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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación pretende sistematizar las experiencias vividas durante 

las Prácticas Pre-profesionales de Vinculación con la Sociedad de la Carrera de Trabajo 

Social, desarrolladas en el Instituto Fiscal de Discapacidad Motriz “INSFIDIM” en el período 

octubre 2019-febrero 2020, con el objetivo de reflexionar sobre la metodología de Trabajo 

Social destinada hacia intervención de Trabajo Social en el área de salud y educación con 

calidez a niños, niñas y adolescentes con discapacidad. Dentro de esta sistematización se 

encontrarán los apartados de la metodología y enfoques utilizados, así como también las 

técnicas e instrumentos propios del Trabajo Social. Finalmente, mediante la reconstrucción 

del proceso vivido y el análisis crítico se pretende identificar nuevos modelos de intervención 

y gestión en el trato a personas con discapacidad para las futuras prácticas pre-profesionales. 
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ABSTRACT 

 
This research paper aims to systematize the experiences lived during the Pre-Professional 

Bonding Practices with Society of the Social Work Career, developed in the Fiscal Institute 

of Motor Disability "INSFIDIM" in the period October 2019-February 2020, with the 

objective of reflecting about the Social Work methodology focused at the intervention of 

Social Work in the health and education area with warmth to boys, girls and adolescents with 

disabilities. Within this systematization, the sections of the methodology and approaches 

used will be found, as well as the techniques and instruments specific to Social Work. Finally, 

through the reconstruction of the lived process and the critical analysis, the aim is to identify 

new intervention and management models in the treatment of people with disabilities for the 

future pre-professional practices. 

KEY WORDS: SOCIAL WORK, EDUCATION, HEALTH, DISABILITY, WARMTH, 

INTERVENTION, MANAGEMENT. 
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CAPUTULO I 

 

 
1. Introducción 

La presente Sistematización de Experiencias se realizó con el fin extraer nuevos 

aprendizajes basándonos en las prácticas pre-profesionales realizadas en el Instituto Fiscal 

de Discapacidad Motriz en el Periodo octubre 2019 - febrero 2020 en el Área de Salud y 

Educación, así mismo los conocimientos adquiridos en el transcurso del proceso. 

Siendo la sistematización de experiencias un requisito indispensable previo a la 

obtención del título, y respaldado en el Reglamento General del Sistema de Vinculación con 

la Sociedad de la Universidad Central del Ecuador, así como también en el Instructivo 

General De Titulación De Grado, se ha creado el presente documento basado en El Programa 

Autónomo de Investigación Social, Proceso de Investigación, Proceso de Capacitación y 

Organización de Expedientes que corresponde al desarrollo de las prácticas pre-profesionales 

de sexto semestre, llevadas a cabo en el Instituto Fiscal de Discapacidad Motriz 

“INSFIDIM”. 

La sistematización está dividida en cuatro capítulos, los cuales se han organizado de 

la siguiente manera: 

En el Capítulo I se aborda los antecedentes, aquí se aborda todo con respecto al 

contexto social, contexto institucional sobre la institución en la cual se realizó las prácticas 

pre-profesionales y el perfil de la población objetivo, después tenemos la justificación tanto 

académica como social, posterior tenemos el eje de sistematización, la pregunta de 

sistematización, los objetivos tanto el general como los específicos de la sistematización, el 

marco referencial del proyecto, el desarrollo metodológico de la intervención y finalmente 

los resultados del proyecto. 

En el capítulo II, se encuentra el marco teórico, que contiene el conjunto de 

conocimientos científicos, disciplinarios, profesionales y técnicos, en este caso de Trabajo 

Social que fueron usados en las prácticas pre-profesionales para la intervención en las 

distintas realidades sociales. También en este apartado encontraremos el Enfoque 

Metodológico y Técnicas de Recolección usadas para realizar la sistematización. 



2  

En el capítulo III, se encuentra la reconstrucción del proceso vivido, en este apartado 

tenemos la subdivisión en la fase inicial, proceso de acompañamiento, y fase final, redactada 

de manera cronológica todo lo correspondiente a la experiencia de las practicas pre- 

profesionales. 

Finalmente, en el capítulo IV, se encuentra el análisis crítico que responde a la 

reflexión de los objetivos de sistematización, el análisis de la experiencia vivida, en 

referencia al marco teórico, y el desarrollo de las experiencias aprendidas en este proceso 

de reflexión en relación con el Trabajo Social. Posterior al análisis crítico encontraremos 

las conclusiones que responden a los objetivos y a la pregunta de sistematización y los 

aprendizajes que emergen de la experiencia práctica y de los saberes y aprendizajes que 

favorecieron el crecimiento personal y profesional de las practicantes. 

2. Antecedentes 

2.1. Contexto Social 

La experiencia a sistematizar dentro de este escrito fue llevada a cabo en el Instituto 

Fiscal de Discapacidad Motriz, en adelante “INSFIDIM”, el cual se encuentra ubicado en el 

Distrito Metropolitano de Quito, Parroquia Chillogallo, Barrio Solanda, Zona 09, Distrito 

D1706, Circuito C06_07, sobre las calles Agustín Miranda Nro. Oe4-119 y Apuela 

Cazaderos, los participantes de la misma fueron todos los integrantes de “INSFIDIM”, es 

decir niños, niñas y adolescentes con discapacidad entre los 0 hasta los 18 años de edad, que 

en su mayor parte proviene de hogares de escasos recursos económicos, los cuales derivan 

en el desarrollo de problemáticas sociales como lo son discriminación, migración, violencia, 

abandono, delincuencia, abuso de sustancias, entre otros; así como también participó el 

personal docente y administrativo del Instituto Fiscal de Discapacidad Motriz, “INSFIDIM”. 

2.2. Contexto Institucional 

Instituto Fiscal de Discapacidad Motriz, “INSFIDIM”, es una Institución que cuenta con 

todos los servicios de un plantel de educación especial, provisto de un marco de referencia 

legal con infraestructura propia edificada en un terreno entregado por el Municipio de Quito 

en comodato por cincuenta años , con una organización interna para brindar educación a 

niños y jóvenes entre 0 y 18 años de edad cronológica, ubicados por funcionalidad en grados, 
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niveles y talleres de formación de tal manera que la acción de los maestros se refleje en 

interiorizar aprendizajes significativos para la vida. 

El Instituto Fiscal de Discapacidad Motriz, “INSFIDIM”, fue creado en 1998, en un 

local prestado por la comunidad barrial de una ciudadela popular al sur de la ciudad de Quito, 

con carencia de presupuesto, materiales y equipos básicos de trabajo. A partir del año 2002 

cuenta con una infraestructura propia y equipada para entregar a sus alumnos un ambiente 

acogedor y funcional. 

El 14 de mayo del 2001, mediante Art. 17 de la Ley de Educación, la Escuela de 

Discapacidad Motriz, cambia su denominación a INSTITUTO DE DISCAPACIDAD 

MOTRIZ, en base a los Considerandos del Acuerdo N.º 498 emitido por el Ministerio de 

Educación y Cultura. (Anónimo, 2015) 

El presente año Instituto Fiscal de Discapacidad Motriz, “INSFIDIM”, cambió su nombre a 

“Unidad de Educación Especializada Doctor Rodrigo Crespo Toral”. 

Misión 

Somos una institución fiscal de educación especializada, que brinda formación 

integral a estudiantes con necesidades educativas especiales asociadas a la discapacidad 

motriz, intelectiva y multi discapacidad, comprendidos en edades cronológicas de 3 a 20 

años, aplicando un currículo que respete la diversidad e individualidad desarrollando 

capacidades, habilidades y destrezas significativas para la vida. (Anónimo, 2015) 

Visión 

Ser al 2022 una institución educativa especializada innovadora, que brinde una 

educación de excelencia, con personal calificado y comprometido, equipando talleres de 

practica y mejora de la infraestructura que garanticen un aprendizaje significativo y la 

formación integral de sus estudiantes logrando personas autónomas, creativas, con valores y 

autodeterminación, incluidos activamente en su vida familiar y/o laboral dentro de su 

comunidad. (Anónimo, 2015) 
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Organigrama 

Gráfico 1 Organigrama Institucional 
 

 
 

rio 

 

Fuente: Elaboración Propia- Fernanda Cela 

 
Cultura organizacional 

En concordancia a la oferta educativa innovadora que brinda la Institución, y basados 

en los principios del constructivismo que “percibe al aprendizaje como actividad personal 

enmarcada en contextos funcionales, significativos y auténticos “se enfatiza el trabajo social 

colaborativo, respetando la diversidad e individualidad propia de cada etapa de desarrollo del 

estudiante; buscando su formación integral que le permita gozar de una vida digna acorde a 

sus capacidades. (Comisión Técnico-Pedagógica; Junta Académica, 2020-2024) 

Población Atendida 

La siguiente información ha sido obtenida de la PLANIFICACIÓN CURRICULAR 

INSTITUCIONAL “PCI” 2020-2024, el Instituto Fiscal de Discapacidad Motriz, 

“INSFIDIM”, forma a estudiantes con Necesidades Educativas Especiales asociadas a 

discapacidad motriz e intelectual, en edades comprendidas entre 3 y 20 años, en niveles de 

Educación Inicial, Educación Básica y Bachillerato; desarrollando las siguientes destrezas: 
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Nivel de Educación Inicial: Desarrolla destrezas a través de experiencias que guardan 

contacto con el entorno inmediato, según Montessori, basado en estimulación temprana y el 

juego como medio de aprendizaje que permite a los estudiantes desarrollar la creatividad e 

interés. La Institución cuenta con un espacio apropiado, con rincones de juego y material 

lúdico, cuentos, libros, piscina de pelotas, piso de fómix, estantes accesibles a los pequeños, 

mesas y sillas de trabajo adaptadas y adecuados. 

Educación General Básica: desarrollamos destrezas con criterio de desempeño, para 

John Dewey los niños deben aprender haciendo, indagando el mundo natural y social, 

resolviendo problemas de manera funcional aplicando estrategias interactivas y prácticas, 

que permitan al estudiante seguir el proceso de aprendizaje y alcanzar su autonomía. Según 

Jean Piaget, mejora el proceso de aprendizaje a través de la manipulación de material 

concreto, descubre nuevos conocimientos, mediante estímulos y experiencias que permite 

desarrollar y fortalecer la motricidad además de conocimientos básicos. Los espacios de 

trabajo con mobiliario adaptado, áreas de estimulación multisensorial con materiales acordes 

a las necesidades e intereses individuales de los estudiantes. 

Bachillerato: Desarrollamos destrezas con criterio de desempeño, con actividades que 

permiten generar competencias, para que el estudiante aprenda y aplique las destrezas y 

habilidades adquiridas con una perspectiva de inclusión pre-laboral. 

Considerando las capacidades e individualidades de los estudiantes se realizan 

alineaciones curriculares. 

La evaluación considera el modelo pedagógico socio-constructivista, cuyo eje 

fundamental es “aprender haciendo” se la desarrolla de manera heterogénea, permanente, en 

contextos reales, valora tanto, procesos como resultados. (Comisión Técnico-Pedagógica; 

Junta Académica, 2020-2024) 

Infraestructura 

Muchos actores fueron determinantes en el equipamiento y consecución de la 

infraestructura física actual, relevando a la Fundación Olimpiadas Especiales, Embajada de 

Japón, Ayuntamiento de Cambrils-España, Comandancia y Cuerpo de Ingenieros del 

Ejército, Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, y, personas que valoraron el 
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Proyecto Educativo para que se disponga de una Institución moderna, funcional, con los 

equipos e instrumentos básicos para brindar una oferta de calidad. (Anónimo, 2015) 

Actualmente la institución cuenta con infraestructura básica adaptada para el manejo 

de la discapacidad motriz de los estudiantes, poniendo en práctica las recomendaciones 

propuestas por el ministerio de educación. (Comisión Técnico-Pedagógica; Junta 

Académica, 2020-2024) 

Financiamiento 

En cuanto a los recursos financieros de “INSFIDIM” al ser una institución fiscal, 

el detalle de los mismos no se encuentra a disposición de la población, pero es de 

conocimiento general que al ser una institución fiscal es financiada por asignaciones 

gubernamentales. 

Política pública que orienta la gestión institucional 

En base al ACUERDO Nro. MINEDUC-ME-2016-00094-A, que regula la 

elaboración de la política interna de tareas escolares en las instituciones educativas del 

sistema nacional de educación de los niveles de educación general básica y bachillerato 

general unificado, establece la política institucional de tareas escolares, con las siguientes 

características: 
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Tabla 1 Características de la Política Institucional 
 

PERTINENCIA PLANIFICACION CANTIDAD 

-Ser apropiadas a la edad, 

conocimientos y 

necesidades de cada 

estudiante. 

 

 
-Ser adecuadas para 

desarrollar el trabajo 

autónomo y 

responsabilidad en los 

estudiantes. 

-Tener en cuenta el acceso 

de los estudiantes a recursos 

y tecnología fuera de las 

instituciones educativas. 

-Ser coherentes con las 

necesidades específicas de 

apoyo educativo de los 

estudiantes. 

-Tener un propósito claro, 

alineado con el currículo 

institucional y con los 

intereses y necesidades de los 

estudiantes. 

-Estar construidas sobre el 

trabajo desarrollado en el 

aula. 

-Ser planificadas y diseñadas 

para conseguir objetivos 

específicos de aprendizaje. 

-Estar consensuadas de 

manera colaborativa llegando 

a acuerdos sobre la cantidad y 

clase de tareas asignadas. 

-Ser variadas y desafiantes, 

pero al alcance de los 

estudiantes. 

-Ser obligatoriamente 

retroalimentadas, 

proporcionando el debido 

conocimiento al estudiante 

por su esfuerzo. 

-Respetar el tiempo de ocio de 

los estudiantes, evitando el 

envió de tareas los fines de 

semana y feriados. 

-Tener en cuenta las 

actividades fuera de clase: 

deportes, actividades 

culturales, extraescolares y 

responsabilidades del hogar, 

es decir, considerar el tiempo 

libre. 

-Contemplar el tiempo 

necesario para la preparación 

de los exámenes. 

(Comisión Técnico-Pedagógica; Junta Académica, 2020-2024) 

Planes, Programas, Proyectos Servicios y Programas Existentes 

 Plan de Acompañamiento pedagógico 
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 Plan de Inducción 

 

 Plan Tutorial 

 

 Plan Curricular Anual – PCA. 

 

 Planificación micro curricular o de aula – PUD (Plan de Unidad Didáctica) 

 

 Plan de unidad didáctica 

 

 Plan de destreza de clase 

 

 Planificación de Proyectos Escolares 

 

 Planes de Mejora 

 

 Plan Emergente 

 

 Proyectos Artesanales (panadería y manualidades) 

 
En cuanto al proyecto que dio origen a la experiencia de sistematización 

 
Se creó el Programa Autónomo de Investigación Social, Proceso de Investigación, 

Proceso de Capacitación y Organización de Expedientes desarrollado en el Instituto Fiscal 

de Discapacidad Motriz, “INSFIDIM” dentro del Periodo octubre 2019- febrero 2020. El 

espacio físico en el que se desarrolló dicho proyecto fueron las instalaciones del Instituto 

Fiscal de Discapacidad Motriz, “INSFIDIM”, el cual se encuentra ubicado en el Distrito 

Metropolitano de Quito, Parroquia Chillogallo, Barrio Solanda, Zona 09, Distrito D1706, 

Circuito C06_07, sobre las calles Agustín Miranda Nro. Oe4-119 y Apuela Cazaderos. Las 

personas encargadas del proyecto fuimos las pasantes, mi compañera Jessica Cuyo, y mi 

persona Fernanda Cela acompañadas de nuestro Tutor Académico: Héctor del Sol, la Tutora 

Institucional: Sandra Caicedo y los niños, niñas y adolescentes de la institución, así como 

también el cuerpo docente y administrativo de la institución sin dejar de lado el entorno 

familiar de los Niños, niñas y adolescentes de la institución. 
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Objetivos del Proyecto 

Objetivo General 

Intervenir con sentido de responsabilidad, compromiso, eficiencia y eficacia, en la atención 

de problemas y necesidades tanto individuales como colectivas, con el propósito de incidir 

en el mejoramiento de las condiciones de vida. 

