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Resumen  
 

Los barrios históricamente han sido un eje fundamental de una ciudad, como custodios de 

tradiciones, leyendas urbanas y personajes entrañables. No obstante, con el avance rápido de la 

sociedad el sentido de pertenencia y comunidad se ven afectados. Por lo que desde la presente 

sistematización se pretende realizar un diagnóstico de vivencias sociales mediante la intervención 

en siete barrios de Quito, mediante una aplicación de un proceso metodológico mixto donde se 

utilizaron múltiples técnicas e instrumento, los cuales fueron aplicados dentro de los barrios, para 

así obtener datos a partir de los cuales trabajar en promoción de un desarrollo local que mejore la 

calidad de vida de los moradores de la ciudad. Entre las dimensiones consideradas en la población 

de estudio fueron la situación de vivienda, la situación familiar, situación ambiental, liderazgo y 

participación, seguridad barrial y problemas sociales. A partir de la información obtenida durante 

la experiencia se pudo desarrollar un diagnóstico social en el cual quedaron evidenciados los 

problemas de los sectores intervenidos, entre los más comunes están: la inseguridad, el 

alcoholismo y la violencia intrafamiliar  
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TITLE: The social portrait in Quito neighborhoods through the diagnosis of social experiences 
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Abstract 

Historically, neighborhoods have been a fundamental axis of a city, as custodians of traditions, 

urban legends and endearing characters. However, with the rapid advance of society, the sense of 

belonging and community are affected. For this reason, the present systematization aims to carry 

out a diagnosis of social experiences through the intervention in seven neighborhoods of Quito, 

through the application of a mixed methodological process where multiple techniques and 

instruments were used, which were applied within the neighborhoods, in order to obtain data from 

which to work in promoting local development to improve the quality of life of the inhabitants of 

the city. Among the dimensions considered in the study population were the housing situation, 

family situation, environmental situation, leadership and participation, neighborhood security and 

social problems. From the information obtained during the experience it was possible to develop 

a social diagnosis in which the problems of the intervened sectors were evidenced, among the most 

common are: insecurity, alcoholism and domestic violence.  

 

KEYWORDS: Social portrait / Quiteño neighborhoods / Social diagnosis / Social experiences 
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Capítulo I 
 

Título: El retrato social en los barrios quiteños a través del diagnóstico de vivencias sociales. 

 

1.1. Introducción  

Los barrios de Quito históricamente han sido el corazón de la ciudad, cada uno tan 

parecido, pero a la vez tan distinto, los barrios antiguos de la ciudad de Quito son los custodios de 

tradiciones quiteñas, de leyendas urbanas y de personajes entrañables, pero muchas veces también 

son lugares olvidados por las autoridades. Con el avance rápido de la sociedad, el sentido de 

pertenencia y comunidad se ven afectados, provocando que cada vez se haga más difícil de 

encontrar en una metrópolis que avanza hacia la modernización. Es por ello, que la presente 

sistematización tiene por nombre el “retrato social en los barrios quiteños a través del diagnóstico 

de vivencias sociales”, cuyo objetivo es retratar una realidad tan cambiante como el clima de la 

carita de Dios 

Para comenzar el presente trabajo, se pone en contexto lo que es el diagnóstico social, que 

se lo puede definir como un estudio de los factores socio-familiares, económicos, demográficos y 

de salud que a través de la investigación a profundidad permiten el análisis y probable resolución 

de su problema o motivo de consulta (Avila, 2021). Esto quiere decir que para poder conocer la 

realidad de una persona es necesario realizar un estudio integral que abarque todos los aspectos de 

la vida de la persona o comunidad a tratar.  

Dentro del ámbito del trabajo social,  el diagnóstico funciona como un elemento clave de 

la metodología de acción clásica, para ello, se menciona a  Mary Richmond, la cual dice que la 

sociedad es un sistema en el cual interactúan varias partes internas y externas las cuales son las 

encargadas de formar al individuo y es este sistema de dependencia entre fuerzas internas y 

externas las cuales deben ser comprendidas para poder generar un diagnóstico el cual 

eventualmente permita solventar los problemas que aquejan a la sociedad (García, 2015). 

Además, también se puede tomar los estudios de Sainsbury (1970) el cual definió al 

diagnóstico social como un proceso cuyo objetivo es el descubrimiento de patrones de significado 
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a través del análisis y la interpretación de la información obtenida de la persona o inferida por el 

profesional (Cury y Arias, 2016). En efecto, al momento de hacer una intervención a un usuario o 

comunidad este diagnóstico debe ser integral, es decir, abarcando todos los aspectos de la vida de 

esa persona los cuales según el diagnóstico social e intervención el Gasteiz (2009) citado en Ávila  

(2021) refiere que: 

Las dimensiones que debe incluir el Diagnóstico social son las siguientes: situación económica; 

situación vivienda; ocupación/trabajo; formación académica/capacitación profesional; 

escolarización; relación convivencial personal y familiar; organización de la vida cotidiana; 

información recursos; salud-discapacidad-dependencia; competencias habilidades sociales; ajuste 

psicoafectivo; aceptación social; participación y relaciones sociales. (p.20) 

Por otra parte, Castro, Reyna y Méndez (2017) mencionan que el diagnóstico se refiere a: 

Un proceso de investigación científica, cuya finalidad es recabar información documental y 

empírica que permita visualizar la dimensión objetiva del problema social, su magnitud y el 

impacto en la sociedad; es decir, buscar información y recabar datos que faciliten el análisis y la 

interpretación del problema. (p.58) 

Existen varios elementos que permiten la elaboración de un diagnóstico social, entre los 

principales tenemos a los mencionados por Ezequiel Ander - Egg, el cual afirma que para que un 

diagnóstico sea útil este debe ser:  

 Completo: incluyendo toda la información verdaderamente relevante y significativa;  

 Claro: excluyendo detalles innecesarios y evitando barroquismos y excesos de 

información, empleando un lenguaje objetivo y sencillo que sea fácilmente 

comprensible. Utilizando cuadros y esquemas cuando sea conveniente, etc.;  

 Preciso: es decir que establezca y distinga cada una de las dimensiones y factores del 

problema, discrimine y brinde información útil para orientar la acción, de manera 

concreta y específica, incluyendo todos los aspectos necesarios y suficientes; y  

 Oportuno: esto es realizarse -o actualizarse- en un momento en que pueda ser utilizado 

para tomar decisiones que afecten a la actuación presente y futura, pues de lo contrario 

los datos podrían perder actualidad. (Ander-Egg y Viscarrret, 2017,p.33) 

Así también, fue necesario el uso de herramientas de investigación social, las cuales tienen un 

rol de suma importancia ya que en efecto, sin el uso de herramientas como la observación directa, 
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cuestionario, encuesta, entre otras  no puede existir ningún tipo de diagnóstico, para ello se estiman 

los postulados de Moreno (2017) el cual afirma que la “La investigación social es un ejercicio que 

ha facilitado auscultar la realidad de los fenómenos humanos y sociales. Ha ampliado los 

horizontes de comprensión y reestructurado el sentido que se le ha otorgado al ser humano y sus 

prácticas” (p,1). 

El proyecto barrios Quito permitió a los estudiantes de la carrera de Trabajo Social el 

conocer a fondo la realidad social de los sectores más populares de la ciudad; dentro del proyecto 

se logró aplicar la mayoría de las técnicas de investigación aprendidas a lo largo de la carrera, lo 

cual permitió elaborar un diagnóstico social de cada uno de los barrios antes mencionados, siendo 

este proyecto de gran importancia para la formación profesional. 

El capítulo I hace referencia a la experiencia vivida dentro de los barrios en el nuevo ámbito 

de la semi-virtualidad, ya que, si bien el trabajo en su mayoría se realizó en línea, también se pudo 

acceder a los barrios para poder conversar con la gente y conocer sus vivencias. Además, en el 

primer capítulo se menciona la justificación académica y social del proyecto, así como su 

relevancia académica y el marco jurídico que la respalda, también se menciona el desarrollo 

metodológico de la intervención, el cual consta de una metodología mixta y de los modelos 

humanistas, critico radical y sistémico, los cuales fueron utilizados para la realización del 

diagnóstico. El capítulo II menciona la metodología y la teoría que se usó para la presente 

sistematización, la cual, se basa en investigaciones previas al trabajo investigativo. En este capítulo 

se encuentra el eje de la sistematización el cual abarca el marco teórico y los objetivos de la misma. 

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

detallar las actividades realizadas durante el abordaje de las practicas pre profesionales en los 

barrios de Quito; en este capítulo se pueden evidenciar las actividades realizadas además del 

análisis crítico que se realizó durante todo el proceso. Para terminar, en el capítulo IV se 

determinan las conclusiones que surgieron de la elaboración de la sistematización en relación a los 

aportes que esta pueda dar a la academia y a la sociedad. Igualmente se señalan los aprendizajes 

que se adquirieron durante la práctica preprofesional.   
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1.2. Antecedentes 

La presente sistematización describe la experiencia vivida durante las prácticas 

preprofesionales en el año 2020 dentro del marco académico de la Carrera de Trabajo Social en la 

materia Formación Operativa II, donde se realizó la intervención en siete barrios de Quito. Uno de 

los pilares en los cuales se fundamenta, es la necesidad de generar un diagnóstico social en la 

ciudad de Quito, ya que se puede observar que son muy pocas las investigaciones en barrios que 

se han realizado en la capital.  

Pese que a partir de los años 70, varios autores hispanoamericanos como Ander Egg y 

Aguilar (2001), Colom (2009a, 2009b, 2012),  Escalada, Fernández y Sotos (2001),  García (2008),  

Martín, Miranda y Suárez (1996) y  Scarón de Quintero (1974) expresaron un elevado grado de 

preocupación por el insuficiente desarrollo teórico y metodológico que había tenido el diagnóstico 

social, y destacaron la gravedad de esta situación, en función de la importancia y la influencia de 

la correcta formulación de dicho diagnóstico como fundamento de la intervención social en países 

hispanoamericanos (Cury y Astray,2016). 

Ecuador al igual que otros países latinoamericanos, guarda un elemento común, que es la 

agrupación de sus habitantes en de barrios como producto de la migración campesina hacia la 

ciudad. 

En el Ecuador como en los otros países de cultura andina la barriada popular o el suburbio no son 

secreciones de la miseria ciudadana sino más bien aluviones de población campesina que la 

penetración del capital en el agro, los procesos de diferenciación internos al campesinado y la 

progresiva pauperización de su economía arrojan del campo a la ciudad. (Centro Andino de Acción 

Popular, 2015, p.20) 

Al respecto, el Distrito Metropolitano de Quito está conformado por 32 parroquias urbanas, 

33 rurales y suburbanas, estas a su vez están divididas en barrios establecidos entorno a toda la 

ciudad, ver ilustración 1.  
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              Ilustración 1. Mapa de Quito con sus barrios   

Fuente: Tomado de (Foros Ecuador, 2021)  

Dentro de la dinámica de estos barrios, se fomentan diversas iniciativas por mejorar sus 

condiciones de vida como respuesta o complemento a la intervención estatal, por ejemplo, en el 

año 1983 se fundó por primera vez la Federación de Barrios del Noroccidente de Quito, la cual 

surge como mecanismo de defensa ante el proyecto denominado “cinturón verde” el cual buscaba 

desplazar a estos asentamientos. Esta federación constituye un hito en la historia barrial de la 
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ciudad, ya que une barrios como La Mena, Atucucho, La Roldós. Entre las principales razones 

para que los barrios de Quito se organicen es la necesidad de tener una voz para poder reclamar 

sus derechos. En efecto, los principales reclamos surgen de manera recurrente a causa del derecho 

a la propiedad; sin embargo, con el pasar del tiempo las luchas van cambiando y luego avanzan 

mucho más allá, hacia la exigencia de atención mediante servicios mínimos necesarios para ejercer 

el derecho a una vida digna (Varela, 2013). 

En este contexto, se presenta el Proyecto Barrios Quito, cuyo objetivo es el conocer 

directamente las realidades sociales de sus habitantes, por lo cual, se eligieron sectores estratégicos 

en el sur, norte, centro y oriente para conocer de primera mano cómo es la vida de los quiteños. 

Entre los barrios seleccionados se encuentran: Carapungo, Cocotog, La Magdalena, Atucucho, La 

Ferroviaria en donde se aplicó un modelo de entrevista a sus presidentes barriales. De manera 

complementaria, se usó también la encuesta, misma que fue aplicada a los barrios Oriente Quiteño, 

La Ferroviaria, La Magdalena, San Juan, La Mena 2, Jesús del Gran Poder. Para posteriormente 

realizar un diagnóstico social de estos sectores. 

Con respecto al barrio de Carapungo, su nombre posee diferentes interpretaciones, pues 

según los historiadores indican que significa puerta de los Caras, en alusión que es por este lugar 

en donde este grupo indígena entro a lo que hoy es la ciudad de Quito (Rivera, 2020). Mientras 

que, para sus habitantes, mencionan que su nombre significa puerta de cuero, como un recuerdo 

de sus primeros años, en donde ante la escasez de madera sus habitantes forraban las puertas de 

sus viviendas con pieles de animales. Actualmente, se desarrollan diferentes manifestaciones 

culturales, sobre todo en la plaza cívica, un lugar de encuentro de sus pobladores. Otra 

característica de este barrio es su gastronomía, en donde destaca la venta de fritada y platos típicos. 

Otro barrio considerado es Cocotog, constituida como una comuna indígena desde 1948 en 

la parroquia de Zámbiza, en búsqueda de un mejoramiento de sus condiciones mediante su propia 

gestión y superar una relación de abuso de la cabecera cantonal, que presionaba a los habitantes 

de Cocotog a trabar en obras que no eran remuneradas, llegando incluso a confiscarles productos 

o animales en caso de negarse (Comuna San José de Cocotog, 2020).  Está compuesta por cinco 

barrios: San Miguel, Jesús del Gran Poder, Central, Santa Ana y Yurac Alpaloma. Sus orígenes 

indígenas, conlleva una serie de fenómenos como discriminación y racismo sobre todo en los casos 

en que sus habitantes acuden a la ciudad por motivos laborales o educativos. 
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Referente al barrio La Magdalena, este posee orígenes ancestrales que se remontan a antes 

de la conquista española, pues este sector estaba ocupado por la comuna Machanguirilla en las 

faldas del cerro Ungui, Posterior a la conquista española, en 1575 se funda la parroquia Santa 

María de La Magdalena, cuyo nombre se mantiene hasta hoy. En la época republicana, este sector 

distanciado de la ciudad de Quito, pero era un importante punto de entrada a la capital (Los 

Ladrillos de Quito, 2020).  

Con respecto a Atucucho, sus orígenes se remontan a 1988 en donde un grupo de 600 

familias liderados por los señores Segundo Aguilar y Carlos Yacelga invadieron una hacienda 

propiedad del Ministerio de Salud Pública. Por lo que sus viviendas iniciales eran construidas de 

manera precaria con madera, plásticos, zinc, cartón, Por lo que recibió el nombre de “la ciudad de 

los palitos”. Treinta años después, esta localidad cuneta con calles asfaltadas y servicios básicos. 

Este proceso de formación, conlleva un fuerte tejido social, pues al inicio se requerida de un 

proceso de trabajo conjunto para poder mejorar sus condiciones, mediante actividades como tala 

de árboles, apertura de caminos, delimitación de terrenos, organización de asambleas, lo cual, 

sentó las bases de un sentido comunitario fuerte (Bermeo, 2019). 

En el caso del Barrio La Ferroviaria, su origen se remontan la creación de ferrocarril, pues 

acorde a la ley de manos muertas, los terrenos de la hacienda Chiriyacu fueron confiscados a la 

Iglesia por el gobierno de Eloy Alfaro y entregados a los trabajadores ferroviarios para que 

construyan sus viviendas en la parte baja mientras que la parte alta tenía fines agrícolas. Por lo 

cual, acorde al origen de sus habitantes, es comprensible que sus principales calles posean nombres 

de personajes relacionados con el ferrocarril ecuatoriano (Marcillo, 2012). Por otra parte, se 

encuentra el Barrio Oriente quiteño, el cual es una locación ubicada al sur este de la ciudad. Sus 

orígenes se remontan a la existencia de la hacienda La Argelia propiedad de la familia Saá, bajo el 

sistema de huasipungos. Posteriormente, con el avance urbano la hacienda fue disuelta y se 

procedió a la lotización de la tierra, hasta llegar a convertirse en el barrio que es hoy (Chulde, 

2018). 

Por otra parte, el barrio San Juan, posee un antecedente precolombino, pues se remonta 

hasta los Quitus Caras, que según historiadores como Ricardo Descalzi, se asentaban entre las 

elevaciones del Panecillo y San Juan. Posteriormente, durante la ocupación Inca, se construyó en 

este sector el Templo de la Luna, que posteriormente sería reemplazado por los españoles por el 
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convento de San Juan Evangelista, de quien en la actualidad el barrio lleva su nombre. En la época 

republicana, por carecer de servicios, se consideraba un barrio periférico, al cual, podían acceder 

las clases populares. En efecto, en 1919 el municipio de Quito autorizó a que sus pobladores se 

hagan cargo de sus obras de mejoramiento de infraestructura con sus propios recursos, lo que creo 

las bases para un sentido de pertenecía y de trabajo conjunto permanente en el tiempo (Quevedo, 

Moya y Unda, 1994). 

El barrio La Mena Dos, se origina en la antigua hacienda cuyo funcionamiento se mantuvo 

hasta los años 70, en donde luego de declararse el bosque protector Chilibulo, esta zona paso a ser 

acceso público. Por lo que la existencia de este barrio es reciente y se logró gracias al trabajo 

conjunto de socios hace 30 años. Actualmente, se impulsan diversos proyectos entre todos sus 

pobladores, como la recuperación de la casa hacienda como un legado histórico del sector, así 

como proyectos turísticos o de recuperación de saberes ancestrales (Beltrán, 2020). 

Otro lugar, no tan conocido, pero con más de 50 años de historia, es el Barrio Jesús del 

Gran Poder ubicado en sur de Quito, su origen se remonta al trabajo conjunto de los señores Ángel 

Guadalupe y Luis Vélez, que junto con otras familias que buscaban un lugar donde vivir, 

propusieron la compra de una hacienda de 320 hectáreas propiedad de la familia Pallares, en 8 

millones de sucres. El nombre del barrio, se origina ya que un vecino tenía una imagen religiosa 

de Jesús de 80 cm similar a la que reposa en la Iglesia de San Francisco, posteriormente se adquirió 

otra imagen religiosa de 2 metros de altura.  De esta manera, sobre esta imagen, se desarrolla la 

identidad del barrio, pues la imagen pequeña se va turnando cada familia, para tenerla por un 

tiempo en su casa, mientras que la grande lidera la procesión del vía crucis cada año, en donde 

participan toda la comunidad (Beltrán, 2021). 

El trabajo investigativo, pretende recopilar datos cualitativos y cuantitativos, para la 

elaboración de un diagnóstico social que permita conocer la realidad y los aspectos más relevantes 

en temas de familia, seguridad, liderazgo de los habitantes de los barrios mediante un proceso de 

acercamiento a la ciudadanía a través de instrumentos como la entrevista y la encuesta. 

1.3. Pregunta de Sistematización 

 

¿Qué importancia tiene la elaboración de un diagnóstico social en los barrios de Quito? 
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1.4. Justificación 

Justificación Social 

El Trabajo Social siempre debe estar orientado a generar cambios que promuevan el 

bienestar de las personas y la sociedad, es por ello, que el actuar en territorio es de suma 

importancia para los trabajadores sociales, ya que de esta forma pueden interactuar directamente 

con las comunidades que se van a intervenir, salir de la teoría y llegar a la práctica, siendo este 

último uno de los pilares sobre los cuales se cimienta el quehacer del trabajo social. Para ello se 

usa como referencia el postulado de la Federación Internacional de Trabajadores Sociales, el cual 

define a esta profesión como una disciplina que busca la promoción de cambios sociales y el 

fortalecimiento y liberación de las personan, mediante la justicia social y el respeto a las 

diversidades (Federación Internacional de Trabajadores Sociales, 2021). Por lo que se cuenta con 

el respaldo tanto por la comunidad científica como por conocimientos indígenas, los cuales 

permiten hacer frente a los desafíos de la vida. 

 Así se observa, que el trabajo social desde sus inicios ha buscado mejorar la calidad de 

vida de las personas, en efecto, la profesión surge de un sentimiento de asistencialismo, el cual con 

el tiempo se transforma en una labor que busca promover cambios sociales con la finalidad de 

alcanzar un bienestar integral en los ciudadanos, en el Ecuador, el trabajo social está 

intrínsicamente ligado con la gente del pueblo, la cual, se puede encontrar en todos los barrios 

populares del país, o en este caso de la ciudad de Quito; es por ello, que esta experiencia se basó  

en las vivencias cotidianas de los habitantes de los barrios más antiguos de la ciudad como lo son  

Atucucho, Oriente Quiteño, Ferroviaria, La Magdalena, San Juan, Mena 2, Jesús del Gran Poder 

y Carapungo con el fin de conocer sus realidades sociales. 

Justificación Académica 

La carrera de Trabajo Social de la Universidad Central del Ecuador desde su creación ha 

estado ligada a los barrios de la ciudad, es por ello que la práctica preprofesional en los barrios de 

Quito es de suma importancia ya que permite trabajar directamente con los ciudadanos, además de 

poder poner en práctica las técnicas e instrumentos obtenidos a lo largo de la estancia en la carrera.  

El poder realizar una sistematización en los barrios de Quito permite a la Carrera de Trabajo 

Social obtener una visión clara de la realidad social de los habitantes de la ciudad, lo cual es 
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fundamental para poder generar propuestas desde la academia las cuales permitirán solventar los 

problemas sociales dentro de los barrios. Sistematizar una práctica en barrios es de suma 

importancia para la Universidad ya que estas son fuente de información a través de las cuales los 

futuros estudiantes, podrán tener bases sólidas para sus próximas investigaciones de campo, 

además de fortalecer los lazos que existen entre los dirigentes barriales y las autoridades de la 

Universidad. 

La sistematización de la presente experiencia permitirá sentar los pilares en los cuales se 

fundamentarán investigaciones de campo más profundas con el fin de solventar los problemas 

sociales que aquejan a la capital del Ecuador. La reconstrucción del proceso vivido en los distintos 

puntos de la ciudad, permite evidenciar la realidad de la vida de las personas, siendo esto un gran 

aporte para las investigaciones sociales que se realizan en la capital, además de ser una 

contribución de suma importancia para la carrera de Trabajo Social y la Universidad Central del 

Ecuador. 