Objetivos específicos 

 

 Fomentar acciones profesionales desde las diferentes áreas de intervención que 

logren un impacto social en los individuos, en sus familias y sus comunidades. 

 Afianzar un conjunto de referentes teóricos, conceptuales, metodológicos, técnicos e 

instrumentales propios de la especificidad del campo profesional. 

 Impulsar en los estudiantes el trabajo inter y multidisciplinario que permita generar 

una visión integral de los problemas sociales susceptibles de ser intervenidos, así 

también; propiciar el espíritu de tolerancia, colaboración, solidaridad y equidad. 

Líneas de Acción del Proyecto 

 
En base a lo citado en los anteriores párrafos a continuación se definirá las líneas de 

acción del proyecto: 

Según Díaz Herráiz y Cañas Beldar (2003), el trabajador social es una figura que en 

el sector educativo se encarga de hacer de puente entre el ámbito escolar, el familiar y el 

social aportando, de acuerdo con el proyecto educativo de centro, elementos de 

conocimiento de sus alumnos y del entorno sociofamiliar. (Fernández & Alemán, 

Introducción al Trabajo Social, 2003, pág. 540) 

Estos autores señalan las siguientes funciones: 

 
Con respecto al alumnado: 

 Atender y resolver situaciones individuales: absentismo, bajo 

rendimiento, problemas de relación y comunicación, inadaptación, etc. 

 Detectar desajustes familiares: malos tratos, deficiencias alimentarias, desajustes 

emocionales, etc. 
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 Atender y resolver situaciones grupales. 

 

 Comunicar al equipo el diagnóstico social del alumno. 

 

 Proporcionar al centro la información necesaria de la situación 

sociofamiliar de los alumnos. 

Con respecto a las familias: 

 Colaborar en el desarrollo de programas formativos dirigidos a las familias. 

 Definir su papel en la escuela como agentes educativos. 

 

 Orientar en temas de evolución y desarrollo infantil, adolescente o juvenil. 

 

 Favorecer las relaciones familiares entre sí y de éstas con el instituto. 

 

 Alentar la puesta en marcha de escuelas de padres. 

 

 Motivar a los padres para que tomen conciencia de su papel activo en la búsqueda 

de soluciones que pueden plantearse en los distintos niveles educativos. 

Con respecto al instituto: 

 Participar en el establecimiento de unas relaciones fluidas entre el instituto y las 

familias. 

 Colaborar en la elaboración del proyecto educativo del instituto, especialmente en 

lo referente a los aspectos sociales y familiares de los alumnos escolarizados. 

 Facilitar la información necesaria sobre los recursos existentes en la comunidad, 

así como sobre las necesidades educativas y sociales, que posibiliten una adecuada 

planificación educativa. 

 Colaborar en trabajos de investigación sobre necesidades o problemas que se 

presenten para buscar soluciones a través de la programación. 

 Aportar el conocimiento que posee de la realidad para apoyar las programaciones 

y la planificación educativa del instituto. 

Con respecto al profesorado: 

 Facilitar al profesorado información de la realidad sociofamiliar de los alumnos. 

 

 Mejorar las relaciones y coordinación con el entorno. 

 Informar sobre los recursos disponibles y sobre el entornosocial. 
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 Potenciar el acercamiento entre los distintos agentes educativos. 

(Fernández & Alemán, Introducción al Trabajo Social, 2003, págs. 541-542) 

Servicios Sociales 

Con respecto a la comunidad: 

 Aportar a la comunidad todos los medios de que dispone para su promoción. 

 Colaborar con el movimiento asociativo estimulando actividades culturales. 

 Coordinarse con los servicios existentes para dar respuestas globales e integrales a 

las necesidades de sus alumnos. (Cela & Cuyo, 2020, págs. 10-13) 

 

¿Qué experiencia se ha elegido sistematizar? 

 
La experiencia a sistematizar es la Intervención de Trabajo Social en el Área de Salud 

y Educación con Calidez en el “INSFIDIM” en el Distrito Metropolitano de Quito, Parroquia 

Chillogallo, Barrio Solanda, Zona 09, Distrito D1706, Circuito C06_07, sobre las calles 

Agustín Miranda Nro. Oe4-119 y Apuela Cazaderos, periodo octubre 2019- febrero 2020. 

En este programa participaron los niños, niñas y adolescentes entre 4 y 18 años de 

edad del “INSFIDIM”, sus familias, el cuerpo docente y administrativo de “INSFIDIM”, y 

las pasantes Fernanda Cela y Jessica Cuyo. 

Siendo un requisito indispensable, exigido dentro del programa Curricular 

Académico de Sexto Semestre de la Carrera de Trabajo Social de la Universidad Central del 

Ecuador, dando cumplimiento del Art.87 de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) 

a las Prácticas pre-profesionales y al Art. 88 del Reglamento Interno de Prácticas pre- 

profesionales de la Universidad Central del Ecuador, se realizaron las Prácticas Pre- 

Profesionales, llevadas a cabo durante el periodo octubre 2019–febrero 2020 en el Instituto 

Fiscal De Discapacidad Motriz “INSFIDIM” en el Área de Educación y Salud. “INSFIDIM” 

ha mantenido Prácticas pre-profesionales con la Carrera de Trabajo Social de la Universidad 

Central del Ecuador desde el periodo 2018 – 2019. 

En el periodo octubre 2019–febrero 2020 el área de Trabajo Social, no se encontraba 

inmersa dentro de ningún proyecto propio del Ministerio de Educación o de la misma 

Institución, es por eso que las practicantes desarrollan el Programa Autónomo de 
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Investigación Social, Proceso de Investigación, Proceso de Capacitación y Organización de 

Expedientes, el cual constituye de la Realización de Fichas Socio-económicas e Informes 

Sociales, Visitas Domiciliarias ,Visitas Áulicas, Charlas Informativas y Preventivas, y 

Gestión de Redes de Apoyo. 

2.3. En cuanto al perfil de la población objetivo 

La población con la que se trabajó en el proyecto fueron niños, niñas y adolescentes 

ecuatorianos entre 4 y 18 años de edad con discapacidad pertenecientes a “INSFIDIM” en el 

periodo académico 2019-2020, los mismos que se encontraban organizados en niveles 

educativos desde inicial hasta bachillerato. 

3. Justificación 

3.1. Justificación Social 

El Trabajo Social tiene especial implicación en las personas con discapacidad dado que esta 

profesión va dirigida a velar por principios como la dignidad, la autonomía, la no 

discriminación, fomentando la participación e inclusión, basado en la igualdad de 

oportunidades que involucren una verdadera inclusión social, y no una limitación dada la 

condición de las personas. En este sentido, (Lorna, 2014) manifiesta que “el Trabajador 

Social interviene en aquellas dimensiones sociales que determinan las condiciones de vida 

de la persona, para eliminar o minimizar barreras sociales, o para generar, fortalecer o proveer 

facilitadores sociales del mismo”.es decir que el profesional trabaja de forma incluyente en 

aquellos usuarios que requieran una intervención eficaz, como en el caso de las personas con 

discapacidad. (Álava & Calero, 2020) 

El Trabajo Social se incluye en la estructura organizativa de las entidades, sin 

embargo, en la normativa reguladora del funcionamiento de los centros, no se explicitan las 

funciones de trabajadores/as sociales, salvo que junto a otros profesionales pueden hacerse 

cargo de los servicios de apoyo psicosocial. (Álava & Calero, 2020) 

Se ha considerado pertinente la sistematización enfocada al tema planteado, por la escasa 

información que existe referente al mismo, se pretende mediante la sistematización de la 

experiencia establecer conocimientos referidos al proceso de la Intervención de Trabajo 

Social en el área de salud y educación con calidez, su importancia y a su aplicación, por 
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consiguiente, se intentará crear bases que puedan proveer conocimientos para investigaciones 

posteriores permitiendo generar documentos universitarios sobre la temática. 

En relación al Trabajo Social inmerso en el campo de la salud éste se involucra como un ente 

especializado que implementa y ejecuta políticas sociales, que se orienten a garantizar los 

derechos de las personas quienes requieran una intervención. Así lo señala, (Nucci, Crosetto, 

Bilavcik y Miani, 2018) “Trabajo Social es una de las profesiones que forma parte de los 

equipos interdisciplinarios de salud, o que en forma disciplinaria tiene a su cargo la 

vinculación con sujetos que demandan atención”. Es decir que se generaliza al profesional 

como complemento de ejecutar acciones en búsqueda del bienestar de los usuarios. En este 

escenario (Abreu Velázquez y Mahtani Chugani, 2017) mencionan que “los trabajadores 

sociales sanitarios en el primer nivel asistencial resultan claves para el abordaje de problemas 

de salud complejos donde se asocian patologías crónicas y necesidades sociales”. Es decir, 

este profesional esta con plenos conocimientos de su accionar, brindando un adecuado y 

oportuno proceso para el bienestar de las personas, para lo cual se le deben incluir roles 

principales en los centros de primer nivel, sin embargo, (Díaz, 2013) 

3.2. Justificación Académica 

Las Prácticas pre-profesionales son un aspecto clave en el futuro de cualquier persona que se 

quiera insertar en el mundo laboral. Si uno revisa los avisos de empresas que buscan 

trabajadores, uno podrá apreciar que siempre se piden trabajadores con experiencia y las 

prácticas en instituciones son una manera de obtener la misma. Dichas prácticas nos han 

permitido conocer los pormenores de nuestra profesión, así como los obstáculos a los que 

nos enfrentamos en la misma. 

Por ello, como requisito previo a la obtención del título, los y las estudiantes deberán 

acreditar servicios a la comunidad mediante prácticas o pasantías pre-profesionales en una 

Institución Pública o Privada, en este caso elegimos el Instituto Fiscal De Discapacidad 

Motriz “INSFIDIM”, ya que el campo de trabajo de acción de dicha institución son niños, 

niñas y adolescentes que presentan discapacidad y nos interesaba mucho intervenir con esta 

población y conocer más a fondo sus realidades. (Cela & Cuyo, 2020) 

El presente trabajo de Sistematización de Experiencias se encuentra respaldado en 

el Reglamento General del Sistema de Vinculación con la Sociedad de la Universidad 
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Central del Ecuador, el cual determina los lineamientos estratégicos que apoyen la 

formación profesional de los y las estudiantes en las diversas áreas de formación. 

Al igual que en el Instructivo General De Titulación De Grado en su Art. 7.- 

Modalidades de titulación. Cada Carrera tendrá un mínimo de dos modalidades, siendo una 

de ellas obligatoriamente el examen de grado de carácter Complexivo. El trabajo de titulación 

en sus diferentes modalidades: proyecto de investigación, proyecto integrador, ensayos o 

artículos académicos, análisis de caso, sistematización de experiencias, emprendimientos, 

propuestas tecnológicas, estudios comparados, trabajos experimentales, estudios o proyectos 

técnicos, presentaciones artísticas, modelos de negocios, productos comunicacionales, 

proyectos tecnológicos educativos, certificados internacionales, proyectos administrativos, 

artículos de revisión, entre otros de similar nivel de complejidad. 

El Programa Autónomo de Investigación Social, Proceso de Investigación, Proceso 

de Capacitación y Organización de Expedientes responde al desarrollo de las Prácticas pre 

profesionales, llevando a cabo distintas actividades y tareas para su cumplimiento y su 

Informe Final De la Práctica Pre-Profesional de Sexto Semestre es la rendición de cuentas o 

devolución que se realizó a la institución. 

4. Eje de la sistematización 

Durante la práctica pre-profesional se intervino con el enfoque humanista con los 

niños, niñas y adolescentes DE “INSFIDIM” los cuales son tomados como beneficiarios, ya 

que ellos no pueden intervenir de forma directa en la toma de decisiones con respecto a la 

malla curricular en educación. Las autoridades y cuerpo docente de “INSFIDIM” 

encabezados por la Licenciada Verónica Gallo, directora de la institución y la Doctora Sandra 

Caicedo, psicóloga Institucional, y resto de personal docente y administrativo figuran 

también como actores principales y secundarios. 

Como objeto de sistematización tenemos la educación y salud, de personas con 

discapacidad, con calidez dentro del Instituto Fiscal de Discapacidad Motriz, “INSFIDIM” 

en el periodo octubre 2019- febrero 2020, 

En el caso “INSFIDIM” se observó malas relaciones interpersonales, exclusión, 

negligencia, y discriminación, por lo cual fue preciso intervenir con las partes, poner en 

constancia a las autoridades, para finalmente realizar las gestiones pertinentes. 
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5. Pregunta de la sistematización 

¿Cuál es la incidencia de Trabajo Social generada en el área de salud y educación con calidez, 

caso “INSFIDIM”, ubicado en Chillogallo perteneciente al Distrito Metropolitano de Quito, 

periodo octubre 2019- febrero 2020? 

6. Objetivos de la sistematización 

Objetivo general de la sistematización 

 Reconstruir la intervención de Trabajo Social en el área de salud y educación con 

calidez, caso “INSFIDIM” ubicado en Chillogallo perteneciente al Distrito 

Metropolitano de Quito, periodo octubre 2019- febrero 2020. 

Objetivos específicos de la sistematización 

 Analizar la intervención de Trabajo Social en el área de salud y educación con calidez, 

caso “INSFIDIM” ubicado en Chillogallo perteneciente al Distrito Metropolitano de 

Quito, periodo octubre 2019- febrero 2020. 

 Detallar el proceso de intervención de Trabajo Social en el área de salud y educación 

con calidez, caso “INSFIDIM” ubicado en Chillogallo perteneciente al Distrito 

Metropolitano de Quito, periodo octubre 2019- febrero 2020. 

7. Marco referencial del proyecto 

El Instructivo para la realización de Prácticas Pre-profesionales y Pasantías en 

Universidades del Ecuador menciona que la práctica pre–profesional constituyen todas 

aquellas prácticas: de aula, administrativas o extracurriculares, cada una de las carreras 

realizará la programación operativa semestral, en función de sus especificidades y 

necesidades de acuerdo al nivel de práctica pre-profesional, esta práctica pre-profesional será 

monitoreada, guiada y evaluada por un docente tutor, el mismo que será designado de entre 

los docentes titulares a tiempo completo, las instituciones que son parte de la Red de práctica 

pre-profesional, deberán designar un docente preceptor o guía el mismo que compartirá la 

responsabilidad de seguimiento, orientación y evaluación con el docente tutor, los docentes 

tutores de práctica pre-profesional tendrán una asignación de no menos 10 horas semanales 

las mismas que serán registradas en cada carrera, para que el estudiante inicie su práctica pre- 

profesional debe estar debidamente autorizado por el Coordinador/a de la facultad y o carrera 

acompañado de un docente tutor, que guíe y oriente su actividad, los estudiantes elaborarán 
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un reporte mensual de sus actividades, el cual deberán entregar al docente tutor de la práctica 

de la carrera respectiva la misma que estará respaldada digitalmente con sus respectivas 

copias que serán entregadas en la unidad de vinculación con la sociedad de la facultad. 

(Pacheco & Pupo, 2016) 

La Universidad Central del Ecuador regulará y orientará el programa de Prácticas pre-

profesionales de los estudiantes de las Facultades de la Universidad Central, con el propósito 

de aplicar sus conocimientos en el área de su especialización, lo cual permitirá fortalecer sus 

habilidades y desempeño laboral futuro, en las instituciones públicas y privadas, vinculadas 

con los sistemas productivos, sociales, políticos y culturales. 

En donde menciona que la práctica pre–profesional constituyen todas aquellas 

prácticas: de aula, administrativas o extracurriculares, cada una de las carreras realizará la 

programación operativa semestral, en función de sus especificidades y necesidades de 

acuerdo al nivel de práctica pre-profesional, esta práctica pre-profesional será monitoreada, 

guiada y evaluada por un docente tutor, el mismo que será designado de entre los docentes 

titulares a tiempo completo, las instituciones que son parte de la Red de práctica pre- 

profesional, deberán designar un docente preceptor o guía el mismo que compartirá la 

responsabilidad de seguimiento, orientación y evaluación con el docente tutor, los docentes 

tutores de práctica pre-profesional tendrán una asignación de no menos 10 horas semanales 

las mismas que serán registradas en cada carrera, para que el estudiante inicie su práctica pre- 

profesional debe estar debidamente autorizado por el Coordinador/a de la facultad y o carrera 

acompañado de un docente tutor, que guíe y oriente su actividad, los estudiantes elaborarán 

un reporte mensual de sus actividades, el cual deberán entregar al docente tutor de la práctica 

de la carrera respectiva la misma que estará respaldada digitalmente con sus respectivas 

copias que serán entregadas en la unidad de vinculación con la sociedad de la facultad. 