1.5. Marco Referencial 

La presente sistematización tiene como normativa legal la Constitución del Ecuador, las 

leyes nacionales y los lineamientos de la carrera de Trabajo Social. 

La Constitución del Ecuador en el artículo 343 señala que: 

El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo de capacidades y 

potencialidades individuales y colectivas de la población, que posibiliten el aprendizaje, y la 

generación y centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente, 

eficaz y eficiente. El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural acorde con la 

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

pueblos y nacionalidades. (Asamblea Nacional del Ecuador, 2008, p.168) 

Además, el articulo 351 indica que: 

El sistema de educación superior estará articulado al sistema nacional de educación y al Plan 

Nacional de Desarrollo; la ley establecerá los mecanismos de coordinación del sistema de 

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

responsable, cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad, pertinencia, integralidad, 

autodeterminación para la producción del pensamiento y conocimiento, en el marco del diálogo de 
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saberes, pensamiento universal y producción científica tecnológica global. (Asamblea Nacional del 

Ecuador, 2008, p.170) 

Tomando en consideración el eje número tres del Plan Nacional de Desarrollo Toda una 

Vida 2017-2021, el cual hace referencia a: “Más sociedad mejor estado”, del objetivo 7.3 donde 

se menciona: “Fomentar y fortalecer la autoorganización social, la vida asociativa y la 

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

(Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2017). El eje antes mencionado tiene relación 

directa con la presente sistematización ya que su línea de investigación es Estado, 

Sociedad/Comunidad y Familia. De esta forma, se busca que el trabajo en los barrios de la 

ciudad de como resultado una mejor calidad de vida de las personas y una mayor integración 

entre el Estado y la comunidad. 

La vinculación con la sociedad es un requisito indispensable que deben tener los 

estudiantes de la Carrera de Trabajo Social para obtener su título de grado es por ello que la Ley 

Orgánica de Educación Superior (LOES) en su artículo 87 menciona que:  

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

grado académico, los y las estudiantes deberán acreditar servicios a la comunidad mediante 

programas, proyectos de vinculación con la sociedad, prácticas o pasantías pre profesionales con 

el debido acompañamiento pedagógico, en los campos de su especialidad. (Presidencia de la 

República, 2010, p.38) 

De esta forma, la línea de investigación Estado, Sociedad Comunidad y Familia hace 

referencia al valor intrínseco de las personas y la manera responsable en la cual se deben 

aprovechar los recursos del Estado para generar un estado de bienestar en el cual los ciudadanos 

puedan acceder a los recursos necesarios para tener una vida digna.  

1.6. Desarrollo Metodológico de la intervención 

La metodología dentro de un proyecto o de una sistematización como es el presente caso, 

es de suma importancia ya que facilita la realización del diagnóstico social. En efecto, al momento 

de realizar la intervención en los barrios antes mencionados, fue necesario aplicar métodos, 

metodologías, técnicas e instrumentos previamente delimitados, los cuales, permitieron un 

correcto abordaje sobre el tema. 
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Para la realización de este trabajo, se utilizó una metodología mixta la cual permitió obtener 

datos cualitativos y cuantitativos con los cuales se realiza el diagnóstico social. Dentro de la 

metodología de la sistematización fue necesario realizar entrevistas a los dirigentes barriales para 

conocer su opinión acerca de la realidad social de sus sectores, además, también se hicieron 

encuestas a los moradores de los barrios abordados para de esta forma obtener los datos necesarios 

para realizar el diagnóstico.  

1.6.1 Metodología y Método 

Para comenzar, es necesario aclarar la diferencia entre metodología y método, ya que 

ambos son dos conceptos diferentes. Coria (2013) argumenta que: 

El método puede definirse atendiendo su raíz etimológica que proviene del latín metodhus y esta, 

a su vez, del griego metha y odos que significan “camino a seguir”. La metodología proviene del 

griego methodos (camino a seguir) y logos (estudio o tratado de), por tanto, la metodología se 

refiere al estudio o tratado de los métodos. (p.7)  

Lo cual quiere decir que la metodología es el estudio del método, mientras que el método 

hace referencia a la elaboración del procedimiento para lograr los resultados propuestos. 

Dentro de la metodología de la sistematización se utilizaron varios autores, los cuales, son 

la base del proyecto; entre ellos se encuentra uno de los personajes más importantes dentro de la 

comunidad académica de Trabajo Social: Ezequiel Ander Egg, quien menciona que la metodología 

es el conjunto de operaciones o actividades que dentro de un proceso pre establecido, se realizan 

de manera sistemática para conocer y actuar sobre la realidad social.  

Así también, toma en consideración los supuestos epistemológicos, ya que al igual que 

todas las técnicas sociales, la práctica del Trabajo Social y la metodología en sí, están formadas 

por la unión de cuatro fases las cuales son, el estudio de la realidad, las actividades realizadas, el 

actuar sobre territorio y la evaluación de las acciones realizadas, es por ello que la participación 

del usuario en cada una de estas fases es de suma importancia para el correcto accionar del Trabajo 

Social 

Por lo tanto, la afirmación de Ander Egg sobre la existencia de cuatro componentes 

esenciales para la práctica del trabajo social, destaca el estudio de la realidad, ya que al conocerla 

permite involucrarse de mejor manera con los usuarios. Es por ello, que las prácticas en barrios 
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son de suma importancia para los estudiantes, ya que muchas veces son la primera experiencia que 

los alumnos tienen en un abordaje a la comunidad. 

En cuanto al segundo componente, es la programación de actividades, ya que en efecto 

tener un calendario en el cual se planifiquen las tareas es uno de los aspectos más importantes de 

cualquier proyecto. En el presente caso, para poder realizar el proyecto, se elaboró con anticipación 

un calendario en el cual se delimitaban las actividades a realizar. 

Como tercer componente, se tiene a la acción social, con esto se refiere a los programas y 

proyectos que se realizan con los usuarios, que en este caso caso fue el Programa de Barrios Quito 

que se viene haciendo desde el 2018 y el cual se retomó de manera virtual en el periodo 2021, y 

por último se menciona a la evaluación, la cual, se realiza al final del proyecto en donde se observa 

si se cumplieron con los objetivos planteados al inicio de la intervención. 

1.6.2 Modelos de Intervención 

Los modelos de intervención en el trabajo social, sirven como una guía para que el 

profesional pueda entender el contexto social de las personas o comunidades que va a tratar, 

Vizcarret (2009) menciona que los modelos.  

Sirven para traducir las situaciones a las que se enfrenta el Trabajo Social a un lenguaje lógico que 

le permite comprender y explicar lo que ocurre, qué es lo que está pasando y evaluar las hipótesis 

comprobando su funcionamiento en la realidad (p.299) 

 Por otra parte, para la realización de la presente sistematización se han escogido tres 

modelos apropiados, los cuales son: modelo humanista, modelo sistémico y modelo critico radical, 

mismos que se detallan a continuación:  

Modelo Humanista. 

Durante la intervención en los barrios muchas veces se encontraron situaciones difíciles 

por las cuales atravesaban los moradores del sector, además de que se logró observar realidades 

de vida que muchas veces son diferentes a las que se acostumbra a ver en el diario vivir. En esos 

momentos fue de suma importancia el respetar las diversidades culturales de cada familia y trabajar 

a partir de la empatía y la solidaridad. 

Siguiendo los postulados de Vizcarret (2009) se afirma que: 
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El trabajo social humanista respeta la diversidad, la pertenencia étnica, la cultura, los estilos de vida 

y de opinión, denuncia las formas de violencia y discriminación, rechaza la estandarización y el 

modelamiento del ser humano, respetando la capacidad de acción y de elección de éste, impulsando 

la cooperación, el trabajo comunitario y la comunicación. (p.320) 

Se pudo también abordar las situaciones que se presentaban desde la empatía, entendiendo 

que la persona con la que se está hablando no es solo un usuario, si no un ser humano, el cual está 

exponiendo su realidad de vida. 

Modelo Crítico Radical. 

La inseguridad, el alcoholismo y la violencia doméstica son tres de las principales 

problemáticas que aquejan a los moradores de los barrios de la ciudad. Para poder abordar estos 

temas es necesario comprender a la sociedad que habilita estos comportamientos y el primer paso 

para hacerlo, es entender que el uso de drogas, la violencia y la inseguridad son componentes de 

un mismo esquema de problemas sociales, los cuales, deben ser tratados de manera integral para 

poder reducirlos. Para poder abordar estos problemas desde el Trabajo Social se tiene al modelo 

crítico, el cual, se basa en visibilizar las estructuras sociales que conforman y son reproducidas por 

los sujetos en su vida cotidiana, de acuerdo a esto, se logra que los grupos tomen conciencia de 

dichas estructuras y con ello promuevan alternativas para una mejor convivencia. 

El modelo crítico radical dentro de la intervención en los barrios permite que los moradores 

de los sectores puedan tomar conciencia de las problemáticas sociales que aquejaban a sus barrios 

y puedan trabajar sobre ellas. 

Modelo Sistémico 

Para poder entender de mejor manera el modelo sistémico se menciona  a Vizcarret (2009) el cual, 

indica que el Trabajo Social sistémico entre sus postulados señala la importancia de mejorar la 

interacción entre las personas y su entorno, en este caso llamados sistemas, para eventualmente 

mejorar las capacidades de estas personas para solucionar problemas; si las personas pueden 

relacionarse correctamente con los sistemas que puedan traerles beneficios estos estarían 

cumpliendo su objetivo y funcionaran de manera eficaz, lo cual contribuirá al desarrollo de la 

política social. 
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Este modelo fue muy importante a la hora de conversar con los dirigentes barriales ya que su 

trabajo consiste en ser la voz del barrio, además de ser el mediador entre los ciudadanos y el 

municipio. 

Estos tres modelos de intervención fueron los que se usaron para realizar el proyecto con 

la comunidad Barrios Quito, los cuales, permitieron conocer las realidades sociales de los 

moradores de los barrios de la ciudad, con el fin de elaborar un diagnóstico social, el cual permita 

generar un cambio significativo en sus vidas y por ende en la comunidad. 

Métodos de Intervención 

Un método es un procedimiento rigurosamente planeado y diseñado para descubrir las 

formas de existencia de los procesos objetivos, desentrañar sus conexiones; generalizar y 

profundizar los conocimientos y demostrarlos con rigor racional (Ruiz, 2007). Dentro del trabajo 

en barrios los métodos son herramientas que permiten alcanzar los objetivos planteados, por lo que 

se usaron el método de caso y el método de grupo. 

Método de caso 

El método de caso ayuda a conocer los factores externos que afectan al individuo, durante 

el trabajo en el Proyecto Barrios Quito, se tuvo una gran cantidad de datos cuantitativos, los cuales 

permitieron conocer las condiciones de vida de los moradores, estos factores externos son los que 

condicionan la vida de las personas. Es por ello, que son de suma importancia conocerlos y 

entender como influencian a la sociedad; uno de los principales exponentes del método de caso es 

Mary Richmond (1917) la cual dice que este método es un “conjunto de métodos que desarrollan 

la personalidad, reajustando consiente e individualmente al hombre a su medio” (Colegio Oficial 

de Trabajo Social de Sevilla, 2017). Así pues, se puede tomar este postulado y entender que el 

medio moldea al hombre, por lo cual, es necesario comprender su entorno para entender al usuario, 

por esta razón fue escogido este método para realizar el proyecto ya que al momento de realizar la 

intervención de campo se tuvo que estudiar el entorno para comprender al individuo. 

Método de Grupo 

Los grupos sociales son una parte fundamental de la sociedad, en efecto dentro del trabajo 

en barrios se pudo observar que existen diversos grupos dedicados cada uno a diferentes tareas, 
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entre ellos se encontró grupos dedicados al arte como pueden ser, la danza, la pintura y la escultura, 

así también se hallaron grupos dedicados al deporte y a la política. Estos grupos cumplen la función 

de mantener unidas a las personas y de crear un sentido de pertenencia al sector en el cual se 

encuentran. 

El trabajo social de grupo es un método de trabajo social que tiene múltiples aplicaciones, en donde, 

el sentido y el valor del trabajo de grupo radica en la relación que establecen los miembros entre sí 

y en la situación de grupo en sí misma, que actúa como “contexto y medio de ayuda” para el 

individuo y para el propio grupo. La participación a un grupo se ofrece a personas que tienen una 

situación, un problema o un interés común, para que, a través del grupo y con la ayuda de un 

profesional, en este caso un trabajador social, puedan conseguir mejorar su situación personal, y 

puedan también aumentar la capacidad para modificar aspectos sociales que consideran negativos 

o mejorables. (Rossell, 1998,p.103) 

1.6.3 Técnicas e Instrumentos 

 

Observación científica  

La observación científica dentro del trabajo social tiene un rol importante ya que es 

mediante esta técnica que se conoce como es el entorno del usuario, lo cual, ayuda a comprender 

de mejor forma su situación. Dentro de la intervención en los barrios se pudo aplicar esta técnica 

al momento de estar en territorio, observando el entorno se logró observar las viviendas del sector, 

el adoquinado de las calles, además de las vías de acceso para llegar a sus destinos. Todos estos 

factores influyen en la realidad social de las personas y es necesario tomarlas en cuenta al momento 

de realizar un diagnóstico social. 

Encuesta y Entrevista 

Para poder obtener datos cualitativos y cuantitativos fue necesario realizar encuestas a los 

moradores de la ciudad, ver anexo 1. Debido a la pandemia por COVID-19 estas encuestas fueron 

realizadas de manera virtual, lo cual generó nuevos desafíos, ya que anteriormente estas encuestas 

las realizaban los estudiantes dentro del territorio. Las entrevistas fueron aplicadas usando un 

muestreo aleatorio a cualquier persona que habite en el sector y sea mayor de dieciocho años. 

Además, el proyecto contó con siete entrevistas a los siete dirigentes de los barrios intervenidos; 

todas las entrevistas fueron realizadas de manera virtual. 
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Diario de campo y Matriz de planificación  

El diario de campo es uno de los instrumentos más útiles a la hora de recopilar información, 

ya que mediante el mismo se pudo registrar las experiencias vividas durante las prácticas, además 

todas y cada una de las actividades realizadas durante las prácticas fueron planeadas con 

anterioridad y descritas en la matriz de planificación.  
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Capítulo II 
 

2.1. El eje de la sistematización  

La sistematización se basa en la creación de un diagnóstico social, el cual retrate los 

principales barrios quiteños.  A través de la aplicación de técnicas como la entrevista a 

profundidad, la encuesta, la visita domiciliaria y el análisis de datos se han logrado obtener 

resultados que han beneficiado a los estudiantes y a la comunidad. 

2.2.  Marco Teórico 

En el siguiente punto, se procede a exponer la teoría sobre la cual está fundamentada la 

sistematización. 

2.2.1 Diagnóstico Social 

La famosa obra “Diagnóstico Social” escrita por Mary Richmond fue uno de los principales 

motivos para que se comenzara a utilizar dicho término, en efecto Richmond (1917) afirmó que la 

palabra «diagnóstico» era el término adecuado para denominar la fase final del proceso de estudio 

y de la investigación de las circunstancias sociales de un caso. Al término «diagnóstico» Richmond 

añadió el adjetivo «social»: «el criterio de lo social, su elemento siempre indispensable, es la 

influencia de unas mentes sobre otras». El trabajo de Richmond fue el comienzo para que varios 

autores empezaran a realizar teoría a partir del trabajo social, además de ser fuente de inspiración 

de algunos de los principales modelos de intervención a lo largo de un siglo. 

Treinta años después de la publicación de la obra “Diagnóstico Social” surge otra 

pensadora la cual en su obra a «Principles of social work recording», continuó desarrollando el 

concepto de diagnóstico social, y señaló que este término no abarcaba únicamente la comprensión 

de un problema, sino también la comprensión de la persona que tiene el problema. Esta autora 

propuso que el diagnóstico social es “una opinión profesional sobre la naturaleza real del problema 

que el cliente presenta” Hamilton (1946) mencionado en Cury y Arias (2016,p.13). 

En la década de los 70 y con la reconfiguración del trabajo social surgieron autores como 

Ander Egg, Scaron de Quintero y Sainsbury, este último propone una definición distinta de lo que 

es el diagnóstico social en el trabajo social, este lo define como:  
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Un proceso cuyo objetivo es el descubrimiento de patrones de significado a través del análisis y la 

interpretación de la información obtenida de la persona o inferida por el profesional. Este autor 

señaló que el principal valor del diagnóstico social estriba, fundamentalmente, en la relevancia que 

éste posee, para ello propone los siguientes elementos que debe tener una intervención social: 

a) la solución del problema social, 

 b) las necesidades materiales y emocionales del cliente,  

c) la capacidad de la entidad y del trabajador social para ayudar a la persona. (Sainsbury, 1970) 

citado en (Cury y Arias, 2016, p.16) 

Trabajo Social 

Para comenzar, es necesario definir lo que es el trabajo social como profesión, además de 

la manera en la cual ha evolucionado, hasta llegar a ser lo que es hoy en día. Uno de los principales 

exponentes y divulgadores del trabajo social desde la academia es Ezequiel Ander Egg, el cual, 

menciona que “el trabajo social es una forma de acción social, entendiendo por acción social: toda 

actividad consciente, organizada y dirigida, ya sea individual o colectiva que, de modo expreso 

tiene por finalidad actuar sobre medio social, para mantener una situación, mejorarla o 

transformarla” Ander-Egg (1966) citado en Begoña (2016). Esto quiere decir que el rol del 

trabajador social tiene como fin mayor el actuar sobre la sociedad, para de esta forma poder 

transformar la realidad social de los individuos buscando siempre su bienestar; en efecto el trabajo 

social históricamente ha buscado solucionar los problemas que afectan a los ciudadanos. 

2.2.2 Barrios 

Acorde al objetivo de la presente sistematización, es fundamental comprender su elemento 

esencial que es el barrio, que según Londoño (2001) se lo entiende como una “unidad 

socioeconómica primaria del ámbito urbano, dado que en él se establecen relaciones comunitarias 

y de solidaridad que generan comportamientos con sentido de colectividad”(p.1), que se 

manifiestan desde distintas aristas, por ejemplo dentro de actividades sociales como fiestas o 

celebraciones, hasta casos de emergencia como una catástrofe natural o algún evento de riesgo, 

em donde surge un sentido de empatía, apoyo y colaboración. 

Mientras que para Pulido (2016)el barrio no se limita a una concepción territorial, sino que 

va más allá, y conlleva la interconexión de distintos elementos como las vivencias y las 
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experiencias de sus habitantes, sus costumbres, su historia. Por lo que concepciones basadas en un 

enfoque meramente espacial, excluye y dificulta entender los problemas sociales que afectan a sus 

integrantes, por lo que cada vez cobra más la importancia del denominado espacio social. 

Por otra parte, desde el urbanismo se entiende como barrio como una “fracción del 

territorio de una ciudad, dotada de una fisonomía propia y caracterizada por las trazas distintivas 

que le confieren una cierta unidad y una individualidad” (Arévalo, 2017, p.1). En donde, sus 

carateristicas se define desde la presencia de diverso fcatores como la mtopgrafía, el espacio, sus 

habitantes, las actividades que estos practican, tipos de construcción, mantenimento y 

simbolismos. 

Así también, Tapia (2013) menciona habla sobre la importancia que la cohesión social tiene 

dentro de la estructura barrial, pues esta es fundamental para que sus habitantes pueden 

desempeñar trabajos conjuntos para hacer frente a sus distintas problemáticas y mejorar así sus 

condiciones de vida. No obstante, la autora menciona que un exceso de cohesión social, puede 

tener connotaciones negativas pues puede impulsar la rivalidad hacia otros conglomerados sociales 

de barrios vecinos generando una fragmentación de la ciudad. 

Como se puede observar, cada autor tiene una opinión distinta acerca de lo que es un barrio; 

sin embargo, lo que prevalece entre todos es el concepto de unidad y territorio, ya que sin esto un 

barrio no puede ser considerado como tal. Esta unidad también se encuentra presenta en la ciudad 

de Quito, ya que dentro de un mismo barrio se pueden encontrar distintos tipos de personas; no 

obstante, todos ellos están ligados por un territorio así esto sea temporal en donde todos buscan 

prosperar.  

2.3. Objetivos de la Sistematización  

 

2.3.1. Objetivo General 

 

Describir cómo fue el proceso de elaboración de un diagnóstico social en los barrios de Quito 

mediante el cual se pueda conocer la realidad social de los quiteños  
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2.3.2. Objetivo Especifico  

 

 Interpretar los datos obtenidos para conocer la realidad social de los habitantes de los barrios 

de Quito.  

 Recopilar datos cualitativos y cuantitativos mediante encuestas y entrevistas para la 

elaboración de un diagnóstico social. 

 Analizar la intervención del trabajo social en los barrios de Quito mediante el levantamiento 

de información y el acercamiento a la ciudadanía para generar lazos de confianza entre la 

academia y la ciudadanía. 

 

2.4. Enfoque Metodológico 

 

Al momento de trabajar en el proyecto barrios Quito fue necesario recurrir a todas las 

enseñanzas aprendidas durante el periodo educativo en la carrera de Trabajo Social, para de esta 

forma, poder reconstruir y sistematizar la experiencia vivida. Por lo que la práctica realizada en el 

periodo 2020-2020 fue muy distinta a las anteriores, ya que por primera vez los estudiantes 

abordaban los barrios de la capital de manera virtual. Mientras que la metodología que se utilizó 

para poder realizar las prácticas fue una metodología mixta debido a la versatilidad que esta otorga 

a la hora de realizar investigaciones. 

Este enfoque mixto puede ser comprendido como “(…) un proceso que recolecta analiza y 

vierte datos cuantitativos y cualitativos, en un mismo estudio” (Tashakkori y Teddlie,2003) citado 

en (Salas, 2019). En efecto al momento de realizar este abordaje en los barrios objeto de estudio, 

fue necesaria la recolección y análisis de datos cualitativos y cuantitativos, además de la 

realización de entrevistas a profundidad a los dirigentes barriales, para de esta manera poder crear 

un diagnóstico social que beneficie a la academia y la sociedad. A continuación, se expone a modo 

de resumen la metodología aplicada en los barrios (Ver Tabla 1). 