El desarrollo de la práctica pre-profesional se enfrenta a importantes factores que la 

condicionan: el contexto, la especificidad del campo profesional, las políticas nacionales, 

provinciales y locales, y las habilidades y destrezas de los actores que la componen. 

(Bastacini, 2004) 

En cuanto a la base legal que rige el proyecto tenemos a la Ley Orgánica de Educación 

Superior (LOES) que hace referencia a las Prácticas pre-profesionales en su artículo 87 como 
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un requisito previo a la obtención del título, acreditando servicios a la comunidad mediante 

prácticas o pasantías pre-profesionales. Por consiguiente, se hace referencia también al 

artículo 125 que se refiere a los programas y cursos de vinculación con la sociedad, el cual 

dictamina que se realizarán programas y cursos de vinculación con la sociedad guiados por 

personal académico 

Otro ente legal en el que está sustentado el marco referencial del proyecto es el 

Reglamento Interno de Prácticas pre-profesionales de la Universidad Central del Ecuador el 

cual engloba en sus artículos 82,88,90,92 y 93 todo lo referente al proceso de Vinculación 

con la sociedad, las Prácticas pre-profesionales y su realización. 

Y finalmente, se ha tomado en cuenta también al Estatuto de la Universidad Central 

del Ecuador con su artículo 4, articulo 6 Objetivo 4 y articulo 113 que hacen referencia a los 

principios de Vinculación con la sociedad de la Universidad Central del Ecuador 

8. Desarrollo metodológico de la intervención 

Desde la visión de Trabajo Social existen tres Métodos de Intervención Social. 

Entonces, en primera instancia está el Método de caso social individual, seguido por el trabajo 

social de grupo y finalmente se encuentra el trabajo social comunitario, todos estos son 

propios de Trabajo Social. Para este programa se utilizará exclusivamente el Método de Caso 

Social Individual, el Modelo y Enfoque Sistémico debido a que el campo en el que se está 

interviniendo es dentro del Campo Educativo. 

Método 

 Ezequiel Ander Egg: Método de Caso Social Individual 

Según (Ander-Egg, METODOS DE INTERVENCION EN TRABAJO SOCIAL, 

1986) el Método de Caso es el “método que abarca la serie de procesos que desarrollan la 

personalidad de cada individuo a partir de ajustes adecuados conscientemente y realizados 

en las relaciones sociales de los hombres con el medio en que viven. Estudia individualmente 

la conducta humana a fin de interpretar, descubrir y encausar las condiciones” positivas” del 

sujeto y debilitar o eliminar las “negativas” como medio de lograr el mayor grado de ajuste 

y adaptación entre el individuo y su medio circundante. (P, 67) 
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De acuerdo con los métodos de intervención de Trabajo Social, para este programa se 

va a llevar a cabo el método de caso social individual debido a que dentro de “INSFIDIM” 

existen casos apremiantes que necesitan de una investigación, intervención y seguimiento de 

manera óptima, pues este método de caso permite “estudiar de manera individual la conducta 

humana a fin de interpretar, descubrir y encausar las condiciones ”positivas” del sujeto y 

debilitar o eliminar las “negativas” como medio de lograr el mayor grado de ajuste y 

adaptación entre el individuo y su medio circundante”. (Ander-Egg, METODOS DE 

INTERVENCION EN TRABAJO SOCIAL, 1986). 

Para ello se realizará una organización de documentos, un estudio de casos, y una 

selección de casos considerados los más urgentes ya que, se ha visto afectado el 

desenvolvimiento y desarrollo educativo del estudiante dentro de “INSFIDIM”, con el fin de 

determinar cuál es la problemática social – familiar en la que se encuentran sumergidos los 

estudiantes a analizar, problemáticas que evidentemente interrumpen su desempeño 

académico. 

Modelo 

 Juan Jesús Viscarret Garro: Modelo Sistémico: 

Según Juan Jesús Viscarret Garro, existen ocho modelos de intervención desde 

Trabajo Social lo cuales son: Modelo psicodinámico, Modelo de intervención en crisis, 

Modelo centrado en la tarea, Modelo conductual-cognitivo, Modelo humanista y existencial. 

-Modelo crítico/radical, Modelo de gestión de casos y el Modelo sistémico. De los cuales se 

efectuará a utilizar el Modelo Sistémico. 

Mediante el modelo sistémico se logrará analizar de manera diligente la “visión de las 

circularidades, de los cambios e interdependencias existentes entre la sociedad y la persona, 

entiendo a los problemas humanos como resultado de interacciones, de comunicaciones 

deficientes entre diferentes tipos de sistemas.” (Viscarret, 2007). Es decir que gracias a este 

modelo de intervención se podrá visualizar el entorno tanto social como familiar y hasta 

educativo del estudiante, permitiendo entender la razón por la cual se ve afectado en el área 

educativa como en el aspecto emocional. 
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Enfoque 

El enfoque de esta intervención es el Enfoque Sistémico ya que cuenta con su propia 

teoría la cual es “la teoría de los sistemas que se enfatiza en las interacciones, transacciones 

y las interrelaciones, desplazando así el objeto del trabajador social, dejando de lado una 

concepción individualizada de la intervención, centrándose en una concepción en donde tiene 

más relevancia el entorno, los cambios que se producen en él y las transacciones con los 

mismo. 

El trabajo social sistémico define unos propósitos principales para su intervención: Mejorar 

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

capacidades de las personas para solucionar problemas; enlazar a las personas con aquellos 

sistemas que puedan prestarle servicios, recursos y oportunidades; exigir que estos sistemas 

funcionen de forma eficaz y humana y contribuir al desarrollo y mejora de la política social.” 

(TS, 2015) 

“El enfoque Sistémico trata de comprender el funcionamiento de la sociedad desde 

una perspectiva integradora, en donde lo importante son las relaciones entre los 

componentes, además no concibe la posibilidad de explicar un elemento si no es 

precisamente en su relación con el todo.” (Viscarret, 2007 p.p 335-340) 

Justamente con el enfoque sistémico se procederá a comprender el funcionamiento de 

la sociedad y la familia en donde se desarrolla el alumno, desde una perspectiva integradora, 

en donde lo importante son las relaciones entre los componentes, es decir que lo que importa 

es descubrir cómo se relaciona el estudiante con cada uno de los miembros de su familia y a 

la vez su relación social con otros individuos cercanos a él logrando identificar cuál de estos 

factores, han sufrido un cambio drástico para que afecte el sistema natural del alumno. 

Fase de Inducción 

 
Para el desarrollo de las practicas Pre-Profesionales dentro del Instituto de 

Discapacidad Motriz “INSFIDIM” fue necesario un previo conocimiento acerca del contexto 

y realidad en la que se iba a intervenir como practicantes, por esta razón se puede decir que, 

dentro de la Carrera de Trabajo Social de la Universidad Central del Ecuador durante el 

periodo de los seis semestres cursados se fue desarrollando la formación académica de 
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manera teoría para después lograr desarrollarla dentro la práctica pre-profesional que fue el 

primer acercamiento con la realidad profesional. 

Además de ello, a inicios de sexto semestre (semestre por el cual se está cursando) se 

contó con unos excelentes tutores académicos durante la primera fase de intervención a 

Prácticas pre-profesionales, pues las mismas se desarrollaron con tiempo previo para las 

prácticas ya efectuadas. Los tutores académicos con todos sus conocimientos científicos y 

experiencias supieron dotar y enriquecer de todos los saberes y estrategias a cada uno de los 

practicantes para que su intervención dentro de cada Institución sea más fructífera y se 

desarrollada en óptimas condiciones teórico-prácticas. 

Por otro lado, esta misma fase de inducción fue desarrollada dentro de “INSFIDIM”, 

siendo la fase más importante porque se hizo el primer acercamiento con la realidad educativa 

en el ámbito de discapacidades lo cual fue nuevo porque cada día que transcurría se 

adquirieron más y mejores conocimientos sobre los fenómenos problemáticas que se 

acontecen dentro de esta realidad social. 

En primera instancia se conoció a la Tutora Institucional, la cual es psicoterapeuta 

especializada en discapacidades lo cual genero gran asombro porque no existe un área de 

trabajo social dentro de la Institución hasta la fecha actual, sin embargo todo se desarrolló 

con normalidad pues se tuvo buena acogida por parte de los docentes y terapistas 

institucionales además de que también hubo una previa contextualización sobre la realidad 

que engloba a la institución por parte de la Tutora Institucional y la Señora Directora. 

Fase de Diagnóstico 

 
Como foco principal de esta fase fue la metodología con la que se desarrolló el 

proceso de intervención dado que, se logró intervenir con los modelos humanista y ecológico 

sistémico dentro de trabajo social para posteriormente desarrollar un análisis adecuado a cada 

problemática, con el fin único de llegar a diagnosticar varios fenómenos problemáticos 

efectuados dentro de la Institución, estas problemáticas diagnosticadas fueron: 

A.-Síndrome del cuidador con los representantes del alumnado. 

 
B.-Deserción escolar por razones de salud, económicas y familiares. 
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C.-Desconfianza mutua entre familias y personal docente. 

D.-Precaria investigación e intervención social. 

Cabe destacar que, todas estas problemáticas diagnosticadas fueron abordadas y 

tratadas desde el área de trabajo social y psicología con una visión multidisciplinaria, sin 

embargo, unas tuvieron éxito y otras no, debido a que no se puede ir más allá de lo que el 

usuario permita. 

Fase de Intervención 

 
Con cada una de las problemáticas se trabajó de acuerdo a la jerarquía de las 

necesidades institucionales y bajo la supervisión de la tutora institucional, es así que 

evidenciando la emergente situación de la institución, se desarrolló el proceso de intervención 

de acuerdo a cada problemática, pues como primer punto, se inició con el proceso de 

investigación como actividad que, a la vez contrajo varias tareas, como la implementación 

de visitas domiciliarias llenando fichas socio-económicas de cada alumno que se haya 

encontrado en situación de vulnerabilidad de sus derechos, o de simplemente conocer su 

realidad familiar, social y económica. Si vamos al aspecto cuantitativo se puede dar a conocer 

que fueron exactamente sesenta fichas socioeconómicas que se han logrado ejecutar en el 

tiempo de Prácticas pre-profesionales cumpliendo con el 40% de esta actividad. 

Seguidamente, para la complementación del proceso de investigación se procedió a 

la realización de visitas domiciliarias con el ovejito de profundizar la investigación social, 

familiar y económica en donde se desarrollan los estudiantes de “INSFIDIM”. En totalidad 

se llevaron a cabo diez viditas domiciliarias haciendo énfasis en que fueron los diez casos 

más emergentes que ameritaron de la visita domiciliaria cumpliendo con el 100% de esta 

actividad. 

Asimismo, también se logró identificar una problemática que por sus características 

superficiales se creía inexistente, sin embargo cada día se veía más grave, la problemática se 

desarrolló causa de la creciente desconfianza que poseían algunos padres, madres y 

representantes de los alumnos hacia sus los docentes de sus representados pero para ello se 

recabo intervenir con visitas de aulas, es decir que se realizaron visitas de a cada uno de los 

docentes con el fin de identificar y conocer las metodologías de enseñanza con la que 
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trabajaban lo mismos y a la vez observar y percibir desde la razón critica de trabajo social el 

grado de empatía que se desarrollaba entre docentes y estudiantes para posteriormente, dar 

una respuesta a la gran desconfianza que molestaba a varios representantes legales del 

alumnado. Estas visitas de aulas se realizaron de acuerdo al orden del cronograma 

establecido, donde a su vez, se llenaron dieciséis fichas de observación de aulas lográndose 

completar con el 100% de esta actividad. Una vez de haber analizado la situación que surgió 

entre docentes y padres de familia se halló una respuesta a esta problemática pues se logró 

detectar que gran porcentaje de los padres de familia creen de manera verídica que la 

Institución es simplemente una guardería y no una institución educativa como tal, por esta 

razón se vio la necesidad de implementar la “Escuela para padres” que se llevó a cabo junto 

con el departamento de psicología, con la finalidad de concientizar a los padres sobre las 

verdaderas funciones de la institución. Esta actividad tubo su iniciativa al finalizar las 

Prácticas pre-profesionales, sin embargo, gracias a un buen cronograma organizado con el 

equipo multidisciplinario se logró cumplir con el 100% de la actividad. 

Otra actividad que también fue llevada a su totalidad con el 100% fue el proceso de 

capacitación en discapacidades desde el Ministerio de Salud Pública (MSP); dentro de este 

proceso, Trabajo social gestionó personal del MSP experto en el tema discapacidades para 

dar a conocer a los padres, madres y representantes legales de los estudiantes sobre la nueva 

modalidad de los carnets de las personas con discapacidad para los años venideros. Para esta 

actividad se contó con la ayuda de la Licenciada en Trabajo Social Alexandra Andrade como 

capacitadora desde el MSP. 

La metodología que se utilizó para el programa será desarrollada a continuación con el 

análisis pertinente de cada método, modelo, enfoque e instrumentos. 

Debido a que el lugar en donde se desarrollaran las intervenciones es un centro educativo, 

se utilizara el método de caso ya que se analizara e intervendrá por cada alumno en el cual se 

haya visto afectado su desarrollo académico y su comportamiento conductual. Una vez que 

se analice el método de caso se dará paso al modelo de intervención que en esta situación será 

el modelo sistémico porque abarca el todo holístico del entorno del estudiante que se va de la 

mano con el enfoque sistémico. Para todo ello se utilizaron varios instrumentos propios 
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de trabajo social como lo es la entrevista, la observación y la visita domiciliaria con el fin de 

otorgar un informe social pertinente en cada caso. 

Técnicas 

Visita domiciliaria 

La visita domiciliaria es una técnica aplicada en el domicilio del usuario o sujeto de 

intervención. A través de una entrevista y observación, todo ello con el fin de realizar un 

diagnóstico e intervención. (Anonimo, 2019). Es decir que la visita domiciliaria consiste en 

ir de manera física al lugar en donde vive el alumno para lograr constatar las condiciones 

reales en donde se desarrollan todos los vínculos familiares y sociales del alumno. 

Esta técnica de trabajo social será de gran utilidad ya que únicamente a través de la 

visita domiciliaria se tendrá la oportunidad de observar de manera física el lugar en donde 

pasa el estudiante la mitad del día y, si este lugar se encuentra en óptimas condiciones tanto 

físicas como emocionales para que el estudiante pueda desenvolverse. 

La visita domiciliaria es una técnica que se aplicó en el proceso de intervención ya 

que consisto básicamente en dirigirse al domicilio del estudiante con el fin de investigar a 

través de una entrevista y una observación minuciosa, todo ello con el fin de realizar el 

informe social en donde se constató sobre las condiciones reales en donde se desarrollaban 

todos los vínculos familiares y sociales del alumno. Esta técnica de trabajo social fue de gran 

utilidad ya que únicamente a través de la visita domiciliaria se tuvo la oportunidad de 

observar de manera física el lugar en donde pasa el estudiante la mitad del día y, si este lugar 

se encontraba en óptimas condiciones tanto físicas como emocionales para que el estudiante 

pueda tener un desarrollo adecuado. 

Observación: 

Esta es una técnica que “se la realiza de manera minuciosa y con detenimiento alguna 

situación, persona o contexto, para obtener información sobre su comportamiento y 

características”. (Ávila, 2017) Esta técnica es de gran importancia para las visitas 

domiciliarias que se llevaran a cabo con los estudiantes de “INSFIDIM” por lo cual otorgara 

una amplia información sobre las condiciones físicas en las que habitan estos estudiantes 

dentro de su hogar a la vez que también permitirá visualizar y percibir como son las relaciones 

familiares dentro de su núcleo familiar. 
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Esta técnica es fue de suma importancia y utilidad para las visitas domiciliarias que 

se llevaron a cabo dentro de las casas de los estudiantes de “INSFIDIM” otorgando una 

amplia información sobre las condiciones físicas en las que habitan estos estudiantes dentro 

de su hogar a la vez que también permitió visualizar y percibir como son las relaciones 

familiares dentro de su núcleo familiar. 