Tabla 1. Metodología en barrios 

Recolección de datos Descripción 

Metodología Mixta 
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Métodos Cuantitativo 

Cualitativo 

Descriptivo 

Bibliográfico 

 

Técnicas Entrevista 

Observación 

Encuesta 

 

Instrumentos Diario de Campo 

Informes 

Cuestionario 

Tabla de Planificación 

Fuente: Mateo Falconi,2021 

 

Por otra parte, durante mucho tiempo se consideró que los enfoques cuantitativo y 

cualitativo eran completamente contrarios y que, por ende, no podían utilizarse de forma conjunta; 

sin embargo, tal como Uwe Flick (2012) citado en Mindomo (2020) explica “(…) la combinación 

de ambas estrategias ha cristalizado como una perspectiva que se analiza y práctica de varias 

formas.” (p.277).  

De esta forma siguiendo los postulados de Cook (1979) citado en Cadena (2017) podemos observar 

que: 

Existen dos métodos para la recopilación de datos: cualitativo y cuantitativo. La distinción más 

obvia que cabe establecer entre los dos es que los métodos cuantitativos producen datos numéricos 

y los cualitativos dan como resultado información o descripciones de situaciones, eventos, gentes, 

acciones recíprocas y comportamientos observados, citas directas de la gente y extractos o pasajes 

enteros de documentos, correspondencia, registros y estudios de casos prácticos. (p. 1606) 

Por otra parte, Reichard y Cook (1986) citados también en Cadena (2017) indican que: 

La investigación cualitativa ofrece la oportunidad de centrarse en hallar respuestas a preguntas que 

se centran en la experiencia social, en tanto que la investigación cuantitativa se caracteriza por una 
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concepción global asentada en el positivismo lógico con una particularidad está orientada a los 

resultados objetivos. (p. 1607) 

Es así, que el método cuantitativo permitió realizar gráficos estadísticos para interpretar la 

vida de los ciudadanos, mediante este proceso se pudo obtener información, numérica y medible 

que dio a conocer los problemas que tienen los barrios de la ciudad. Además, mediante la 

aplicación del método cualitativo se procedió a realizar entrevistas a profundidad, mediante las 

cuales se accedió a realidades más profundas que las obtenidas a través de los gráficos estadísticas; 

sin embargo, fue la aplicación de estos dos métodos lo que facilitó elaborar un diagnóstico social 

integral para beneficio de la comunidad.  

2.5. Técnicas de Recolección  

 

Para poder realizar la presente sistematización, fue necesario tener datos que permitan 

hacer análisis con los cuales poder obtener un diagnóstico; en efecto, para que un trabajo 

académico sea válido este:   

Debe estar sustentado con información verificable, que responda lo que se pretende demostrar con la 

hipótesis formulada. Para ello, es imprescindible realizar un proceso de recolección de datos en forma 

planificada y teniendo claros objetivos sobre el nivel y profundidad de la información a recolectar 

(Torres, 2017). 

En el siguiente punto se exponen las técnicas de levantamiento de información aplicadas en 

los barrios abordados, información que posteriormente fue utilizada para retratar socialmente los 

principales barrios de la capital  

a) Entrevista 

La entrevista es el instrumento más importante de la investigación, junto con la construcción 

del cuestionario. En donde, mediante la aplicación de la entrevista, además de obtener los 

resultados subjetivos del encuestado, se puede observar la realidad circundante, información que 

es recopilada por el encuestador según la considere pertinente. Además de las respuestas acorde al 

diseño de preguntas (Torres,2017). 

 Esta técnica se la aplicó a los dirigentes barriales, donde se pudo obtener información acerca 

de cómo se encontraba la organización barrial, además de los proyectos que se venían realizando 

y cómo se ha sobrellevado la pandemia en el barrio. Adicional a esto, también los dirigentes 
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expusieron sus necesidades en cuanto a infraestructura para sus barrios y los problemas sociales 

que aquejan a los moradores. 

b) Observación Directa 

La técnica de observación directa se basa en observar al objeto a ser estudiado, entre sus principales 

características está en la de ser uno más en el entorno, con esto nos referimos a observar sin 

intervenir en el ambiente, ya que en caso de hacerlo los resultados obtenidos no serían validos 

(Cajal, 2020). Así también, las nuevas realidades causadas por la pandemia obligan a los 

involucrados a adaptarse a situaciones que antes no sucedían. En efecto, anteriormente la 

observación directa se utilizaba dentro de los barrios para observar la realidad del sector; sin 

embargo, en la actualidad también se puede aplicar esta técnica mediante videollamadas para tratar 

de empatizar con el entrevistado; además, de poder observar su semblante y conocer cómo es su 

realidad dentro de su hogar. Es de importancia anotar que con los entornos virtuales las situaciones 

a observar se amplían, en el sentido de que además de observar las situaciones sociales 

tradicionales de interés con la ayuda de las nuevas tecnologías, se suman nuevas situaciones de 

interés social por ejemplo las intervenciones (interacciones sociales) realizadas a través de los 

servicios de comunicación que ofrece Internet. (Dania et al,2006) 

c) Encuesta 

Se puede definir la encuesta siguiendo a Casas (2003), que la considera como:  

Una técnica que utiliza un conjunto de procedimientos estandarizados de investigación mediante los 

cuales se recoge y analiza una serie de datos de una muestra de casos representativa de una población 

o universo más amplio, del que se pretende explorar, describir, predecir y/o explicar una serie de 

características. (p.1) 

Es así que, mediante la aplicación de encuestas a los moradores de los barrios se pudieron obtener 

datos los cuales fueron procesados para poder realizar tablas estadísticas las cuales permitieron 

conocer las opiniones de la gente del barrio acerca de su diario vivir. 
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Capítulo III 
 

3.1. Recolección del Proceso Vivido  

Las prácticas preprofesionales realizadas en el periodo 2020-2020, fueron las primeras en 

utilizar la metodología virtual. La nueva normalidad establecida a causa de la pandemia por 

COVID-19 supuso una seria de retos para los estudiantes y profesores; sin embargo, se logró 

realizar la intervención sin mayores inconvenientes y mediante el uso de las técnicas y 

herramientas obtenidas a través de los conocimientos adquiridos en la carrera, se logró realizar un 

diagnóstico social de los barrios de Quito.  

3.1.1. Proceso Inicial 

Las prácticas preprofesionales del periodo 2020-2020 estuvieron marcadas por un 

sentimiento de incertidumbre, tanto para estudiantes como docentes, ya que se cursaba un segundo 

semestre virtual debido a la pandemia por COVID-19 que había durado más de lo que se tenía 

previsto; en efecto, lo que previamente empezó como un solo semestre virtual con un pronto 

regreso a clases, se transformó en una nueva modalidad permanente. Este sentido de incertidumbre 

se reflejaba en los intentos de las autoridades de la carrera por tratar de salvar las prácticas, por lo 

cual, se decidió que la carrera de Trabajo Social iba a trabajar en conjunto con la carrera de 

Informática para crear una plataforma virtual. 

Es así, que el día nueve de marzo del presente año, a las diez de la mañana se tuvo la 

primera reunión en la cual, se informó sobre los detalles del trabajo en conjunto entre ambas 

carreras, que consistía en la creación de una plataforma virtual, que contaría con los datos de todos 

los estudiantes de la Universidad. Por otra parte, se procedió a informar que los estudiantes de 

informática estarían encargados de la creación de la plataforma mientras que los estudiantes de 

Trabajo Social iban a ser los encargarnos de llenar los datos de los alumnos.  

El 11 de marzo, tan solo dos días después de ser informados del proyecto, los estudiantes 

realizaros una reunión virtual para compartir y despejar dudas, ya que, si bien la creación de una 

plataforma no era el tipo de práctica más atractiva para los estudiantes, estos se comprometieron a 

realizar un buen trabajo y adaptarse a las circunstancias presentes. 
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El 15 de marzo en la mañana, se tuvo una nueva reunión, ya que aún no se terminaba por 

definirse las actividades para cada grupo de estudiantes. Por lo que se evidenció cierto clima de 

incertidumbre y desorganización entre los participantes, ya que ni los alumnos de Informática ni 

los alumnos de Trabajo Social tenían muy claro las actividades que debían realizar, siendo este el 

comienzo del declive del proyecto de la creación de la plataforma virtual. 

Diez días habían transcurrido desde la primera reunión y aún no se sabía casi nada del 

proyecto, frente a lo cual, los alumnos de informática tomaron la iniciativa de indicar a los 

estudiantes de Trabajo Social las actividades que debían desempeñar; sin embargo, hasta esta fecha 

no se recibió ninguna instrucción por parte de los docentes encargados. Por lo que, la falta de 

comunicación entre las dos carreras se empezaba a notar y con el pasar del tiempo esta situación 

empeoró.  

No obstante, el día 23 de marzo apareció la plataforma BL, en la cual, se indicó a los 

alumnos de Trabajo Social que debían ingresar los datos de los estudiantes de todas las facultades 

de la Universidad, en donde, se debían colocar datos como dirección, tipo de vivienda, ingresos y 

egresos por hogar. De tal manera, que al fin los alumnos de ambas carreras podrían realizar su 

labor y las prácticas parecían que iban tomando forma y problemas como la desorganización 

parecía que iba superándose.  

Lastimosamente, al mes de abril, se evidenciaron nuevamente falencias y no había razones 

para pensar que el proyecto de la plataforma podría continuar. De esta manera, los estudiantes que 

habían sido asignados al proyecto se encontraban en total desconcierto, sin saber que iba a pasar 

con sus prácticas; sin embargo, gracias a la rápida gestión de las autoridades de la carrera fue 

posible diseñar y asignar un nuevo proyecto “Barrios Quito”, aunque esto implicaba un 

considerable retraso con respecto al resto de estudiantes, estos no se dejaron desanimar y realizaron 

un considerable esfuerzo para dar forma al presente trabajo investigativo.   

Por lo tanto, el 12 de abril en la tarde, se tuvo una reunión con los docentes encargados en 

este proyecto, ahí se supo informar la participación en un proyecto llamado” Barrios Quito”, el 

cual ya se venía realizando desde hace algunos semestres atrás y consistía en visitar distintos 

barrios de la capital, conocer a los dirigentes y participar de las actividades que se realizaban; sin 

embargo, este proyecto se había suspendido al momento de empezar la pandemia. En esa reunión 
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se proporcionaron los números de todos los dirigentes de los barrios a intervenir y también se 

entregó bibliografía de los semestres anteriores, para su interpretación y análisis. 

Es así, que durante los meses de abril y mayo se realizaron las entrevistas a los dirigentes, 

al principio fue un poco difícil obtener la información, ya que la mayoría de  dirigentes tenían sus 

horarios copados; sin embargo, se pudo coordinar reuniones virtuales gracias a la herramienta 

Zoom, lo cual, fue una experiencia fue muy enriquecedora, ya que se obtuvo datos de suma 

importancia que reflejan las dinámicas en los barrios de Quito en el contexto  de la pandemia, 

además se fue participes de cómo han continuado con los talleres que se venían realizando y cómo 

han afrontado los nuevos desafíos frente a esta nueva realidad.  

Cuando se terminó de recolectar todos los datos, se realizó un informe de aproximadamente 

cien páginas en el cual, se describe la realidad social de los barrios de la ciudad. De esta forma, se 

culminó con esta nueva modalidad de prácticas, constituyendo una experiencia enriquecedora para 

los participantes, dándoles la oportunidad de enfrentar y superar nuevos retos. 