Instrumentos 

Entrevista: 

La entrevista es un instrumento muy útil para la visita domiciliaria ya que gracias a 

este instrumento se logrará obtener datos precisos del estudiante y de su familia a través de 

fichas que se desee llenar para llegar a un informe social y hasta lograr redactar diagnósticos 

sociales. Para este proceso de intervenciones se realizará informes sociales de acuerdo a cada 

familia que se visitará con el fin de dar a conocer la problemática social en la que vive el 

alumno y a la vez permitir enfatizar en que área se necesita un seguimiento con el fin de 

recuperar la armonía educativa del alumno. 

La entrevista de igual manera fue una técnica muy útil para la visita domiciliaria y 

para el proceso de recolección de datos dentro de la Institución debido a que con este 

instrumento se consiguió obtener datos precisos del estudiante y de su familia a través de 

fichas que se procedieron a llenar para llegar a un informe social y hasta se lograron concebir 

diagnósticos sociales. 

Informe Social: 

Consiste en un documento físico que contiene todos los datos obtenidos de la 

entrevista realizada en la visita domiciliaria del alumno por tal razón debe ser confidencial y 

otorgara únicamente a quién lo haya pedido con carácter académico. 

Este instrumento fue elaborado por las practicantes debido a que la Institución no 

cuenta con el área de Trabajo Social por ende no tiene instrumentos y tampoco poseen 

técnicas propias de la misma. El informe social elaborado fue analizado y aprobado por la 

psicóloga institucional por tal razón se quedó dentro de la institución como instrumento para 

otras generaciones de practicantes. 
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En este instrumento se logró redactar todos los datos obtenidos de la entrevista 

realizada cada la visita domiciliaria por alumno. 

Diario de Campo: 

Este instrumento consiste en tener a la mano un cuaderno o libreta en donde se logre 

anotar los sucesos, sensaciones, y emociones que se logre percibir durante la visita 

domiciliaria. 

Este instrumento fue imprescindible para todo el proceso de intervención y 

acompañamiento de Trabajo Social ya que dentro de este diario de campo se procedió a 

anotar los sucesos, sensaciones, y emociones que se logró percibir durante la cada actividad 

realizada. 

Para complementar el desarrollo metodológico se adjunta la tabla de recursos 

utilizados durante la intervención. 

Tabla 2 Recursos Utilizados 
 

RECURSOS HUMANOS: 

 
Carrera de Trabajo Social Instituto de discapacidad Motriz 

(INSFIDIM) 

Directora *Dra. 

Valdivieso 

Daisy Directora *Lic. 

Gallo 

Veronica 

Tutores 

académicos 

*Msc. Héctor del 

Sol. 

*Msc. Sandra 

Cervantes 

*Msc. Tamara 

Argudo 

Tutora 

Institucional 

*Dra. 

Caicedo 

Sandra 

Practicantes 

Estudiantes 

- *Fernanda Cela 

*Jessica Cuyo 

  

Fuente: (Cela & Cuyo, 2020) Obtenido de: Informe Final De la Práctica Pre-Profesional 

de Sexto Semestre 
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RECURSOS MATERIALES: 

 

 Materiales de oficina. 

 Muebles de oficina. 

RECURSOS TECNOLOGICOS: 

 

 Laptops 

 Teléfono Celular 

RECURSOS ECONOMICOS 

 

 Viáticos: 

Transporte: $ 5.00 - 10.00 

Alimentación: $ 75.00 – 100.00 

Llamadas telefónicas: $ 10.00 

Impresiones y Copias: $ 5.00 

Nota: Los recursos económicos son propios de las practicantes ya que la Institución y la 

Carrera de Trabajo Social no han otorgado ningún tipo de recurso. 

Fuente: (Cela & Cuyo, 2020) Obtenido de: Informe Final De la Práctica Pre-Profesional 

de Sexto Semestre 

9. Resultados del proyecto 

Para exponer de mejor manera los principales resultados alcanzados en el programa tenemos 

la siguiente matriz de actividades realizadas la cual se encuentra dividida en 3 columnas, la 

primera columna tiene enlistadas las actividades realizadas, la segunda tiene números los 

cuales se refieren al número de veces que se ha realizado cada actividad, y la última columna 

contiene las observaciones realizadas en casa actividad llevada a cabo. 
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Tabla 3 Matriz de Actividades Realizadas 
 

ACTIVIDAD NÚMERO OBSERVACIONES 

Organización de 

expedientes 

 

 

 

 

 

60 

De acuerdo a cada registro de matrícula y ficha socio- 

económica que se analizaron, se logró observar que 

únicamente existía la cuarta parte de estudiantes con 

una ficha socio-económica que otorgue información 

considerada necesaria del resto aún estaban por 

realizar. 

Proceso  de 

investigación 

(Realización  de 

Fichas Socio- 

económicas) 

 

 

 

 
60 

Los padres y madres entrevistados otorgaron 

información necesaria pero la gran mayoría no tenía 

conocimiento de algunos datos exactos de sus hijos o 

representados lo cual fue de alarmante porque se 

puede percibir una clara despreocupación por los 

alumnos de INSFIDIM. 

Investigación 

Social (Visitas 

Domiciliarias) 

 
9 

Las visitas domiciliarias se llevaron a cabo en su 

totalidad sin embarco a medida que la intervención 

promedia, se iba adquiriendo la necesidad de más 

visitas domiciliarias, pero ya no entraban dentro del 

cronograma preestablecido. 

Informes sociales  
9 

Los informes se redactaron de acuerdo a lo observado 

y entrevistado dentro de las visitas domiciliarias 

Visitas de aulas  

 

15 

Las visitas programadas se desarrollaron con 

normalidad, cabe hacer énfasis en que siempre se las 

realiza en las primeras horas de la jornada estudiantil 

Charla de 

capacitación con la 

Trabajadora 

Social Lic. 

Alexandra 

Andrade. 

 

 

1 

La charla se realizó mediante la gestión de las 

practicantes y fue impartida por la Licenciada 

Alexandra Andrade, Trabajadora Social del Centro de 

Salud Lucha de los Pobres y contó con la asistencia de 

la mayor parte de padres de familia del alumnado. 

Gestión  de  Redes 

de Apoyo 

 Para la campaña de prevención, se gestionó el apoyo 

de   los   Centros   de   Salud   de   La   Isla-Solanda y 
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(Elaboración, 

firma y entrega de 

oficio para apoyo 

de los Centros de 

Salud) 

 
2 

Turubamba, para lo cual se realizó y entregó los 

oficios correspondientes. 

Taller “Escuela 

para Padres” 

3 El taller fue realizado luego de un análisis de las 

necesidades que representaron los padres de familia en 

distintas temáticas sobre el cuidado y apoyo a sus 

hijos. 

Fuente: (Cela & Cuyo, 2020) Obtenido de: Informe Final De la Práctica Pre-Profesional 

de Sexto Semestre 

La siguiente tabla se encuentra dividida en 3 columnas, la primera columna al igual 

que la tabla N°3 consta de las actividades realizadas, la segunda columna refleja el porcentaje 

de cumplimiento del producto entregado, y la tercera está constituida de las competencias 

que se desarrollaron durante el aprendizaje de cada actividad. 
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Tabla 4 Actividades 
 

ACTIVIDADES: 
 

 
ACTIVIDAD 

 
PRODUCTO 

COMPETENCIAS QUE 

SE DESARROLLARON 

EN EL APRENDIZAJE 

Organización de 

expedientes 

 
100% 

*Observación. 

*Selección 

*Clasificación 

Proceso de 

investigación 

(Realización de Fichas 

Socio-económicas) 

 

 

50% 

*Observación 

*Entrevista 

*Escucha Activa 

*Planificación 

Investigación Social 

(Visitas Domiciliarias) 

 
15% 

*Investigación 

*Observación 

*Entrevista 

*Escucha activa 

*Empatía 

Informes sociales  
50% 

*Investigación 

*Redacción 

*Elaboración de 

Genogramas familiares. 

Informe general final  
Por realizar 

*Redacción 

*Conclusiones 

*Recomendaciones 

Fuente: (Cela & Cuyo, 2020) Obtenido de: Informe Final De la Práctica Pre-Profesional 

de Sexto Semestre 

La siguiente matriz de intervención tiene el fin de organizar el dato dividiéndolo en actividad, 

motivo de la intervención, la definición etaria de la población atendida, si necesita o no 

atención prioritaria, si tiene discapacidad, la o las responsables de dicha actividad, el medio 

de verificación, y las observaciones. 
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Tabla 5 Matriz de Sistematización 
 

 

 

 
ACTIVIDADES 

 

 
MOTIVO DE 

INTERVENCIÓN 

POBLACIÓN ATENDIDA GRUPO DE 

ATENCIÓN 

PRIORITARIA 

DISCAPACI 

DAD 

 

 
RESPONS 

ABLE 

 
MEDIO 

DE  

VERIFICA 

CIÓN 

 

 
OBSERVACIO 

NES 

DEFINICIÓN ETARIA 

 

NIÑ 

O/A 

ADO 

LES 

CEN 

TE 

 

JOV 

EN 

ADU 

LTO/ 

A 

ADU 

LTO/ 

A 

MAY 

 
SI 

 
NO 

 
SI 

 
NO 

 

 

 
Organización de 

expedientes 

 

 

 
Clasificación de 

expedientes. 

 

 

 

26 

 

 

 

34 

    

 

 

x 

  

 

 

x 

  

Jessica 

Cuyo 

 

 

 
Carpetas 

Digitales. 

Se logro ordenar 

la mayoría de 

expedientes 

gracias a carpetas 

digitales que se 

encontraban 

dentro de la 

institución. 

 
Fernanda 

Cela 

 

Proceso de 

investigación 

(Realización de 

Fichas Socio- 

económicas) 

 

 

 
Recolectar datos 

para la institución. 

 

 

 

26 

 

 

 

34 

    

 

 

X 

  

 

 

x 

  
Jessica 

Cuyo 

 

 
Fichas 

Socio- 

económicas 

. 

Se lograron 

organizar 60 

expedientes y el 

resto no se logró 

porque no se 

obtuvo 

colaboración de 

padres de familia. 

 
Fernanda 

Cela 

 

 

 

Investigación 

Social (Visitas 

Domiciliarias) 

 

 

 

 
Vulneración de 

derechos 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

5 

    

 

 

 

X 

  

 

 

 

x 

  
Jessica 

Cuyo 

 

 

 

Consentimi 

entos 

informados 

Se intervino de 

manera urgente en 

casos de 

vulneración de 

derechos de los 

niños, niñas, y 

adolescentes con 

discapacidad, 

estudiantes de 
INSFIDIM. 

 

Fernanda 

Cela 

 

 
Redacción de 

Informes sociales 

 

 

Casos apremiantes 

 

 

4 

 

 

5 

    

 

X 

  

 

x 

 Jessica 

Cuyo 

 

 
Informes 

sociales 

Después de cada 

visita 

domiciliaria se 

procedió a 

redactar los 
informes sociales. 

Fernanda 

Cela 

 

 

Visitas de aulas 

 
Investigación de 

metodologías de 

enseñanza y 

aprendizaje. 

    

 

15 

   

 

x 

  

 

x 

Jessica 

Cuyo 

 

Fichas de 

Observació 

n 

No todos los 

docentes 

recibieron esta 

visita de aula de 

manera positiva. 

Fernanda 

Cela 

 

 

Charla de 

capacitación con 

la Trabajadora 

Social Lic. 

Alexandra 

Andrade 

 

 
Capacitación para 

padres de familia y 

representantes 

legales sobre los 

carnets de 

discapacidad y del 

CONADIS. 

    

 

 

 

 
80 

 

 

 

 

 
20 

 

 

 

 

 
X 

  

 

 

 

 
X 

  

Jessica 

Cuyo 

 

 

 

 
Ficha de 

listado de 

asistencia. 

 
A pesar de que se 

emitieron 

convocatorias a 

todos los 

representantes de 

los estudiantes, 

solo el 75% 

acudieron a la 

capacitación. 

 

 
Fernanda 

Cela 

 

 

 

 

 
Taller “Escuela 

para Padres” 

 

 

 
Capacitación a 

representantes del 

alumnado sobre la 

verdadera función 

de la Institución 

educativa. 

    

 

 

 

 

85 

 

 

 

 

 

15 

  

 

 

 

 

x 

  

 

 

 

 

x 

 
Jessica 

Cuyo 

*Cronogram 

a de 

*Capacitaci 

ón 

 

El taller tubo 

respuestas 

positivas con los 

padres de familia 

debido a que 

después de cada 

taller, ellos 

felicitaron la 

capacitación 

otorgada. 

 

 
 

Fernanda 

Cela 

*Convocato 

rias a 

padres de 

familia 

*Ficha de 

listado de 

asistencia. 

 
Fuente: (Cela & Cuyo, 2020) Obtenido de: Informe Final De la Práctica Pre- 

Profesional de Sexto Semestre 
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CAPITULO II 
 

 

 

10. Marco teórico 
 

 
“La única discapacidad en la vida es una mala  actitud” 

 

 
Scott Hamilton. 

 

En el libro “Sistematización de experiencias, investigación y evaluación: 

aproximaciones desde tres ángulos”, Óscar Jara nos presenta una extensa explicación del 

auténtico significado de lo que es la Sistematización de Experiencias, dentro de este texto 

también da a notar las diferencias que tiene la sistematización de experiencias con la 

evaluación y la investigación social, así como también con otro tipo de redacciones y formas 

de producir conocimiento que tienen como fin conocer la realidad para transformarla. Jara 

resalta la importancia y protagonismo que ha tomado la sistematización de experiencias 

alrededor de Latinoamérica en los últimos tiempos. 

Es así que partiendo de que la sistematización de experiencias se trata de ir más allá, se trata 

de mirar las experiencias como procesos históricos, procesos complejos en los que 

intervienen diferentes actores, que se realizan en un contexto económico-social determinado 

y en un momento institucional del cual formamos parte, sistematizar experiencias significa 

entonces entender por qué ese proceso se está desarrollando de esa manera, entender e 

interpretar lo que está aconteciendo, a partir de un ordenamiento y reconstrucción de lo que 

ha sucedido en dicho proceso. 

El dilema está en no quedarnos sólo en la reconstrucción de lo que sucede sino 

pasar a realizar una interpretación crítica. El eje principal de preocupación se 

traslada de la reconstrucción de lo sucedido y el ordenamiento de la 

información, a una interpretación crítica de lo acontecido para poder extraer 

aprendizajes que tengan una utilidad para el futuro. En ese sentido, 

sistematizamos nuestras experiencias para aprender críticamente de ellas y así 

poder: 
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a) Mejorar nuestra propia práctica 

 
b) Compartir nuestros aprendizajes con otras experiencias similares 

 
c) Para contribuir al enriquecimiento de la teoría 

 
Por lo tanto, en la sistematización de experiencias, partimos de hacer una 

reconstrucción de lo sucedido y un ordenamiento de los distintos elementos objetivos y 

subjetivos que han intervenido en el proceso, para comprenderlo, interpretarlo y así aprender 

de nuestra propia práctica. (Van de Velde, 2008, págs. 14,15) 

Además, retomando la idea principal del texto de Jara el define estas relaciones como 

parte del reto de construir nuevas epistemologías que se enfrentan a las formas tradicionales 

de producir conocimiento científico y a las formas dominantes de producción y circulación 

de saberes. (Jara, 2012) 

Teniendo en cuenta que el punto de partida de esta sistematización es la calidez en 

el área de salud y educación del Instituto Fiscal de Discapacidad Motriz en el Programa 

Autónomo de Investigación Social, Proceso de Investigación, Proceso de Capacitación y 

Organización de Expedientes, se ve la necesidad de conocer, reconstruir y describir los 

referentes conceptuales que soportan el desarrollo de la sistematización, presentados a 

continuación: 

Dentro del presente marco teórico se exponen diferentes definiciones que se 

encuentran relacionadas a la práctica, la intervención y los diversos procesos realizados con 

dicha población. 

 Definición de niño, niña y adolescente 

Según el Código de la Niñez y Adolescencia del Ecuador: Niño, niña y adolescente en su 

artículo 4 nos dice que: 

“Art. 4.- Definición de niño, niña y adolescente. - 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.” (CNNA, 2019) 
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 Discapacidad 

Según la (OMS, 2019), discapacidad es un término general que abarca las 

deficiencias, las limitaciones de la actividad y las restricciones de la participación. Las 

deficiencias son problemas que afectan a una estructura o función corporal; las limitaciones 

de la actividad son dificultades para ejecutar acciones o tareas, y las restricciones de la 

participación     son     problemas      para      participar      en      situaciones      vitales.    Por 

consiguiente, la discapacidad es un fenómeno complejo que refleja una interacción entre las 

características del organismo humano y las características de la sociedad en la que vive. 

El Acuerdo No. 05 DE 2007 afirma que la discapacidad: Dentro de los conceptos que 

orientan la unificación están los planteados por la OMS, la Clasificación Internacional del 

Funcionamiento, la Discapacidad y la Salud (CIF), aprobado en el año 2001 propone una 

transformación del concepto de Discapacidad de una Clasificación de "Consecuencias de 

Enfermedades" (1980) a una clasificación de "Componentes de Salud" (2001). 

Por ello, el término "Discapacidad" se debe aplicar a quienes cumplan una de las tres 

siguientes condiciones: 1. Tener limitaciones en la actividad. 2. Sufrir de una perdida de 

estructura o función corporal (deficiencia). 3. Tener restricciones en la participación social 

(Característica creada o empeorada por los Actores contextúales tanto personales como 

ambientales). (2007) 

Según (Huete, Jiménez, & Díaz, 2009) la discapacidad es un fenómeno que está 

tomando un peso importante en nuestra sociedad. Las políticas públicas, los servicios, 

prestaciones y recursos implementados configuran una red de protección social que intentan 

dar respuesta a un grupo de población diverso y con necesidades, inquietudes y demandas 

distintas. 

Las personas con discapacidad son especialmente vulnerables a la exclusión social, 

por diversos factores, entre otros la carencia de los bienes imprescindibles para ejercer 

plenamente sus derechos de ciudadanía. Existe una relación bidireccional entre discapacidad 

y exclusión social. Por una parte, las personas que viven en contextos de privación, 

malnutrición, infravivienda, etc., se encuentran sometidas a un riesgo más alto de adquirir 

una discapacidad. A la vez, la circunstancia de la discapacidad funciona como un factor 

precursor de exclusión, ya que las oportunidades de acceso a los servicios son menores. 
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En cuanto al entorno de una persona con discapacidad encontramos a un individuo de 

suma importancia, y es su cuidador que en la mayoría de los casos son los padres, madres, 

hijos/as, familiares, personal contratado o voluntario, el cuidador o cuidadora es quien le 

posibilita realizar actividades que este necesite, es quien está en contacto más profundo con 

el estado de anímico y autoestima, y es una pieza fundamental en la relación con el resto de 

la sociedad. 

 Niño, Niña y Adolescente con discapacidad: 

Por lo tanto, se puede definir que un niño, niña y adolescente con discapacidad es 

aquel individuo que posee deficiencias y limitaciones que afectan una estructura o función 

corporal limitando actividades para efectuar acciones o tareas, produciendo restricciones de 

la participación en situaciones vitales. Sin embargo, esta discapacidad no exime al niño, niña 

y adolescente de que ejerza su derecho a la educación y una vida digna ya que claramente 

existen entes que garantizan los derechos de este grupo vulnerable entre ellos esta como ente 

principal la Constitución de la República del Ecuador, seguido por el Código de la Niñez y 

la Adolescencia y la Ley Orgánica de Discapacidades. 

 Trabajo Social en el campo Educativo 

Según (Pérez Viejo, 2017), los profesionales de Trabajo Social desarrollan un papel 

importante de intervención preventiva y asistencial en la Educación, funciones que con 

frecuencia son desconocidas por el conjunto de la sociedad. Durante mucho tiempo, sus 

capacidades y potencialidades en su función educativa se han visto constreñidas e 

infravaloradas a riesgo de perder su identidad profesional imponiendo en qué consiste su 

trabajo. Sus primeras intervenciones se desarrollaron en centros de Educación Especial, 

paulatinamente su presencia ha ido acrecentándose en el entorno educativo en coordinación 

con otros profesionales. Las grandes transformaciones sociales experimentadas desde hace 

décadas junto con las emergentes tecnologías, han generado nuevas situaciones conflictivas 

que exigen nuevas respuestas de los sectores implicados. Se trata de un momento social 

complejo que ha provocado un periodo de oportunidades al reconocimiento social de la 

profesión. La formación específica del trabajador social, conocimientos adquiridos e 

interiorizados, metodología de intervención y características del trabajo que desempeña, le 
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convierte en el profesional idóneo para interactuar entre el sistema educativo y agentes 

intervinientes: alumno, familias, centro educativo y estamentos sociales. (P, 01) 

 Educación como área de intervención 

De acuerdo a (Puyol & Hernandes, 2009) la educación es una forma de intervención 

social que se llevará a cabo desde estrategias y contenidos educativos con el objetivo de 

promover el bienestar social y mejorar la calidad de las personas en general y especialmente 

la resolución de problemas de aquellos grupos marginados que quedaron por fuera del 

sistema. 

En el Sistema Educativo, los profesionales de Trabajo Social desarrollan un papel 

importante de intervención preventiva y asistencial, funciones que, con frecuencia, son 

desconocidas por el conjunto de la sociedad. Su colaboración con el profesorado permite 

intervenir en las necesidades, dificultades y conflictos en la actividad educativa de todos sus 

miembros (estudiantes, familia y comunidad escolar). No se trata de repartirse los problemas 

sino de actuar conjuntamente (Torra, 2009). Las funciones de los trabajadores sociales cada 

día son más amplias e imprescindibles en la sociedad, aun así, se producen ciertas resistencias 

e incluso se minusvalora la función educativa del Trabajador Social. 

La pedagogía ha tenido una gran evolución durante los últimos años, si bien es cierto 

en tiempos pasados, el aprendizaje se basaba en la memorización de conceptos con el único 

fin de cumplir con los criterios de calificación y así aprobar los cursos, sin tomar en cuenta 

si se adquirió algún conocimiento en el proceso y así lograr un aprendizaje significativo. 

Tomando en cuenta lo anterior el Ministerio de Educación argumenta que: A partir 

del año 2008 se establece la Educación Inicial como el primer nivel del Sistema Educativo 

Nacional, los primeros años corresponden a una edad de oro en el desarrollo y aprendizaje, 

y por eso deben aprovecharse. En el año 2009 se inició el Proyecto Educación Inicial de 

Calidad con Calidez para mejorar la calidad de la Educación Inicial y lograr un proceso de 

desarrollo integral, que englobe lo cognitivo, afectivo, social y físico de los niños menores 

de cinco años. (Bejarano, 2011) 
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Así como también la Ley Orgánica de Educación Intercultural, en el artículo 2, literal 

w): “Garantiza el derecho de las personas a una educación de calidad y calidez, pertinente, 

adecuada, contextualizada, actualizada y articulada en todo el proceso educativo, en sus 

sistemas, niveles, subniveles o modalidades; y que incluya evaluaciones permanentes. 

 
Al hablar de educación es inevitable hacer referencia a la calidad de la misma y ciertos 

centros educativos tanto regulares como especiales actualmente buscan alcanzar criterios de 

calidad, dejando de lado una parte fundamental dentro del proceso de enseñanza, y es la 

calidez en el ámbito educativo. 

 
(Cruz, Rolando, 2009) afirma que: involucrar la parte ontológica al momento de 

aprender, implica ejercer poder sobre tus percepciones acerca de lo que te rodea, es aprender 

lúdicamente, es decir, con placer, diversión y satisfacción; es encontrar la necesaria relación 

entre lo que aprendes y cómo eres en esencia, qué tienen que ver los contenidos contigo y 

con tu contexto; tus circunstancias. 

 Salud como área de intervención 

Según (Ander-Egg, Qué es el Trabajo Social?, 1985) el campo de la salud es uno de 

los sectores más antiguos y de mayor intervención del profesional en Trabajo Social; según 

datos de la Federación Internacional de Trabajadores Sociales (FITS), en América Latina 

sigue siendo la profesión con mayor número de actores que se encargan básicamente de la 

reinserción de enfermos, atención de las problemáticas sociales detectadas en los centros 

sanitarios y sobre todo, la educación sanitaria y Salud Publica dentro de los programas de 

atención primaria donde se desarrolla una función básicamente preventiva. 

En este campo, el Trabajo Social es definido como la actividad profesional que tiene 

por objeto la investigación de los factores psicosociales que inciden en el proceso salud- 

enfermedad, así como el tratamiento de los problemas psicosociales que aparecen con 

relación a las situaciones de enfermedad (Ituarte, 1992), Es así que el conocimiento de la 

realidad de cada paciente es fundamental, por lo que este proceso lleva implícito estudiar al 

usuario e identificar las redes de relaciones (familia, institución, situación de marginación o 

exclusión). 
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 Calidez 

Siguiendo el diccionario de la Real Academia Española, (Real Academia Española , 

2014), se define Calidez simplemente como calor, por lo que, para agudizar un poco más en 

este término, acercándolo al resultado que se pretende obtener es necesario conocer el 

significado de la palabra Amor, definiéndose como sentimiento de afecto, inclinación y 

entrega a alguien o algo. 

La calidez humana es el cariño y el afecto que las personas muestran hacia los demás. 

Calidez es calor, esto quiere decir que se crea un ambiente feliz en el que las relaciones 

interpersonales fluyen de manera natural. (Martínez, 2015) 

Hacemos énfasis en la calidez por la incidencia que tiene dentro del proceso de los 

niños, niñas y adolescentes con discapacidad, tanto en el área de salud como en el área de 

educación. 

La calidez humana no solo es un valor que se cultiva en nuestra relación con las 

personas de nuestro entorno, nuestros amigos y familiares, nuestros vecinos, compañeros y 

colegas, sino que también se cultiva en el trato interpersonal de otro tipo de relaciones, como 

las que entablamos para hacer negocios, para trabajo y o para la prestación de servicios. Se 

valora mucho la calidez, por ejemplo, en el trato profesional en el área de salud, en la de 

servicios o en la educación. (Significados.com, 2016) 

11. Enfoque metodológico y técnicas de recolección para realizar la sistematización 

El enfoque metodológico dentro de un trabajo de investigación científica sirve para 

diseñar la estructura del mismo, de manera que puedan desarrollarse o llevarse a cabo los 

objetivos planteados con anterioridad. Es decir, sirve como un esquema que además de 

determinar el orden en que se irá plasmando el trabajo o investigación a desarrollarse, 

indicará los métodos y técnicas utilizadas para responder la pregunta de la misma. (Palazzolo 

& Vidarte, 2013) 

El método escogido por la Trabajadora Social en formación para intervenir en la 

población del programa de Discapacidad es el cualitativo ya que se relata e interpreta la 

realidad social tal y como ha sido observada por las participantes de dicho programa. En este 

caso se considerará la experiencia vivida durante las Prácticas pre-profesionales en el 
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INSTITUTO FÍSCAL DE DISCAPACIDAD MOTRIZ, ya que no se puede sistematizar una 

experiencia de la cual uno no ha formado parte o no ha sido un actor activo, por lo cual la 

sistematización ha tomado en cuenta para su escritura el método documental bibliográfico, y 

el método analítico y sintético. 

A continuación, se presentan los elementos centrales de los diversos métodos: 

 
Método Cualitativo 

 
En esta metodología la sistematización se asume como “aquel proceso que permite 

dar cuenta de la racionalidad interna de las experiencias estudiadas y del sentido que tienen 

para sus actores. Es un proceso de comprensión de sentidos en contextos específicos, en 

los cuales las diversas interpretaciones buscan legitimación. Proceso colectivo de 

recreación e interpretación participativa de las experiencias que implica la lectura y 

comprensión de los imaginarios implícitos de los diversos actores”. (Carvajal, 2018) 

Método Documental Bibliográfico 

 
La investigación documental bibliográfica puede ser concebida como una 

serie de métodos y técnicas de búsqueda, procesamiento y almacenamiento de la 

información contenida en los documentos, en primera instancia, y la presentación 

sistemática, coherente y suficientemente argumentada de nueva información en un 

documento científico, en segunda instancia. De este modo, no debe entenderse ni agotarse 

la investigación documental como la simple búsqueda de documentos relativos a un tema. 

(Tancara, s.f.) 

Método Analítico 

 
Es un modelo de estudio científico basado en la experimentación directa y la 

lógica empírica. Es el más frecuentemente empleado en las ciencias, tanto en las ciencias 

naturales como en las ciencias sociales. Este método analiza el fenómeno que estudia, es 

decir, lo descompone en sus elementos básicos. Este método consiste en la aplicación de 

la experiencia directa a la obtención de pruebas para verificar o validar un razonamiento, 

a través de mecanismos verificables como estadísticas, la observación de fenómenos o la 

replicación experimental. (Anónimo, 2021) 

https://concepto.de/experimentacion-cientifica/
https://concepto.de/ciencias-naturales/
https://concepto.de/ciencias-naturales/
https://concepto.de/ciencias-sociales/
https://concepto.de/analisis-3/
https://concepto.de/metodo/
https://concepto.de/razonamiento/
https://concepto.de/observacion/
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Método Analítico-Sintético 

El Método analítico- sintético es aquel método de investigación que consiste en la 

desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos para observar las 

causas, la naturaleza y los efectos y después relacionar cada reacción mediante la elaboración 

de una síntesis general del fenómeno estudiado. (Ruiz, 2007) 

Tabla 6 Enfoque metodológico y Técnicas de Recolección 
 

Fases Método Técnica Instrumentos 

Construcción del 

Dato 

Método Documental 

Bibliográfico 

-Cruce de 

información 

Diario de Campo 

-Fichas 

Socioeconómicas 

-Informes 

Sociales 

Ordenamiento del 

Dato 

Método Propio de la 

Sistematización 

-Descomposición del 

fenómeno 

-Diagrama/ 

Cuadro 

comparativo 

Análisis del Dato Método Analítico Descomposición del 

fenómeno 

-Diagrama/ 

Cuadro 

comparativo 

Exposición del 

Dato 

 

 

Método Analítico- 

Sintético 

-Representación del 

objeto 

 
-Anécdotas o 

experiencias 

personales 

-Reconstrucción 

del todo, a partir 

de los elementos 

estudiados por el 

método analítico. 

Elaborado por: Fernanda Cela-Sistematizadora, 2021 
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CAPITULO III 

 

 
12. Reconstrucción del proceso vivido 

A continuación, se realizará la reconstrucción de todas las actividades llevadas a cabo 

en favor de los niños, niñas y adolescentes del Instituto Fiscal de Discapacidad Motriz 

durante el periodo de las Prácticas pre-profesionales, basándonos en el estudio íntegro de las 

fases referidas al proceso de sistematización de Van de Velde que será expuesto enseguida: 

Gráfico 2 Modelo Metodológico Operativo del Proceso de Sistematización 
 
 

. 

 
De tal manera lograremos determinar las fases de Situación Inicial, durante el proceso de 

acompañamiento y situación actual para poder comprender los resultados posteriores a la 

intervención, con el único y estricto objetivo de evaluar y determinar la influencia del Trabajo 

Social vinculado al área de salud y educación con calidez. 
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Situación Inicial 

Dentro de la situación inicial tenemos el proceso de inducción hacia los/as estudiantes 

de los sextos semestres, dentro del cual se socializaron los instrumentos y técnicas de Trabajo 

Social que son trascendentales para la consecución de los objetivos planteados por la 

institución y la comunidad universitaria. el mismo que fue llevado a cabo por el departamento 

de Vinculación con la Sociedad de la Carrera de Trabajo Social conformado por: Msc. 