3.1.2. Proceso de Ejecución 

 

3.1.3. Entrevistas 

 

El principal objetivo del abordaje en barrios fue la elaboración de un diagnóstico social, 

para ello, lo más importante fueron la aplicación de entrevistas a los dirigentes barriales las cuales 

se exponen a continuación: 

Carapungo (entrevista a presidente)  

La tenencia de las viviendas en el barrio de Carapungo son el 50% arrendadas, ya que los 

dueños de la vivienda habitan en otros barrios de Quito o a su vez en otras provincias o países, 

mientras que el otro 50% los dueños de las casas son parte de los moradores del barrio, así mismo, 

siendo un barrio constituido cuenta con todos los servicios básicos. 

La Comisión del 2017-2018 asegura que Carapungo es un paraíso, no necesita mayor 

atención, cuenta con seguridad, existe calma y tranquilidad en los moradores. No obstante, al año 

2019 se registraron 2000 violaciones, 117 asaltos, quedando en contrariedad con la supuesta 

tranquilidad del 2017-2018. Una situación agravada por un sistema de patrullaje mínima, ya que 
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Carapungo, Zabala, Calderón, San José de Morán cuentan con tan solo 1 camioneta y 2 

motocicletas de la policía para prestar vigilancia. Frente a lo cual, el sector tomó medidas para 

tener un barrio más seguro; es por eso, que por medio de oficios y asociaciones se ha llegado a 

colocar dos carpas de apoyo con el lema “Carapungo libre y seguro” gracias al apoyo de 

auspiciantes, una de las carpas se encuentra por el parque Juan Montalvo y el otro por El pollo 

Gus. Permitiendo así, que dos motos puedan estar aleatoriamente en el día, aunque como ya se 

mencionó las unidades disponibles no son suficientes.  

Otro problema del sector, es que Carapungo es un área con un alto porcentaje en 

drogadicción y alcoholismo, que hace que el sector sea más inseguro que otros, e incidiendo en 

una afectación directa en sus habitantes, pues estos se ven expuestos a riñas, robos e incluso 

violaciones.  

Con respecto al acceso a educación, se ha vuelto complicado para todas/os los y las niños, 

niñas y adolescentes, evidenciando que la educación en tiempo de pandemia no es para todos y 

todas, por lo que se ha vuelto condicionante y poco es lo que se aprende. Lastimosamente, es difícil 

hablar que puede hacer la comunidad frente a problemas como la deserción escolar, ya que esta 

responde a fenómenos como el desempleo o la falta de oportunidades. Lo que han hecho que 

muchos niños no puedan volver a sus actividades educativas y se vean obligados a trabajar. 

Por otra parte, también se estima el aumento de la violencia en los hogares, que dificulta al 

alumno poder centrarse en sus estudios; no obstante, la dirigencia barrial, como un esfuerzo para 

reducir estos problemas ha gestionado ofrecimientos por parte de instituciones para la entrega de 

tablets; sin embargo, no se ha dado el seguimiento correspondiente por lo que no se puede verificar 

la entrega. 

La participación de los habitantes del barrio es muy baja, no se cuenta con el apoyo 

correspondiente y necesario; sin embargo, su dirigente ha logrado contar con el apoyo del 

Municipio y es quien ayudado a facilitar varias de las actividades a realizar. Consiguiente a ello, 

una de las actividades que se han estado realizando es la organización de marchas en los meses de 

julio, agosto y septiembre cuyo su objetivo era la unión colectiva del barrio, pero dicha iniciativa 

se vio amenazada por las bandas delictivas del sector. 
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Barrio Cocotog (entrevista a presidente)  

El Barrio de Cocotog perteneciente a la parroquia de Calderón tiene una población de 

aproximadamente 3.300 habitantes y está constituido como una comuna. Tiene un censo muy 

reciente del año 2019 que ha favorecido para la constitución de la misma, fortaleciendo la 

implementación de varios proyectos que la comunidad necesita. Iniciativas que son pedidas y 

direccionadas por el presidente barrial con ayudas de instituciones y sus moradores. 

En efecto, en la entrevista realizada su dirigente manifestó que la tenencia de las viviendas 

en su mayoría es propia y habitan en ellas, ya que años atrás el Banco de la Vivienda de aquel 

entonces entregó créditos con facilidad de pago para las personas que deseen mudarse al sector.  

En el área de empleo y desempleo, se encontró que en Cocotog la mayoría de cabezas de 

hogar tienen trabajos en instituciones públicas como ministerios, Fuerzas Armadas, Policía 

Nacional, mientras que un grupo minoritario de sus pobladores desempeña actividades 

comerciales, por lo que ellos han sido los más golpeados a consecuencia de la pandemia; sin 

embargo, gracias a la posesión de cultivos en sus terrenos pudieron subsistir en el tiempo de 

confinamiento. 

Con respecto al ámbito de acceso a salud, Cocotog, por ser una comunidad organizada y 

contar con la ayuda del presidente barrial, han logrado impulsar iniciativas como el conformar un 

grupo de voluntarios jubilados con experiencia en el área de salud, los cuales ayudan con el 

tratamiento médico a los moradores del sector. Cotocog está siendo respaldado por los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados de Zambisa y Llano Chico, también se respalda en el servicio del 

Hospital de Calderón, el cual facilita la realización de pruebas PCR a los habitantes del barrio; 

además, se está esperando la confirmación para las vacunas de COVID-19 ya que cuentan con una 

población de 300 adultos mayores. 

Por otra parte, en materia de seguridad, gracias a la unión que se ha creado dentro del barrio 

Cotocog ha logrado eliminar la mayoría de presencia delincuencial en el sector; además, se 

informó que cuando se percibe la presencia de alguien nuevo o sospechoso se informa 

inmediatamente a todos los habitantes para que todos estén alertas y poder actuar en caso de ser 

necesario. 
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La Magdalena (entrevista a presidenta) 

La Magdalena es un barrio extenso en territorio y cuenta con un aproximado de 7000 

personas y está constituida en un área muy comercial. Actualmente, se están colocando 

laboratorios clínicos que en este tiempo de pandemia han tenido relevancia. Por otra parte, la 

presidenta recalca la poca participación de los moradores en temas que incumben al barrio, dejando 

esta responsabilidad en su mayoría a ella, quien tiene el interés de tener un mejor barrio para todos. 

La Magdalena es un sector en el cual convergen personas que muchas veces vienen de 

provincia a la capital en busca de un futuro mejor; en efecto, un 50% de los moradores del sector 

son personas que vienen principalmente de Cotopaxi, Imbabura y Tungurahua, por lo cual, no se 

ha podido consagrar una fuerte identidad de barrio, teniendo como consecuencias una pobre 

organización barrial. 

 Uno de los principales problemas que enfrenta actualmente el barrio de La Magdalena es 

la falta de empleo, ya que a raíz de la pandemia por COVID-19 muchos de sus habitantes al 

depender del comercio, han perdido sus trabajos; sin embargo, también han surgido nuevos 

emprendimientos y microempresas.  

Dentro del área de salud, la presidenta del barrio manifiesta que los centros de salud se 

encuentran colapsados, destacando que el barrio la Magdalena es la cuarta parroquia a nivel de 

Quito con más contagios; además, la preocupación no queda ahí, pues la falta de medicinas 

mantiene a la población en un estado crítico, de igual manera la escasez de pruebas PCR no permite 

conocer la magnitud real del problema que se tiene dentro del sector 

 Otro aspecto importante a considerar en el barrio, es el tema de seguridad, en donde su 

presidenta comenta que el sector se ha vuelto inseguro ya que cada día son más los delincuentes 

que aparecen en el sector provenientes de barrios aledaños, si a esto se le suma la ineficiencia 

policial, se tiene la receta perfecta para la proliferación de la delincuencia; otro de los problemas 

que se está dando en el sector es el uso de drogas por los jóvenes los cuales son iniciados desde 

los doce años o incluso menos. La presidenta comenta que ha pedido al municipio una mayor 

cantidad de uniformados en el sector, más sus peticiones nunca han sido contestadas. 

La falta de educación y desigualdades ya eran considerables antes de la pandemia; sin 

embargo, siendo un barrio con un número alto en población, este cuenta con algunas instituciones 
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educativas. No obstante, frente a las medidas de confinamiento y la aplicación de clases en línea, 

permite que la digitalización llegue a la casa de los ecuatorianos, con ello evidenciando aún más 

las carencias y desigualdad, ya que no todos cuentan con instrumentos electrónicos que pueda 

facilitarles un aprendizaje correcto dando como resultado el incumplimiento del objetivo de 

educación de calidad de la agenda 2030. Por lo que cabe mencionar que es esencial el 

acompañamiento en casa; sin embargo, hay una alta carencia de guías dentro de los hogares, ya 

que en su mayoría los padres trabajan; además de la presencia de un analfabetismo tecnológico 

que no ha permitido un aprendizaje adecuado, aumentando la deserción escolar. 

Barrio Atucucho (entrevista a presidenta)  

La presidenta barrial, vive en el sector desde hace 25 años y afirma sentirse “atucuchense 

de corazón”. Su labor en el barrio se centra en la creación de proyectos sociales en relación al 

adulto mayor. 

El primer punto que se abordó en la entrevista fue el tema de seguridad en el barrio; para 

la presidenta, el tema de la delincuencia es muy complicado, aunque dice que esto sucede no solo 

en Atucucho sino en todos los barrios de Quito; sin embargo, afirma que la mayoría de los 

moradores del sector son gente buena, gente trabajadora y que usualmente los asaltos son 

cometidos por gente de fuera, que va al sector a delinquir y hacer daño.  

En cuanto a la participación barrial y ciudadana, comenta que existen grupos organizados 

mediante los cuales se busca un desarrollo colectivo barrial, de esta forma se trabaja en red, y 

fomentando el sentido de comunidad. 

La familia es el núcleo de la sociedad y en Atucucho las familias son numerosas y hay de 

todo tipo, muchas veces la mayoría de padres tienen más de tres hijos; además, de que usualmente 

conviven con los abuelos dentro de la misma casa. Es por ello, que es importante hacer énfasis en 

el adulto mayor. Antes de la pandemia existía un grupo de aproximadamente 200 personas que 

asistían a los talleres que brindaba la dirigencia barrial, aunque a causa de la pandemia, estos 

talleres han tenido que cerrarse. 

Por su parte, el Estado ecuatoriano hasta el año 2018 patrocinó convenios de atención al 

adulto mayor en el ámbito de salud, para que ellos puedan recibir terapia física; sin embargo, el 
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Estado retiro el financiamiento, dejando a más de mil adultos mayores sin un servicio necesario 

para su bienestar físico. 

En el ámbito de salud dentro del barrio Atucucho, se puede observar que existe una parte 

de ciudadanos que usan aguas aromáticas y pomadas naturales para tratar sus males, sobre todo 

las personas mayores, aunque la mayor parte de los habitantes del barrio acuden al centro de salud, 

aunque este no abastece a toda la población. 

El COVID-19 ha golpeado fuertemente a los moradores del sector ya que muchas veces 

estos no tienen para comprar insumos como mascarillas, gel o alcohol; además, de que gran parte 

de la población tiene un trabajo informal el cual consiste muchas veces en vender productos en la 

calle, pero la mayor preocupación por parte de la presidenta, es que dentro del barrio existen varios 

adultos mayores que se dedican al reciclaje de basura, exponiéndose no solamente al virus del 

COVID-19 si no también a otros tipos de peligros. 