Tamara Argudo, Msc. Héctor del Sol y Msc. Sandra Caicedo los días 23 y 25 de septiembre 

de 2019; 

Posteriormente el día 27 de septiembre del mismo año se efectuó el sorteo para 

designar a los estudiantes a sus respectivas instituciones de Prácticas pre-profesionales, 

dentro de este espacio también se socializó las recomendaciones e instrucciones generales 

previas a la incursión de los y las estudiantes en las instituciones el día 15 de octubre del 

2019, y al día siguiente se dio inicio a las Prácticas pre-profesionales. 

El día 16 de octubre junto con mi compañera de prácticas la señorita Jessica Cuyo 

nos acercamos a “INSFIDIM” para proceder a sellar y firmar junto con la directora de la 

institución el oficio que abalaría las practicas pre-profesionales que realizaríamos en el 

mismo, la directora no se encontraba en “INSFIDIM” por lo cual la persona a cargo firmó y 

selló el oficio, y posteriormente nos indicó que iniciaríamos con nuestras prácticas el 

siguiente lunes 21 de octubre. 

En primera instancia en una reunión con la Dra. Sandra Caicedo, tutora institucional 

y mi compañera practicante, revisamos el Informe Final de los estudiantes del semestre 

pasado, el cual, según la perspectiva de la Dra. Sandra, tenía algunas falencias, y se 

encontraba incompleto. 

Por consiguiente, el resto del mes de octubre llevamos a cabo la identificación del 

alumnado con una lista proporcionada por la Dra. Sandra Caicedo, en la cual constaban todos 

los estudiantes inscritos en el periodo 2019-2020, acompañados de los nombres de sus 

respectivos docentes. La Tutora Institucional nos facilitó un archivo que de igual manera fue 

entregado por los anteriores practicantes, el mismo contenía las fichas socioeconómicas 

realizadas a algunos de los alumnos de “INSFIDIM”. Con mi compañera Jessica Cuyo 

procedimos a organizar las fichas según el listado que nos habían proporcionado de los cursos 
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empezando en inicial y culminando con bachillerato. El formato de las fichas era bastante 

deficiente, y las fichas de ciertos estudiantes se encontraban incompletas, motivo por el cual 

se procedió a citar mediante vía telefónica a los padres de los alumnos que tenían sus fichas 

incompletas para que nos pudieran proporcionar la información necesaria. 

Proceso de Intervención y Acompañamiento 

Dentro del proceso de intervención y acompañamiento lo podemos dividir en ciertos 

subprocesos llevados a cabo, el primero fue las entrevistas a padres de familia, el segundo 

las visitas domiciliarias, visitas áulicas y reuniones con el equipo multidisciplinario, tercero 

las charlas y talleres y finalmente los programas de días festivos o conmemorativos. 

Posterior al análisis de las condiciones en las que se encontraba la institución y sus 

documentos el día 24 de octubre se dio inicio a las entrevistas con los padres de familia del 

alumnado, se realizó varias entrevistas con los padres de familia para solicitarles la 

información necesaria para lograr llenar las fichas socio económicas de sus representados. 

Algunos padres de familia citados para ese día no asistieron al llamado, por cuestiones de 

tiempo en cuanto a su horario laboral. 

Entrevistas, visitas domiciliarias, y visitas áulicas. 

 
El día 25 de octubre se continuó entrevistando a los padres de familia de los niños, 

niñas y adolescentes que tenían sus fichas socioeconómicas incompletas, posterior a esto la 

Dra. Sandra Caicedo nos presentó con todo el equipo de trabajo, en cada uno de los cursos 

con los docentes, alumnado y auxiliares. En la presentación con el equipo se pudo evidenciar 

empatía y la predisposición de algunas docentes para trabajar con el equipo de Trabajo Social. 

Más tarde ese mismo día se analizó el caso del niño A.C. junto con la Dra. Sandra Caicedo, 

este caso requería una visita domiciliaria urgente la cual se programó para el día 28 de 

octubre. 

Los días siguientes se continuó con las entrevistas a los padres de familia que 

acudieron al llamado para completar las fichas socioeconómicas y se tuvo una asistencia 

superior a la de los días anteriores. 
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Debido al feriado de los primeros días de noviembre retomamos las actividades el día 

05 de noviembre en el cual se realizó entrevistas a los padres de familia que se encontraban 

en la sala de espera de “INSFIDIM” o en la puerta de entrada, aprovechamos que muchos de 

los padres y madres de familia después de dejar a sus hijos se reúnen en el patio delantero de 

“INSFIDIM”, para poder realizar las fichas socioeconómicas. 

Al notar que una parte de los padres de familia por cuestiones de trabajo no podían 

acercarse en los horarios establecidos a las entrevistas, se procedió a realizar una 

planificación de visitas domiciliarias la segunda semana de noviembre. 

Al ir avanzando con la primera actividad planteada se dio una interrupción de la 

misma ya que existieron ciertos casos a tratar con visitas domiciliarias urgentes las cuales se 

empezó a abordar a partir de la última semana de octubre. En el primer caso a tratar se acudió 

al domicilio del alumno A.C. para realizar la visita domiciliaria puesto que la Dra. Sandra 

Caicedo manifestó que existe una denuncia de maltrato. En el momento de la visita 

domiciliaria la madre del alumno no se encontraba en casa y no se pudo realizar la misma. 

Posteriormente mantuvimos una reunión la Dra. Sandra Caicedo, mi compañera 

Jessica Cuyo y una colaboradora externa quien se desempeñaba como psicóloga del MIES, 

y al mismo tiempo hacía las veces de Trabajadora Social Ambulatoria de “INSFIDIM”, en 

esta reunión se trataron algunos puntos, el primero fue el de las visitas domiciliarias en lugar 

de las entrevistas a padres de manera presencial en las oficinas de “INSFIDIM”, el siguiente 

punto a tratar fue la creación del programa de Prácticas pre-profesionales que se debía 

cumplir como requisito académico y finalmente ambas profesionales dieron ciertas 

recomendaciones en base a su experiencia en el instituto. 

Continuamos con las visitas domiciliarias que tenían prioridad, y llevamos a cabo la 

visita domiciliara a la madre del niño F.L.; el lapso de la visita fue muy apresurado por 

motivos del tiempo disponible de la madre del niño, sin embargo, se logró recabar 

información valiosa. A partir de esta visita domiciliaria utilizamos varios instrumentos, de 

inicio se realizó la explicación y lectura del consentimiento informado a los padres de familia, 

y posterior a este la constancia de la visita, seguida por la elaboración del informe social que 

contiene la ficha socio económica, ficha de observaciones, conclusiones, recomendaciones y 

el genograma familiar. 
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Consecutivamente se efectuó la visita domiciliaria a la madre de A.P.; en este caso 

en especial se tenía un antecedente de bipolaridad en el historial médico de la madre, el cual 

requería darle seguimiento. La madre aceptó su trastorno de bipolaridad, pero asume que ella 

puede controlarlo sin el uso de medicamentos ni chequeos médicos constantes. Se decidió 

dar acompañamiento para que la señora asista a los chequeos ya que no cuenta con red de 

apoyo. 

A continuación, se ejecutó la visita domiciliara a la madre de M.C.: en esta ocasión 

se obtuvo como resultado de la aplicación de los instrumentos que la actitud violenta y 

agresiva de M.C. se da a raíz de que su hermano menor D.C. que es con el que más cercanía 

tenía dentro de su familia, se fue de la casa para vivir con su padre, la actual pareja del padre 

y otra hija. Se decidió dar seguimiento al caso, para observar el avance o retroceso en la 

actitud de M.C a medida que su hermano retoma la relación y el acercamiento con ella y el 

resto de la familia. 

A consecuencia de no encontrar a la madre de A.C. en la primera visita domiciliaria 

se realizó por segunda vez la visita, en esta ocasión si se logró aplicar los instrumentos, 

obteniendo datos realmente preocupantes, la madre de A.C. manifestó que mataron a dos de 

sus hermanos, en una “confusión”, pero el niño en una entrevista con la Psicóloga manifiesta 

que es la familia de la esposa de uno de sus tíos los que los mataron. La situación y el entorno 

familiar es alarmante, y se decide dar seguimiento y coordinar una cita con la Psicóloga 

Institucional y la madre del niño. 

A finales de la tercera semana de noviembre se llevó a cabo la visita domiciliaria a la 

abuela paterna de J.U. la cual en un primer acercamiento fue muy cortante en cuanto a brindar 

la información que se le solicitaba, pero poco después entró en confianza y nos brindó la 

información necesaria para completar los instrumentos. Este es un caso alarmante, ya que 

existe una denuncia de abuso sexual, en contra del padre de J.U. hacia él, sin embargo, el 

padre sigue viviendo en la misma casa y en muchas ocasiones se queda a solas con el niño. 

Dando continuidad a las visitas domiciliarias programadas, lamentablemente no se 

logró ubicar a la abuela materna de G.B. ni en su domicilio, ni por vía telefónica. El mismo 

día se llevó a cabo la reunión con la madre de A.P. pero la razón primordial por la que la 
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madre de familia acudió fue para comunicarnos que ella no desea ir a un chequeo gratuito en 

el Hospital San Lázaro, para recibir un diagnóstico. 

Como evidencia de los procesos llevados a cabo se efectuó la entrega de Informes 

Sociales en una reunión con la Dra. Sandra Caicedo, posterior a esto con la finalidad de 

proteger los documentos y de que esta información este a disposición de quien la necesitara 

dentro de “INSFIDIM” se adquirió un archivador, el cual se membreto y se procedió a 

guardarlo en la Dirección. A demás se realizó una rendición de cuentas a la Tutora 

Institucional sobre las actividades realizadas y los casos a los que se decidió dar seguimiento. 

En el mes de diciembre retomamos las visitas domiciliares, en esta ocasión acudimos 

al domicilio del alumno J.M., y la alumna V.Y. para realizar las visitas domiciliaria 

solicitadas en esta ocasión por la Dra. Laura Sampedro. La visita domiciliara se solicitó por 

motivos comportamentales de ambos alumnos 

Se reanudo la elaboración de Informes de Seguimiento de las visitas domiciliarias 

realizadas y se dio inició a las visitas áulicas, en esta segunda actividad empezamos con el 

nivel de inicial y la persona a cargo de este nivel era la docente Yolanda Reyes, durante la 

visita al aula se completó la ficha de observación de la docente, sin ninguna observación en 

particular. 

A mediados del mes de diciembre se formalizó una reunión con la Licenciada 

Verónica Gallo, directora de “INSFIDIM” para resolver un incidente entre los colaboradores 

de la institución. Es en este punto me sorprendió la falta de profesionalismo y compromiso 

de ciertas docentes para con el alumnado, así como también su falta de vocación y sobre todo 

calidez en el trato hacia sus estudiantes. Este suceso sumado a la negligencia de una docente 

en particular, conllevo a poner en peligro la integridad física de un grupo de estudiantes, 

teniendo en cuenta que no era la primera vez que esta situación pasaba, pero si la primera vez 

que como departamento de Trabajo Social intervenimos, es por eso que se solicitó a la 

directora realizar una charla con la temática Relaciones Humanas y Clima Laboral con el fin 

de mermar este tipo de acciones y así evitar un posible accidente que comprometería a todos 

los miembros de “INSFIDIM”. Por solicitud de la directora se planteó la participación del 

tutor académico para la charla con la temática Relaciones Humanas y Clima Laboral, la cual 

fue gestionada por medio de las practicantes. 
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Volviendo a las actividades pendientes después de este incidente se efectuó la visita 

domiciliaria al niño B.S., en este caso la visita domiciliaria fue solicitada por la Licenciada 

Verónica Gallo directora de “INSFIDIM”, el motivo de esta visita domiciliaria era por un 

caso de escasos recursos económicos y un accidente de tránsito que sufrió la madre del niño 

B.S. Al constatar la situación se realizó conjuntamente con el comité de padres de familia 

una colecta de víveres no perecibles, útiles de aseo, y dinero en efectivo para poder ayudar a 

la madre a sobre llevar la situación puesto que era originaria de Esmeraldas y en Quito no 

contaba con redes de apoyo. 

Continuando se llevó a cabo la segunda visita áulica a la docente Gypsy Bermeo y se 

completó la ficha de observación de la docente, sin ninguna observación en particular. 

Siguiendo esta vez con la docente Maura Ramos, durante la visita se logró completar 

la ficha de observación y como observación personal puedo rescatar que la profesora Maura, 

era una de las pocas docentes que tenía un trato cálido, amable, cordial y cariñoso tanto con 

sus estudiantes, como con el resto de cursos del plantel educativo, con todo el personal 

docente y administrativo, con los padres de familia, y hasta con las practicantes y auxiliares. 

Se interrumpió nuevamente las visitas áulicas para efectuar la visita domiciliaria al 

niño L.V., la cual fue requerida por motivos socioeconómicos por parte de la directora, la 

Licenciada Verónica Gallo. 

El día 10 de enero se efectuó una revisión del cronograma de visitas áulicas con la 

tutora institucional la Dra. Sandra Caicedo, la cual nos recomendó, que de acuerdo a lo 

avanzado debíamos proceder con más agilidad a las Visitas Al Aula para poder concluirlas 

en su totalidad al finalizar el periodo de las Prácticas pre-profesionales. 

Por ende, retomamos las visitas áulicas con la profesora Teresa Acosta y se completó 

la ficha de observación sin ninguna observación en particular. La siguiente docente la 

profesora Mishelle Villavicencio, pero con ella no se pudo completar la ficha de observación 

de la docente por motivos de organización de la docente, por lo cual se requiere una segunda 

visita en la cual por temas de organización de la docente nuevamente no se logra avanzar y 

en una tercera Visita Al Aula se logra completar los datos necesarios. Continuamos con la 

visita al aula de la profesora Alejandra Cornejo, pero no se pudo completar la ficha de 
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observación de la docente, por lo cual se requiere una segunda visita áulica para completar 

los datos de la ficha. Finalmente, las últimas docentes a quienes se realizó las visitas áulicas 

fueron la profesora Victoria Bustamante, Delia Chicaiza y Guadalupe Gavidia, sus fichas de 

observación fueron completadas sin ninguna novedad en particular. 

Programas de días festivos y conmemorativos 

En cuanto a los días festivos, el primero del que pudimos ser partícipes fue el día 31 

de octubre el comité de padres de familia tenía preparado el programa de degustación de la 

Colada Morada, en este primer evento fue muy evidente que el comité de padres de familia 

se encontraba dispuesto a colaborar para la realización de programas para sus hijo e hijas. 

En el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, día 03 de diciembre, 

“INSFIDIM” tenía programadas salidas de sus estudiantes, docentes y practicantes a escuelas 

y colegios de educación regular para compartir junto con el personal docente y estudiantes 

de los mismos. La experiencia de participar este día con los niños de otras escuelas fue 

increíble y muy gratificante al ver como se relacionaban con los niños de “INSFIDIM” sin 

importar las barreras de la discapacidad. 

Otra actividad fue la pamba mesa, en la cual participaron los estudiantes de todos los 

niveles a partir de inicial hasta bachillerato, los docentes y el personal administrativo de 

“INSFIDIM” llevando los alimentos que se les había asignado a cada uno para compartir con 

el resto y tener esta pequeña celebración, la cual se llevó a cabo con éxito. 

El Programa de Fiestas de Quito se llevó a cabo el día 05 de diciembre con la 

participación de los estudiantes de todos los cursos que sobrellevando sus discapacidades 

dieron su mayor esfuerzo en las diferentes comparsas, teatralizaciones, entre otras actividades 

que se realizaron en homenaje a las fiestas de nuestra ciudad. 

Olimpiadas Especiales organizó una visita al VulQano Park, en “INSFIDIM” 

organizamos cada nivel a partir de inicial hasta bachillerato con sus respectivas docentes y 

auxiliares para mantener el orden y una buena distribución ya que no seriamos la única 

institución en dicho atractivo turístico, una vez que arribamos al lugar los estudiantes tenían 

la opción de subirse y disfrutar de las atracciones del parque, posterior a esto se les otorgó 
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un lunch, y algunos obsequios. Finalmente, y sin ningún percance regresamos por la tarde a 

las instalaciones de “INSFIDIM”. 

El agasajo navideño a los estudiantes de “INSFIDIM” fue celebrado por parte del 

Colegio San Martin y el Colegio Santa Dorotea, los cuales presentaron varios bailes, 

dramatizaciones entre otras actividades, y también entregaron obsequios a los niños, niñas y 

adolescentes de “INSFIDIM”. 