La violencia intrafamiliar es uno de las problemáticas que han aumentado con el 

confinamiento, la presidenta supo comentar que dentro de Atucucho existe mucha violencia dentro 

de los hogares, la cual persiste a causa del miedo de la víctima a denunciar y cree que esta no va a 

terminar hasta que se termine el tabú de denunciar al victimario. 

Barrio La Ferroviaria (entrevista a presidente)  

El cabildo barrial de la Ferroviaria es una institución que se elige a través de votación 

universal, realizando campaña electoral con participación de listas con planes de gobierno y con 

recinto electoral, Segundo (presidente barrial) afirma que la Ferroviaria es un ejemplo para todos 

los barrios en el sentido de democracia. 

El cabildo de la Ferroviaria abarca 28 barrios y dirige a 25 mil personas es por ello que 

Segundo comenta que ser presidente del cabildo es como dirigir una alcaldía en pequeño. La 

Universidad Central del Ecuador ha venido trabajando de manera sostenida durante los últimos 26 

años en la Ferroviaria, dentro de las carreras que han participado en los proyectos están Trabajo 

Social y Psicología y en la actualidad están buscando estudiantes que quieran trabajar como 

profesores de inglés. 
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Hablando de servicios básicos, el presidente comenta que la Ferroviaria nace hace unos 85 

años y como organización barrial ya tiene 41 años de vida, de esta forma, comenta que vienen 

luchando permanentemente por obtener todos los servicios básicos, es por ello, que en la actualidad 

en toda la Ferroviaria no existe comunidad sin servicios básicos, el último alcantarillado y agua 

potable que se hizo, fue en el barrio Vista Hermosa. 

De los 28 barrios que conforman el cabildo, cada uno de ellos tiene su comité pro-mejoras, 

mismo que entrega sus propuestas al presidente del cabildo para que este pueda pedir al Municipio 

las exigencias de los ciudadanos.  En la actualidad, el presidente del barrio La Ferroviaria comenta 

que gran parte de los miembros del comité son gente mayor, ya que explica que la mayoría de 

jóvenes no están interesados en participar en proyectos a favor de la comunidad y solamente se 

hacen presentes en actividades culturales como son el equipo de futbol, teatro y música. 

La pandemia a causa del COVID-19 afectó de gran manera al cabildo la Ferroviaria; sin 

embargo, la dirigencia logro conseguir 1500 kits alimenticios para entregar a las personas más 

necesitadas, además de proveer de pruebas COVID -19 totalmente gratis para las personas que 

crean estar contagiadas; asimismo, actualmente Segundo afirma contar con la infraestructura y la 

organización para realizar un plan de vacunación, pues solamente se está esperando la autorización 

del Municipio. 

Para el dirigente barrial uno de los principales retos que afronta como presidente del 

cabildo es la falta de interés por parte del Municipio a los requerimientos de los ciudadanos, 

actualmente están luchando por la construcción de un nuevo centro de salud, ya que el que tienen 

actualmente no abastece a las 25 mil personas que conforman el cabildo la Ferroviaria 

El presidente del barrio la Ferroviaria antes de estar a cargo del cabildo ejerció gran parte 

de su vida a la labor de educador, formando las nuevas generaciones de profesionales de nuestro 

país, es por ello, que el afirma que en la Ferroviaria vive gente buena y gente trabajadora, que 

busca salir adelante pero que muchas veces el Gobierno y el Municipio cierran los talleres y 

proyectos que se proponen a hacer. 
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 3.1.4 Encuestas 

 

Barrio Atucucho 

Variable: Seguridad en el barrio (alto, medio bajo) 

Población: 300 personas escogidas aleatoriamente con edades entre los 18-65 años  

 

Gráfico 2. Seguridad Atucucho 

Fuente: Elaboración propia 

Acorde a los datos aportados por la encuesta realizada (ver gráfico 2), se observa que el 

barrio de Atucucho es considerado un sector de alta peligrosidad ya que el 70% de los residentes, 

expresaron sentirse inseguros dentro de su propio barrio. Estos datos coinciden con los obtenidos 

por el Municipio de Quito en su estudio socio-cultural de los barrios de Quito, en el cual se cataloga 

a Atucucho entre los diez barrios más peligrosos de la ciudad. 

Variable: problemas sociales (alcoholismo, consumo y expendio de drogas, deserción escolar, 

inseguridad, violencia familiar) 

Población: 300 personas escogidas aleatoriamente con edades entre los 18-65 años 
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Gráfico 3. Problemas sociales Atucucho 

Fuente: Elaboración propia 

 

Dentro de los datos obtenidos en las encuestas, en el grafico 3 se observa que el mayor 

problema social que existe dentro del barrio es la inseguridad, lo cual coincide con el apartado de 

seguridad que se mostró anteriormente; además, el alcoholismo y la venta de drogas son otros de 

los problemas que aquejan mayoritariamente a esta localidad; sin embargo, estas problemáticas 

sociales no son exclusivas del barrio Atucucho.  

En el diagnóstico social realizado por el Municipio de Quito se describe que la principal 

problemática social es la alta percepción de inseguridad, gracias a la presencia de diversos delitos 

como asaltos comunes, robo de domicilios, autos y auto partes.  

Se evidencia además la presencia de espacios públicos abandonados o deteriorados, calles 

obscuras, focos de inseguridad y presencia de asentamientos irregulares. 

 

Barrio Oriente Quiteño  

Variable: tipos de familia: (extendida, monoparental, nuclear, otro) 

Población: 300 personas escogidas aleatoriamente con edades entre los 18-65 años 
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Gráfico 4. Tipos de familia Oriente Quiteño 

Fuente: Elaboración propia 

 

El 42, 4% de la población del barrio Oriente Quiteño se encuentra en estado civil casado, 

esto se puede observar en el grafico 4 además se puede comprobar en la encuesta en donde el 52% 

asegura tener una familia nuclear.  

Variable: participación barrial (conoce a su dirigencia barrial, no conoce) 

 

Gráfico 5. Participación barrial Oriente Quiteño 

Fuente: Elaboración propia 
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Dentro del presente gráfico, se observa que existe una división entre los habitantes del 

sector, en efecto el 45% de los moradores del barrio no tienen conocimiento acerca de quién es el 

dirigente barrial; este desconocimiento dificulta la correcta aplicación de proyectos sociales y 

genera una desorganización dentro del barrio.  

Se puede comparar estos datos con los del barrio Atucucho, observando la diferencia que 

existe en la participación comunitaria entre los dos barrios, ya que en Atucucho menos del 20% de 

los habitantes desconocen su dirigencia, lo cual permite una mejor planificación de proyectos 

sociales. 

Barrio La Ferroviaria 

Variable: tipos de familia (extendida, monoparental, nuclear, otro) 

Población: 300 personas escogidas aleatoriamente entre edades de 18-65 años  

 

Gráfico 6. Tipos de familia La Ferroviaria 

Fuente: Elaboración propia 

 

En las encuestas aplicadas a la población en la tipología familiar, observando los resultados 

obtenidos en el gráfico 6 se encuentra que la familia nuclear es la que tiene un mayor porcentaje 

dentro del barrio conformando el 73,60% de todos los tipos de familias obtenidos en las encuestas, 

eso quiere decir que el barrio está poblado por familias que corresponde a padre, madre e hijos; 

como segundo lugar las familias monoparentales que consiste en un padre o una madre y su hijo o 
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hijos; como tercer lugar las familias extendidas que son aquellas que son la unión de muchas 

familias en una de mismo grupo consanguíneo y por último con un 2,40% que corresponde a otros 

tipos de familias. 

Variable: nivel de inseguridad y eficacia policial (alto, bajo, medio) 

Población: 300 personas escogidas aleatoriamente con edades entre los 18-65 años 

 

 

Gráfico 7. Seguridad La Ferroviaria 

Fuente: Elaboración propia 

 

Dentro de los datos obtenidos en la encuesta, ver gráfico 7 se observa que más del 60% de 

los ciudadanos perciben a su barrio como un lugar de alta inseguridad, esto corresponde con el 

segundo dato de ineficiencia policial, en el cual, una parte de los ciudadanos coinciden en que la 

policía no realiza su trabajo de manera adecuada.  

Uno de los principales problemas que aumentan la inseguridad dentro del barrio, son las 

invasiones y los terrenos baldíos. En una investigación realizada por el diario El Comercio se 

encontró distintos testimonios que reflejan la realidad del sector: 

La noche de este miércoles 16 de mayo del 2018, este Diario recorrió ese sector. Samuel 

Vargas, presidente del Cabildo Barrial con 25 000 moradores en 27 zonas, manifestó en La 
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Ferroviaria hay 10 terrenos abandonados que causan problemas. "Sirven de guarida de 

desconocidos que atracan en la vía pública, consumidores de droga y para que la gente 

arroje basura y escombros allí (Bravo D. , 2018). 

 

Barrio La Magdalena  

Variable: formas de recolección de basura (botadero, enterrado, quemado, recolector municipal) 

Población: 300 personas escogidas aleatoriamente con edades entre los 18-65 años 

 

Gráfico 8. Recolección de basura La Ferroviaria 

Fuente: Elaboración propia 

 

El Objetivo 13 y 15, Acción por el clima, vida de ecosistemas terrestres son parte de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, es por ello, que, al hablar del cuidado del 

medio ambiente, es importante conocer la distribución de los desechos que generan los habitantes 

de La Magdalena y a futuro poder generar proyectos que vayan acorde a lo establecido en la ley 

de sostenibilidad para generaciones futuras. 

 Los desechos que genera este barrio son recolectados por los encargados de EMASEO, 

dos veces por semana con un 29,30% y que a su vez es basura recolectada a diario con un 38,20% 

de la población. De esa manera, parte de la población realiza otro tipo de eliminación de su basura 
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como es enterrar la basura en el suelo con un 0,70%, mientras que otros buscan dejar su basura en 

un botadero en un porcentaje del 5,80%, ver gráfico 8. En estos casos se debería implementar 

proyectos de concientización ambiental y con ello poder fortalecer áreas de cultivos en casa y que 

puedan aprovechar de los desperdicios orgánicos que se genera en los hogares. 

Variable: conocimiento de su dirigencia barrial (conocen a su dirigente, no conocen) 

Población: 300 personas escogidas aleatoriamente con edades entre los 18-65 años  

 

Gráfico 9. Dirigencia barrial La Ferroviaria 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el gráfico 9, se puede observar como en el barrio La Magdalena existe un gran 

desconocimiento por parte de sus moradores a los dirigentes, si se lo compara con el barrio 

Atucucho por ejemplo, en el cual más del 70% de las personas tienen conocimiento de sus líderes 

barriales, se puede ver la disparidad que existe entre los dos barrios y pensar que esta diferencia se 

debe a la ubicación geográfica de los dos sectores; sin embargo, esto no sería verdad ya que si 

comparamos a La Magdalena con La Ferroviaria, dos barrios ubicados al sur de Quito la disparidad 

es la misma. 