Reuniones con el equipo multidisciplinario 

Durante todo el periodo de Prácticas pre-profesionales efectuamos varias reuniones 

tanto con el tutor académico como con la tutora institucional, así como también con la 

directora de “INSFIDIM”, es así que el día 08 de noviembre se realizó una reunión con la 

Tutora Institucional la Dra. Sandra Caicedo, para conjuntamente elaborar el programa 

solicitado por el Tutor Académico y poder empezar a ejecutarlo. 

Debido a que se debe realizar el portafolio de Prácticas pre-profesionales y se necesita 

información sobre la tutora académica se coordina una reunión para poder recabar todos los 

datos necesarios el día 19 de noviembre, Todos los datos dentro del portafolio van entorno al 

Trabajador Social, como en este caso no existe Trabajador Social en “INSFIDIM”, el 

portafolio se realizó en base a la Psicóloga Institucional. 

A partir de los datos que logramos reunir con la Dra. Sandra Caicedo, avanzamos con 

gran parte del portafolio de Prácticas pre-profesionales el día 20 de noviembre. 

En el tiempo entre el 16 de octubre y el 16 de noviembre se realizó la entrega del 

primer informe mensual al tutor académico el Msc. Héctor del Sol, el cual constaba en una 

matriz conformada por las actividades realizadas en los meses de octubre y noviembre, los 

productos obtenidos, las observaciones y recomendaciones realizadas. 

En el periodo entre el 22 de noviembre y el 2 de diciembre se dio paso a la creación 

del documento del “Programa Específico de la Práctica Pre-Profesional de Sexto Semestre. 

El día 09 de diciembre a partir de un conversatorio en la Carrera de Trabajo Social, 

se tomó la iniciativa de realizar una charla informativa por parte de la Licenciada Alexandra 

Andrade, hacia los padres de familia de la institución. Conjuntamente con mi compañera 
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Jessica Cuyo realizamos la planificación de la charla con la Trabajadora Social la Licenciada 

Alexandra Andrade. 

Por asunto de la celebración de las festividades del mes en curso a partir del día 23 

hasta el día 31 de diciembre los estudiantes y los docentes tuvieron vacaciones, por lo tanto, 

las practicantes tampoco asistimos a la institución durante este periodo de tiempo. 

Situación Final 

Posterior a todos los días festivos del mes de diciembre retomamos las actividades, y 

cumpliendo con el cronograma asignado realizamos el Informe Mensual correspondiente 

para entregarlo al tutor académico. 

Con la finalidad de realizar una charla con la temática CARNETS CONADIS se redactó en 

conjunto con la directora, la Licenciada Verónica Gallo, el oficio para solicitar la presencia 

de la Trabajadora Social del Centro de Salud de “Lucha de los Pobres” la Licenciada 

Alexandra Andrade. 

Una vez redactado el oficio se procedió a la revisión, firma y sellado del oficio, con 

su respectiva copia para acudir al Centro de Salud de La Magdalena, quienes son los 

encargados del distrito al que pertenece “INSFIDIM”, se entregó el oficio y se dio paso al 

proceso correspondiente para llevar a cabo la charla. 

Finalmente, la charla fue impartida por la Licenciada Alexandra Andrade y se llevó 

a cabo en la sala comunal del sector puesto que hubo gran afluencia de padres de familia por 

las diversas dudas que presentaban respecto al tema de la carnetización, gracias a la apertura 

de la Licenciada Alexandra Andrade se pudo despejar las interrogantes de los padres de 

familia y darles una solución a los problemas que tenían con respecto al tema. 

En cumplimiento con el cronograma académico el tutor académico realizó la visita a 

“INSFIDIM”, en la cual se reunió con la directora, la tutora institucional y las practicantes. 

Se analizó el trabajo que las practicantes habíamos desarrollado en el tiempo de Prácticas 

pre-profesionales y los instrumentos que habían utilizado para llevarlo a cabo. Se nos 

recomendó a las practicantes añadir criterios de evaluación en los instrumentos que habíamos 

usado para la intervención con el fin de especificar ciertos ítems. 
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Como un complemento extra mantuvimos una reunión con la Licenciada Alexandra 

Andrade en el Centro de Salud “Lucha de los Pobres”, quien nos brindó su experticia a las 

practicantes en cuanto a los instrumentos usados para la intervención. Conscientes de las 

problemáticas de “INSFIDIM” y de acuerdo a sus necesidades se recomendó realizar 

campaña de prevención del “síndrome del cuidador” y una Escuela para Padres. 

Por disposición del Ministerio de Educación llevamos a cabo el programa Pausa 

Activa, que consistió en una rutina de estiramientos, ejercicios y dinámicas realizadas por 

estudiantes, docentes y personal administrativo de la institución durante su jornada en 

diferentes días. 

Nuevamente se siguieron los pasos necesarios para conseguir una profesional que nos 

apoyara en la campaña de prevención del “síndrome del cuidador”, se redactó y se entregó 

los oficios dirigidos a los Centros de Salud La Isla-Solanda y Turubamba para que 

coordinaran la asistencia de la profesional, y posteriormente se llevó a cabo la misma. 

A finales del mes de enero se llevó a cabo la planificación de los temas Escuela de 

Padres, para esto se realizó una reunión con la Psicóloga Institucional para la evaluación de 

las temáticas a tratar dentro de la Escuela de Padres. Esta actividad se dividió en 3 jornadas 

la primera jornada de Escuela para Padres con la colaboración de la Dra. Laura San Pedro 

dirigida a los padres de familia de los niños de inicial hasta los de séptimo de básica y se 

contó con la presencia de un grupo numeroso de asistentes, la segunda jornada de Escuela 

para Padres con la colaboración de la Dra. Sandra Caicedo dirigida a los padres de familia de 

los niños de octavo a décimo de básica y se contó con la presencia de un grupo pequeño y 

finalmente la tercera jornada n la primera semana del mes de febrero con la colaboración de 

la Dra. Sandra Caicedo y estuvo dirigida a los padres de familia de los niños de primero, 

segundo y tercero de bachillerato y en esta ocasión se contó con la presencia de un grupo 

pequeño. 

Finalmente se socializó las actividades del informe final, en una reunión con la tutora 

institucional la Dra. Sandra Caicedo, posterior a esto se realizó una revisión del informe final 

en conjunto con el tutor académico y se realizaron varias correcciones. Dando cierre a todo 

el proceso se presentó el Informe Final de las Practicas Pre-profesionales de Sexto semestre 

tanto en la Carrera de Trabajo Social a las autoridades pertinentes, así como también se 
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realizó la copia en forma de devolución al Instituto Fiscal de discapacidad Motriz 

“INSFIDIM”. 
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CAPITULO IV 

 

 
13. Análisis crítico 

Los siguientes gráficos de pastel y su respectivo análisis forman parte de los 

resultados del programa realizado en “INSFIDIM” y que han sido tomados del Informe Final 

De la Práctica Pre-Profesional de Sexto Semestre, y son necesarios ya que representan un 

complemento significativo al análisis crítico de la sistematización 

Proceso de Investigación (Realización de Fichas Socio-económicas) 

Gráfico 3 Realización de Fichas Socioeconómicas 
 

 

Fuente: Practicantes de Trabajo Social – UCE Obtenido de: Informe Final De la 

Práctica Pre-Profesional de Sexto Semestre 

Análisis: El total de fichas socio-económicas llenadas a través de entrevistas con los padres 

de familia fueron 60 correspondientes al 100%. Sin embargo, de acuerdo al grafico se puede 

deducir que como debilidades se tiene el gran grado de desinterés que mostraron los padres 

de familia convocados debido a que no asistieron en su mayoría a la actividad de recolección 

informática estudiantil puesto que son alrededor de 150 estuantes de los cuales únicamente 

se lograron completar las 60 fichas ya mencionadas derivando así amenazas como conflictos 

internos entre docente y padres de familia por el grado de despreocupación ante la vida 

estudiantil del alumno. 
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Investigación Social (Visitas Domiciliarias) 

Gráfico 4 Visitas domiciliarias 
 

Fuente: Practicantes de Trabajo Social – UCE Obtenido de: Informe Final De la 

Práctica Pre-Profesional de Sexto Semestre 

Análisis: Los casos que necesitaron de una intervención emergente fueron 9 

correspondido al 100%. Estas visitas domiciliarias fueron terminadas en su totalidad 

haciendo alusión a una fortaleza desde el equipo multidisciplinario ya que se llevó a cabo 

cada intervención junto con el departamento de psicología, así mismo, se presentaron algunas 

debilidades, como la falta de colaboración de los padres de familia que al ser visitados no 

lograron otorgar con información relevante. Pero, como oportunidades y fortalezas, se dejó 

una puerta abierta para que posteriormente se sigan realizando visitas domiciliarias en los 

casos que se amerite. 
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Visitas de Aulas 

Gráfico 5 Visitas de Aulas 
 

 

Fuente: Practicantes de Trabajo Social – UCE Obtenido de: Informe Final De la 

Práctica Pre-Profesional de Sexto Semestre 

Análisis: Dentro de “INSFIDIM” únicamente trabajan dos docentes masculinos por 

ende la clasificación es de la siguiente manera: el 13.3% siendo el más bajo porcentaje 

corresponde a docentes hombres realizados la visita de aula y el 86.7% pertenece a docentes 

mujeres realizadas las visitas de aula. Además de esta apreciación, también se puede derivar 

que dentro de esta clasificación entre docentes de hallo una amenaza desde la visión de 

trabajo social ya el clima laboral dentro de la Institución no es el más positivo. 

Charla de Capacitación con la Trabajadora Social del Ministerio de Salud Pública 

Gráfico 6 Capacitación por el MSP 
 

 

Fuente: Practicantes de Trabajo Social – UCE Obtenido de: Informe Final De la 

Práctica Pre-Profesional de Sexto Semestre 
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Análisis: A la capacitación de padres de familia asistieron un total de 100 personas 

de los cuales el 80 % fueron mujeres entre madres, abuelas y hermanas de los estudiantes y 

el 20% fueron hombres entre padres, abuelos y hermanos demostrando así que la mayor 

preocupación e interés que reciben los estudiantes de “INSFIDIM” son del grupo familiar 

femenino evidenciándose así una debilidad externa ya que los padres no muestran mayor 

interés o menor grado de interés por sus hijos pero para ello se halló la oportunidad de 

incentivar mayor apoyo masculino en el cuidado y educación a los niños, niñas y adolescentes 

de la Institución mediante talleres de sensibilización desarrolladas desde el área de Trabajo 

Social. 

Taller “Escuela para Padres” 

Gráfico 7 Taller “Escuela para Padres” 
 

 

Fuente: Practicantes de Trabajo Social – UCE Obtenido de: Informe Final De la 

Práctica Pre-Profesional de Sexto Semestre 

Análisis: A los tres talleres que se organizaron atendiendo las necesidades de los 

padres de familia asistieron un total de 100 personas de los cuales 15 eran padres y 85 eran 

madres de familia. Este taller fue catalogado como una oportunidad para crear espacios de 

sensibilización ante las diferentes dudas que presentaron los representantes del alumnado, así 

mismo, se lo desarrolló como una fortaleza en el ámbito de convivencia y relacionamiento 

familiar. 
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Las práctica pre-profesionales desarrolladas en “INSFIDIM” 

Las Prácticas pre-profesionales llevadas a cabo en “INSFIDIM” periodo octubre 2019 

- febrero 2020, fueron un espacio de aprendizaje en campo para las practicantes, al ser el 

primer contacto con el mundo laboral real, y más aún al estar dentro de una institución fiscal 

para poder apreciar de primera mano cómo funciona el sistema educativo fiscal en nuestro 

país. 

La misión institucional del Ministerio de Educación es “Garantizar el acceso a una 

educación de calidad a las y los ecuatorianos a lo largo de la vida y en cualquier momento de 

la vida, mediante una oferta educativa amplia y pluricultural en todos los niveles; con 

modalidades suficientes y flexibles, que reconozcan los logros de aprendizaje, el crecimiento 

personal, la interacción social, el aporte al trabajo, el desarrollo cultural y el ejercicio de la 

ciudadanía”. ( Ministerio de Educación del Ecuador, 2019) 

No obstante, las deficiencias dentro del sistema educativo, la calidad educativa, la 

eficiencia del sistema y la sostenibilidad del financiamiento y calidad del gasto son 3 de las 

principales problemáticas en la educación en Ecuador y esto se evidencia en la falta de 

personal especializado, las instalaciones en malas condiciones, la falta de recursos y estos 

representan un gran reto, el cual estamos lejos de superar. 

La predisposición de la institución y la actitud presta de brindar un espacio para la 

aplicación de lo aprendido siempre estuvieron a la orden, sin embargo, al no contar con un 

espacio de Trabajo Social establecido y no tener una profesional que nos pudiera brindar la 

orientación y el respaldo necesario dentro de “INSFIDIM” represento para nosotros un 

desafío sumamente grande en el momento de llevar procesos legales a cabo, puesto que la 

tutora institucional se limitaba a su profesión y el cargo que desempeñaba que iban dentro de 

Psicología. 

Falta de calidez en el trato a niños, niñas y adolescentes con discapacidad en el área de 

salud y educación 

El INSTITUTO FISCAL DE DISCAPACIDAD MOTRIZ al ser una institución 

educativa que trabaja con niños, niñas y adolescentes que tienen discapacidades, debe 

cumplir con ciertos criterios académicos, si bien es cierto dentro del aspecto académico he 

podido evidenciar que todo el personal docente está capacitado para impartir 

conocimientos y cuentan con las herramientas e instrumentos necesarios para realizarlo, y 
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lo llevan a cabo de una manera excepcional, sin embargo y por otro lado gracias a la 

reconstrucción del dato he logrado recapitular todo el proceso vivido en “INSFIDIM” 

consiguiendo examinar más a profundidad el trato que es brindado por parte de las 

docentes hacia los estudiantes y padres de familia, en algunos casos la falta de 

profesionalismo, lo cual nos lleva al eje problemático, el mismo que gira en torno la falta 

de cordialidad, calidez y el mal trato de una docente en específico así como también el 

quemeimportismo sobre las consecuencias que conlleva su negligencia poniendo en riesgo 

la integridad física de sus estudiantes al no cumplir a cabalidad con su labor asignada y 

delegándola a otros niños que tienen un grado de discapacidad leve o moderado. 

Conclusiones: 

 La intervención de Trabajo Social se identifica por el uso de técnicas e instrumentos 

que dan paso al desarrollo de habilidades y capacidades, siempre y cuando las 

instituciones administradoras de los recursos y suministros esté cumpliendo con su 

labor se alcanzaría un trabajo multidisciplinario integro y por ende transformar la 

realidad social, en este caso las deficiencias por parte del Estado con su pésima 

organización y abandono a las personas con discapacidad es casi imposible alcanzar 

esta meta. 

 La trascendencia del Trabajo Social como gestor del empoderamiento de los actores 

sociales en situación de vulnerabilidad, es valioso para conseguir la participación 

activa y real en los espacios de poder. 

 La intervención de psicólogos, terapeutas físicos, terapeutas de lenguaje, y docentes 

con los niños, niñas y adolescentes con discapacidad es fundamental para el desarrollo 

emociona, personal, intelectual y por supuesto social de los mismos. 

 El trato con afectividad, cariño y cordialidad a los niños, niñas y adolescentes de la 

institución, no está afincado y las autoridades no hacen conciencia de lo importante 

que es. 

Aprendizajes: 

 Este primer acercamiento con el mundo laboral fue un espacio para poner en 

práctica lo aprendido durante los 5 semestres previos en las aulas, es decir llevamos 

a la práctica la teoría impartida por los docentes, y pudimos apreciar la diferencia 

entre lo teórico y lo práctico en la realidad de nuestro país. 
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 Aprendimos a abordar casos impactantes, usando las técnicas e instrumentos 

pertinentes en cada intervención, para conseguir mejorar la calidad de vida y el 

desarrollo íntegro del usuario. 

 Las Prácticas pre-profesionales además de ser una plaza de desarrollo académico 

y profesional, fueron también para mi un espacio de crecimiento y aprendizaje 

personal, al evidenciar situaciones muy duras, casos desgarradores y ver como a 

pesar de las adversidades los niños, niñas y adolescentes entregaban todo de si para 

salir adelante, son para mí un gran ejemplo de lucha y perseverancia. 