 Barrio San Juan 

Variable: situación de vivienda (prestada, arrendada, propia) 
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Población: 300 personas seleccionadas aleatoriamente, con edades entre los 18-65 años  

 

Gráfico 10. Situación de vivienda San Juan 

Fuente: Elaboración propia 

A comparación con los datos recopilados en las encuestas en la UCE con una muestra de 

población de 300 habitantes, se afirma que el 50% cuenta con una tenencia propia dando una 

diferencia el 13,98% del censo 2010. Así mismo, la tenencia de vivienda arrendada está en el 48% 

con una diferencia de 26,57% y para finalizar la tenencia de vivienda prestada y de anticresis se 

posesiona en un 2% con una diferencia del 12,99%, ver ilustración 10. Eso quiere decir, que la 

población del barrio San Juan tiene un porcentaje bajo en vivienda prestada; sin embargo, es muy 

alta la calidad de viviendas arrendadas. 

Variable: tipos de familias (extendida, monoparental, nuclear, otro) 

Población: 300 personas seleccionadas aleatoriamente, con edades entre los 18-65 años 
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Gráfico 11. Tipos de familia San Juan 

Fuente: Elaboración propia 

 

En cuanto a la situación familiar, actualmente existen distintos tipos de familias, y es así, 

que el barrio San Juan tiene un porcentaje del 65% de familias nucleares que son aquellas que 

están conformadas de manera tradicional, hijos, madre y padre, siendo el porcentaje más 

significativo en el lugar, seguido por un tipo de familia no tan convencional como es la 

monoparental con un 12,10%, que son aquellos que un padre o una madre queda a cargo de sus 

hijos o hijas y con un porcentaje más bajo del 11,90% con las familias extensas que son aquella 

que están constituidas por más familias en un mismo hogar, ver gráfico  11. 

Barrio La Mena 2 

Variable: participación barrial (conocen a sus dirigentes, no conocen a sus dirigentes) 

Población: 300 personas escogidas aleatoriamente con edades entre los 18-65 años 
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Gráfico 12. Participación barrial La Mena 2 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el barrio La Mena 2 al igual que en barrios como La Ferroviaria y Atucucho, existe una 

alta participación comunitaria con sus líderes barriales, en efecto, el 78% de sus habitantes 

reconocen a su dirigencia, siendo este el tercer barrio con mayor participación ciudadana, 

solamente superado por Jesús del Gran Poder y la Ferroviaria; además, el 75% de los moradores 

del sector afirman estar al tanto de los planes y proyectos sociales que se generan dentro del barrio, 

ver gráfico 12. 

 

Variable: problemas sociales (alcoholismo, expendio de drogas, deserción escolar, inseguridad, 

violencia) 

Población: 300 personas escogidas aleatoriamente con edades entre los 18-65 años 
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Gráfico 13. Problemas sociales La Mena 2 

Fuente: Elaboración propia 

 

El barrio La Mena 2 presenta tres problemas sociales principales, en primer lugar, se tiene 

que al igual que en todos los barrios de Quito, el expendio y consumo de drogas representa un 

40%; en segundo lugar, la inseguridad se sitúa con un 35% y en último lugar se encuentra el 

alcoholismo con un 25%, ver ilustración 13. Estos problemas, se replican en todos los barrios de 

Quito que se han encuestado; por otra parte, el consumo de drogas se ha incrementado 

exponencialmente en los últimos diez años generando inseguridad en toda la ciudad. 

 

Barrio Jesús del Gran Poder 

Variable: situación de vivienda (prestada, arrendada. Propia) 

Población: 300 personas escogidas aleatoriamente con edades entre los 18-65 años 
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Gráfico 14. Situación de la vivienda Jesús del Gran Poder 

Fuente: Elaboración propia 

 

Realizando un proceso de comparación con las encuestas realizadas por la Universidad 

Central del Ecuador en los años 2017-2018, con una muestra de población de 300 habitantes, se 

halla  que la tenencia de vivienda propia se posesiona con un porcentaje del 75,60% que es más de 

la mitad, por consiguiente en la otra parte de la población su tenencia es de arriendo con un 24,40% 

que es un porcentaje bajo y que no está a la par con los datos establecidos en el informe de Llano 

Chico; así mismo, la situación de servicios básicos se cuenta con una porcentaje muy alentador del 

96,6% que cuentan con agua potable, luz eléctrica y alcantarillado; sin embargo, se espera llegar 

a un porcentaje totalitario, ver gráfico  14. 

Variable: recolección de basura (botadero, quemado, enterrado, recolector de basura) 

Población: 300 personas escogidas aleatoriamente con edades entre los 18-65 años  
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Gráfico 15. Recolección de basura Jesús del Gran Poder 

Fuente: Elaboración propia 

 

La basura generada, es recogida mayoritariamente por el recolector de basura en efecto el 

95% de los encuestados afirma disponer de su basura de esta forma, mientras que el 10% restante 

deja su basura en botaderos 

 

3.2 Análisis Critico 

La labor que realiza la carrera de Trabajo Social en conjunto con los barrios de la ciudad 

es de vital importancia para el desarrollo académico y profesional de los estudiantes, ya que desde 

sus orígenes esta profesión ha estado ligada a la gente del pueblo; es por ello, que el abordaje en 

barrios brinda a los estudiantes la oportunidad de realizar un cambio social positivo en la vida de 

las personas, además de enriquecer los aprendizajes adquiridos a lo largo de la carrera. 

Mediante la realización de entrevistas a los dirigentes barriales se pudo observar que su 

principal pedido a las autoridades es la creación y mejoramiento de los centros de salud existentes, 

ya que con las complicaciones que se han generado a partir de la pandemia por COVID-19, estos 

no dan abasto a la cantidad de gente que requiere atención médica, en especial en los barrios de 

La Mena y Atucucho.  En efecto según Irene Torres, médica y experta en promoción de la salud. 
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Si se compara el número de población por la cantidad de centros de salud se puede observar que 

existe una falta de estos en las principales concentraciones urbanas como lo son Quito y Guayaquil 

ya que solamente hay un centro de salud por cada 20 mil habitantes lo cual genera un colapso del 

sistema hospitalario (Salud con lupa,2020) 

Es un deber como futuros profesionales el obtener la mayor cantidad de experiencia posible 

antes de culminar el proceso de graduación, para poder entrar al área laboral con capacidades 

competitivas que permitan abordar todo tipo de situaciones. Gracias a las prácticas 

preprofesionales se puede realizar un acercamiento a distintos ámbitos de intervención del Trabajo 

Social, sobre los cuales trabajar. 

La intervención en barrios que se realizó en el periodo 2021-2021 no solo aportaron 

conocimientos académicos a la formación profesional, si no también valores morales como lo son 

la responsabilidad y la perseverancia, además de permitir conocer una realidad humana distinta.  

El trabajador Social debe actuar sobre el territorio, ya que no es suficiente la teoría cuando 

no se conocen las realidades de las personas, por lo que es necesario salir de la burbuja de privilegio 

y adentrarse en todos los lugares donde se necesite. En efecto la labor del trabajo social en 

comunidad es de vital importancia ya que entre sus labores están las de: facilitador de procesos en 

la comunidad, comunicador, organizador, observador, incitador, mediador, asesor, informador, 

defensor, formalizador, catalizador, animador y otras que estarán por venir. (Universidad Pablo de 

Olavide,2019) 

El abordaje que se realizó en los barrios de la ciudad no hubiera podido ser realizado sin la 

aplicación de los métodos de trabajo social, en este caso se aplicó el método humanista 

principalmente ya que era necesario empatizar con los ciudadanos para poder conocer su realidad, 

de esta manera los dirigentes y los moradores nos abrieron las puertas de sus casas para conocer 

las problemáticas que existen dentro de los barrios  

Por último, cabe resaltar que la intervención de los Trabajadores Sociales en barrios es de 

suma importancia ya que permite a los ciudadanos el conocer un poco más de dicha profesión y 

entender que se busca el bienestar integral de las personas 
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Capítulo IV 
 

4.1. Conclusiones  

 

El proceso de recolección de datos fue descrito de manera adecuado, obteniendo de esta 

forma a través de la praxis una información acertada, la cual, les permitirá desempeñar sus 

funciones y trabajar de manera adecuada en el ámbito profesional, además de haber adquirido 

herramientas para la correcta elaboración de proyectos sociales. 

A partir de la información obtenida durante la experiencia se pudo desarrollar un 

diagnóstico social en el cual quedaron evidenciados los problemas de los sectores intervenidos, 

entre los más comunes están: la inseguridad, el alcoholismo y la violencia intrafamiliar. 

 La aplicación de los métodos y modelos de trabajo social como son el método de caso y 

el modelo humanista fueron indispensables   a la hora de recolectar los datos, para poder obtener 

un diagnóstico certero y conciso; igualmente el uso de herramientas como la encuesta y las 

entrevistas fueron necesarias para comprender el entorno en el cual se estuvo trabajando. 

 El trabajo social al involucrarse en territorio establece lazos de confianza entre los 

moradores y estudiantes, de esta manera las generaciones futuras pueden integrarse más fácilmente 

a estos procesos donde el beneficio es mutuo. 

Los resultados obtenidos durante intervención en los barrios nos han permitido conocer 

más a fondo la realidad social de los quiteños, entre los principales problemas evidenciados se 

encuentra, la inseguridad, el alcoholismo, consumo y expendio de drogas, además de la violencia 

intrafamiliar. Para poder solucionar estas problemáticas es necesario abordarlas de manera 

integral, ya que el expendio y consumo de drogas está ligado con la inseguridad en los barrios, así 

también se puede observar que uno de los principales causantes de la violencia intrafamiliar es el 

alcoholismo, es por ello que es nuestro deber como trabajadores sociales el intervenir en los 

sectores más vulnerables y trabajar de manera integral con los habitantes de los barrios y las 

dirigencias para de esta forma lograr un mejor Quito para todos. 
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4.2. Aprendizajes 

 

Las prácticas preprofesionales de Trabajo Social en barrios han tenido un impacto positivo 

no solo en la formación profesional, sino también en las vidas de los estudiantes. Realizar un 

acercamiento a los barrios de la ciudad permite observar y conocer realidades distintas y entender 

la labor de un profesional de Trabajo Social en el área de vinculación con la sociedad. La 

intervención en territorio permite al estudiante el adquirir conocimientos acerca del contexto social 

de la ciudad, lo cual, fomenta relaciones cordiales entre las comunidades y la Universidad. 

El Trabajador Social en el momento en el que sale de las aulas y decide internarse en 

comunidades o barrios, ocupa un papel de protagonista ya que este es parte de un equipo 

interdisciplinario que buscará dar soluciones a los problemas que se presentan durante su estancia 

en el territorio. En la figura del Trabajador Social recae el garantizar la calidad de vida del usuario, 

en efecto son los encargados de promover políticas sociales en bienestar de la ciudadanía  

Durante la estancia en la carrera se adquieren conocimientos acerca de técnicas e 

instrumentos, los cuales, son de suma importancia al momento de realizar una intervención en 

territorio, ya que al momento de su aplicación estas permiten conocer de primera mano cómo es 

la realidad social y la dinámica de los usuarios a intervenir.  

Para poder realizar un diagnóstico social lo más importante es tener datos cualitativos y 

cuantitativos, para esto se realizan una serie de encuestas y entrevistas a los moradores; una vez 

recolectada la información se la analiza para poder encontrar soluciones a las problemáticas 

sociales que estén afectando a la población, de esta manera, se puede crear una relación de 

confianza entre el usuario y el profesional, ya que mediante la resolución de los problemas, las 

personas confían cada vez más en los trabajadores sociales, lo cual facilita el abordaje en 

comunidades. 
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