 Fomentar actividades de formación para lograr concienciar a los padres, madres, 

abuelos, y demás familiares que estaban a cargo de los niños, niñas y adolescentes 

con discapacidad sobre el síndrome del cuidador y la importancia de estar bien en 

todos los ámbitos para poder estar a cargo del cuidado de alguien más. 
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Anexos 

Anexo 1 Convocatoria a padres de familia 
 

INSTITUTO FISCAL DE DISCAPACIDAD 

MOTRIZ (INSFIDIM) 

TRABAJO SOCIAL 

FICHA SOCIOECONOMICA 

 

 

 
CONVOCATORIA 

 
 

Estimado Representante: 

El departamento de Trabajo Social del Instituto Fiscal de Discapacidad Motriz 

(INSFIDIM) se dirige a usted en la oportunidad de convocarlo a la reunión a realizarse 

el día   de  del  a las  . 

Con el fin de completar la información indispensable en la ficha socio económica de 

su representado/a del periodo académico 2019-2020. 

Esperamos su puntual asistencia y participación. 

 
 

Dra. Sandra Caicedo – Psicóloga Institucional 

Fernanda Cela – Trabajo Social 

Jessica Cuyo - Trabajo Social 
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Anexo 2 Informe Mensual 
 

CATEDRA DE FORMACION OPERATIVA 1 COORDINACION DE VINCULACION 

CON LA SOCIEDAD 

INFORME MENSUAL 16 DE OCTUBRE AL 16 DE NOVIEMBRE 

 

NOMBRE DE LOS DOCENTES MSc. Tamara Argudo 

MSc. Héctor del Sol 

MSc. Sandra Cervantes 

NOMBRE DE LAS 

PRACTICANTES 

Fernanda Cela 

Jessica Cuyo 

ACTIVIDADES REALIZADAS 

EN LOS MESES DE OCTUBRE- 

NOVIEMBRE 

Productos Observaciones Recomendaciones 

 

 
INSTITUTO FISCAL DE DISCAPACIDAD MOTRIZ (INSFIDIM) 

ACTIVIDADES PRODUCTOS OBSERVACONES RECOMENDACIONES 

Firma y Sello de 

Oficios 

 
100% 

- - 

Revisión del 

Informe Final 

del Semestre 

Pasado 

100% El informe final de 

los practicantes del 

semestre pasado se 

encontraba en gran 

parte incompletos, 

por lo cual decidimos 

en primer lugar 

organizar los 

expedientes y fichas 

socioeconómicas, 

por curso. 

- 
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Organización de 

expedientes 

 
100% 

- - 

Citación a 

padres de 

familia 

30% Se envió 

convocatorias a los 

padres de familia de 

los estudiantes que 

tenían sus fichas 

socioeconómicas 

incompletas,  para 

poder   culminar con 

este proceso. 

- 

Proceso de 

investigación 

(Realización de 

Fichas Socio- 

económicas) 

 
50% 

En primera instancia 

se avanzó con las 

fichas 

socioeconómicas 

incompletas. 

Posteriormente  se 

empezó a realizar las 

fichas 

socioeconómicas del 

resto del alumnado 

comenzando desde 

los grados inferiores, 

en este caso inicial. 

- 

Investigación 

Social (Visitas 

Domiciliarias) 

 
15% 

Las visitas 

domiciliarias son una 

herramienta de gran 

ayuda, ya que se 

puede avanzar con 

algunos 

instrumentos, en 

Como recomendación 

tanto para la Carrera como 

para el Instituto, sería muy 

bueno brindar 

acompañamiento a las 

practicantes  para 

garantizar su seguridad, o 
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  menor tiempo y con 

información más 

veraz. 

en su defecto brindarles 

los recursos económicos 

para que ellas puedan 

hacerlo solas. 
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Anexo 3 Informe Mensual 
 

CATEDRA DE FORMACION OPERATIVA 1 COORDINACION DE 

VINCULACION CON LA SOCIEDAD 

INFORME MENSUAL 03 DE ENERO AL 30 DE ENERO 2020 
 

 

 
 

NOMBRE DE LOS DOCENTES MSc. Tamara Argudo 

MSc. Héctor del Sol 

MSc. Sandra Cervantes 

NOMBRE DE LAS 

PRACTICANTES 

Fernanda Cela 

Jessica Cuyo 

ACTIVIDADES REALIZADAS 

EN LOS MESES DE OCTUBRE- 

NOVIEMBRE 

Productos Observaciones Recomendaciones 

 

 
 

INSTITUTO FISCAL DE DISCAPACIDAD MOTRIZ (INSFIDIM) 

ACTIVIDADES PRODUCTO 

S 

OBSERVACONE 

S 

RECOMENDACIONE 

S 

Visitas de aulas 80% Las visitas 

programadas para el 

presente mes  se 

desarrollaron   con 

normalidad, 

únicamente fueron 

dos aulas que no se 

lograron culminar 

con el proceso de 

observación además 

que cabe  hacer 

énfasis en que 

Dentro de las visitas de 

aula realizadas se 

recomienda que cada 

docente separe el tiempo 

preciso para evitar 

interrupciones por 

cambios de horarios de la 

jornada estudiantil. 
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  siempre se las 

realiza en las 

primeras horas de la 

jornada estudiantil. 

 

Elaboración, firma 

y entrega de oficio 

para charla de 

carnet CONADIS y 

carnet de 

DISCAPACIDADE 

S 

100% Se procedió a acudir 

al Centro de Salud 

de la  Magdalena 

como   la  Lic. 

Alexandra Andrade 

nos lo recomendó 

para  entregar   el 

oficio previamente 

elaborado 

conjuntamente con 

la      directora 

Institucional para 

iniciar    con   el 

proceso de 

capacitación a 

padres de familia de 

la nueva modalidad 

de los dos tipos de 

carnet para el año de 

2020. 

- 

Reunión con la Lic. 

Verónica Gallo 

directora 

Institucional. 

 
100% 

Dentro de la reunión 

se trataron varios 

asuntos, pero el que 

primo fue el caso del    

alumno    L.V. 

debido       a      que 

- 
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  presenta problemas 

de conducta. 

 

Planificación de la 

charla de 

capacitación con la 

Trabajadora Social 

Lic. Alexandra 

Andrade. 

100% La planificación de 

la        charla       de 

capacitación        se 

llevó a cabo 

mediante mensajes 

de WhatsApp y 

llamadas telefónicas 

entre las 

practicantes de 

trabajo  social  y  la 

Lic. Andrade. 

Se recomienda dotar de 

recursos para las 

practicantes con el fin de 

que estos procesos de 

gestión se realicen en 

mejores condiciones. 

Redacción de Fichas 

de Observación. 

80% Las Fichas   de 

Observación fueron 

realizadas en cada 

visita de aula de 

acuerdo a cada 

desarrollo de clase. 

Las fochas   de 

observación  las 

realiza cada 

practicante  de 

manera individual 

por motivos de 

percepción de la 

realidad  de manera 

distinta y critica. 

El instrumento que se 

utilizó para la presente 

actividad fue elaborado 

por las practicantes. 

Charla de Trabajo 

Social (Temática 

Carnet Conadis y 

 
100% 

La charla se realizó 

mediante  la gestión 

de las practicantes y 

Dar mayor énfasis a este 

tipo de charlas 

informativas  que  son de 
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Carnet Ministerio 

de Salud Pública) 

 fue impartida por la 

Licenciada 

Alexandra Andrade, 

Trabajadora Social 

del Centro de Salud 

Lucha de los Pobres 

y contó  con  la 

asistencia  de  la 

mayor  parte de 

padres de  familia 

del alumnado. 

mucha importancia en los 

procesos de carnetización 

de los niños, niñas y 

adolescentes con 

discapacidad, y generar 

espacios dentro de la 

institución para realizar la 

socialización de la 

información en el 

momento que esta sea 

pertinente. 

Visita del Tutor 

Académico y 

Reunión con las 

Autoridades 

Institucionales 

100% El tutor académico 

realizó la visita a 

INSFIDIM, en la 

cual se reunió con la 

directora, la tutora 

institucional y las 

practicantes. Se 

analizó el trabajo 

que las practicantes 

han desarrollado en 

su       tiempo      de 

prácticas pre 

profesionales y los 

instrumentos que 

han   utilizado  para 

llevarlo a cabo. 

Se recomendó a las 

practicantes añadir 

criterios de evaluación en 

los instrumentos que 

habían usado para su 

intervención con el fin de 

especificar ciertos ítems. 

Reunión Trabajo 

Social-Ministerio de 

Salud Pública 

(Salida al Centro de 

 
100% 

Se realizó una salida 

al Centro de Salud 

Lucha       de      los 

Pobres,   para  tener 

Conscientes de las 

problemáticas de 

INSFIDIM y de acuerdo a 

sus       necesidades      se 
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Salud Lucha de los 

Pobres) 

 una reunión con la 

Trabajadora  social 

del mismo,   la 

Licenciada 

Alexandra Andrade, 

quien  brindó  su 

experticia a  las 

practicantes    en 

cuanto a los 

instrumentos usados 

para la intervención. 

recomendó realizar 

campaña de prevención 

del “síndrome del 

cuidador” y una Escuela 

para Padres 

Programa Pausa 

Activa 

100% Se llevó a cabo el 

programa  Pausa 

Activa, que consiste 

en una rutina de 

estiramientos, 

ejercicios    o 

dinámicas 

realizados   por 

estudiantes, 

docentes y personal 

administrativo de la 

institución durante 

su jornada. 

- 

Gestión de Redes de 

Apoyo 

(Elaboración, firma 

y entrega de oficio 

para apoyo de los 

Centros de Salud) 

 
100% 

Para la campaña de 

prevención, se 

gestionó el apoyo de 

los Centros de Salud 

de La Isla-Solanda y 

Turubamba,  para lo 

cual   se   realizó   y 

- 
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  entregó los oficios 

correspondientes. 

 

Planificación 

(Escuela para 

Padres) 

 
50% 

Se realizó   una 

reunión con    la 

Psicóloga 

Institucional para la 

evaluación   de  las 

temáticas  a  tratar 

dentro de la Escuela 

de Padres. 

- 
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Anexo 4 Ficha Socioeconómica 
 

INSTITUTO FISCAL DE DISCAPACIDAD MOTRIZ 

(INSFIDIM) 

TRABAJO SOCIAL 

FICHA SOCIOECONOMICA 

DATOS DE INDENTIFICACIÓN 

Nombres del estudiante: 
 Apellidos del 

estudiante: 

 

Fecha de nacimiento:  Edad:  

 

Nombre y apellido del 

padre: 

  
Lugar de trabajo: 

(Dirección y ocupación) 

 

Dirección domiciliaria 

del padre: 

(si el padre no vive con el/la estudiante poner su domicilio) 

Teléfonos de contacto:  Horario de trabajo:  

Nombre y apellido de la 

madre: 

 

Lugar de trabajo: 
(Dirección y ocupación) 

Teléfonos de contacto:  Horario de trabajo:  

Dirección domiciliaria de la madre: (si la madre no vive con el estudiante poner su domicilio) 

¿Con quién vive el estudiante? (indicar si es con la madre o el padre la dirección) 

Barrio:  Sector:  

Calle principal:  Nº de casa:  

Observaciones: 
(Indique si el/la estudiante vive con los dos padres biológicos 

o vive con uno solo quien es y quien más vive con él/ella) 
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 9NO 
EGBGR 

ADO 
CURSO 

ACTUA 
L 

INICI 
AL 

1ERO 
EGB 

2DO 
EGB 

3ER 
O 

EGB 

4T 
O 
EG 
B 

5TO 
EGB 

6TO 
EGB 

7MO 
EGB 

8VO 
EGB 

9NO 
EGB 

10EG 
B 

1ERO 
BACHILL 
ERATO 

2DO 
BACHILL 
AERATO 

3ERO 
BACHILLERAT 

O 

A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B C A B C A B C 

 SECCIO 
N: 

                               

SISTEMA FAMILIAR 

Nombre y 

apellido 
Parentesco Edad E. Civil 

Instrucció 

n 

Ocupaci 

ón 

Géner 

o 
T. Sangre 

        

        

 
Observaciones: 

(Si el/la estudiante tiene padrastro o madrastra indique el 

nombre en la parte de arriba). 

GENOGRAMA 

 

Observaciones:  

DINÁMICA FAMILIAR 

¿Cómo considera usted la 

comunicación dentro de su grupo 

familiar? 

 
Muy Buena 

  
Buena 

 
Regula 

r 

  
Mala 

 

¿Cómo es la interacción dentro de su grupo 

familiar? 
Muy unidos 

 
Unidos 

 Aisla 

dos 

  

Tipo de 

familia 

Nuclear 

Simple 

 Nuclear 

Compuest 

a 

 
Monoparent 

al 

 
Extendid 

a 

 
Reorgan 

izada 

 

Observaciones:  

EL ESTUDIANTE TIENE ALGUN TIPO DE 

DISCAPACIDAD 

 
 

SI 

 
 

X 

 
 

NO 

 Nº  

CONADI 
S 
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DISCAPACIDAD 

INTELECTUAL 

 FISIC 

A- 

MOT 

RIZ 

  
 

AUDIT 

IVA 

  
 

VISU 

AL 

  
 

MENT 

AL 

 

 

 
MULTIDISCAPACIDADES 

 TRASTORNOS GENERALIZADOS DEL DESARROLLO 

 
AUTIS 

MO 

 SINDR 

OME 

DE 

ASPER 
GER 

  

SINDRO 

ME DE 

RETT 

  

OTRO 

S 

 

OBSERVACIONES: Tiene % 

VIVIENDA 

 

 

 

 

 
Tipo de 

vivienda 

Casa 
  

 

 

 

Régimen 

de  

tenencia 

Alquilad 

a 

  

 

 

¿La vivienda 

cuenta con los 

siguientes 

servicios 

básicos? 

Luz 

eléctrica 

 

Departamento 
 

Propia 
 Agua 

potable 

 

Cuarto 
 

Prestada 
 Alcantarilla 

do 

 

Media agua 
 Anticresi 

s 

 
Internet 

 

Choza 
 Hipoteca 

da 

 
Teléfono 

 

N° de 

dormitorios 

 
N° de ambientes 

 
N° de baños 

 

 

Observaciones: 
 

ASPECTOS ECONÓMICOS 

Ingresos 

Tiene 

prestaciones 

 
Si 

  
No 

 Tiene 

pensione 

s 

 
Si 

  
No 

 
Total de ingresos 

mensuales 

 

N° de 

personas que 

aportan en el 

hogar 

 
Ingresos 

de la 

madre 

  
Ingresos del 

padre 

 
Ingresos de otra 

persona del grupo 

familiar 

 
ninguna 

Egresos 

 Vivienda  Vestimenta  Deudas  
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¿Cuánto gasta en 

lo siguiente? 

Servicios 

básicos 

 
Educación 

 
Ahorro 

 

Alimentación 
 

Salud 
 Diversió 

n 

 

Observaciones: 
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Anexo 5 Fotografías INSFIDIM 2019-2020 
 

Gráfico 8 Programa de Fiestas de Quito 05/Dic/2019 
 

 

Fuente: Practicantes de Trabajo Social – UCE Obtenido de: Informe Final De la 

Práctica Pre-Profesional de Sexto Semestre 

 

 
Gráfico 9 Salida VulQano Park 12/Dic/2019 

 

Fuente: Practicantes de Trabajo Social – UCE Obtenido de: Informe Final De la 

Práctica Pre-Profesional de Sexto Semestre 
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Gráfico 10 Agasajo Navideño Visita Colegio San Martin- Colegio Las Doroteas 

18/Dic/2019 

 

Fuente: Practicantes de Trabajo Social – UCE Obtenido de: Informe Final De la 

Práctica Pre-Profesional de Sexto Semestre 

 

 
Gráfico 11 Charla Carnet CONADIS y MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA 

21/Enero/2020 

 

Fuente: Practicantes de Trabajo Social – UCE Obtenido de: Informe Final De la 

Práctica Pre-Profesional de Sexto Semestre 


