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RESUMEN 

 

El presente trabajo tiene como finalidad conocer las causas y consecuencias 

de la violencia intrafamiliar de las mujeres y sus hijos que se encuentran 

acogidos  en la “Casa María Amor” durante esta investigación se pudo conocer 

y comprobar que la principal causa del maltrato intrafamiliar es el alcoholismo, 

el machismo, por no contar con un trabajo estable de los esposos, etc.  

Pero la verdadera causa de la violencia intrafamiliar se encuentra en la 

construcción de género que se hace socialmente. Desde muy temprano se 

configura al hombre como privilegiado, como poderoso. A la mujer se configura 

socialmente como delicada, débil, que necesita protección. 
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 “ESTUDIO DE LAS CAUSAS Y CONSECUENCIAS DE LA VIOLE NCIA 

INTRAFAMILIAR DE LAS MUJERES ACOGIDAS EN LA CASA DE  

ACOGIDA MARIA AMOR” 

1. SELECCIÓN Y DELIMITACION DEL TEMA 

Este estudio se encuentra focalizado en conocer cual es la situación por la que 

las mujeres y sus hijos/as sufren violencia intrafamiliar. 

Durante el periodo de prácticas pre profesionales se ha podido observar que 

existe un alto índice de violencia intrafamiliar en sus propios hogares, en 

algunos casos por el consumo de alcoholismo de los esposos, por el 

machismo, por trabajos no estables, por mala situación económica, etc. 

Al momento de conocer sobre la violencia intrafamiliar se puede saber también 

sobre la educación, vestuario, alimentación, vivienda y la salud que reciben sus 

hijos/as, también como es la relación que existe entre padres e hijos. 

Este proyecto se trabajara con las mujeres acogidas en la casa María Amor, la 

misma que tiene capacidad para acoger a un total de 15 mujeres entre las 

edades de 25 a 45 años, así con la participación de ellas se podrá saber el 

nivel de violencia intrafamiliar en la que viven. 

Este tema es importante porque a través  de la investigación se conoce el 

grado de afectividad  de los padres para con sus hijos/as 

 

2. JUSTIFICACION E IMPORTANCIA 

Se ha considerado importante este tema para realizar el presente trabajo de 

investigación ya que con la comunicación permanente que se tendrá con las 

mujeres y sus hijos/as que están en la Casa María Amor podemos conocer de 

manera precisa la situación por la que existe la violencia intrafamiliar. 

Como podemos saber en realidad la violencia intrafamiliar influye en muchos 

factores dentro de la familia, es decir mas en áreas rurales que hay muchas 

mujeres que no conocen una institución que pueda ayudar en estos casos. 
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A través de esta investigación se  pretende conocer como vivían diariamente 

estas mujeres, hijos y familias en general que han sido violentados, que hoy en 

día se ha visto que cada vez ha ido aumentando el índice de violencia 

intrafamiliar en nuestra sociedad dejando daños irreparables en las familias. 

Del mismo modo con los resultados obtenidos contribuir con el personal que 

labora en la C.M.A. para que en el transcurso del tiempo puedan intervenir  de 

alguna manera en estas situaciones tan difíciles. 

 

3. PLANTEAMIENTO DE LA PROBLEMÁTICA . 

A través de esta investigación se pretende tener un enfoque claro y delimitado 

sobre las causas y consecuencias de la violencia intrafamiliar que han  sufrido 

las mujeres acogidas en la Casa María  Amor. 

Se ha podido observar que una de las principales causas que las mujeres sean 

violentadas dentro de su entorno familiar es por la falta de comunicación y 

comprensión en la relación entre la pareja y el alto  grado de conductas 

machistas hacen que estos se crean superiores hacia ella. Otra  causa es el 

bajo nivel académico de las mujeres, por lo que ellas al momento de buscar un 

trabajo no son  aceptadas porque no están preparadas en sus conocimientos, 

no tienen habilidad para realizar ciertas actividades que le piden que realice, es 

por esto que  existe un alto nivel de violencia de los esposos, ellos se creen 

superiores en todas las cosas que realicen. 

Como otra causa también es el consumo de alcohol en el cual el hombre en su 

estado etílico puede cometer cualquier infracción hacia su esposa y sus 

hijos/as. 

Todo esto nos lleva a graves consecuencias como pueden ser: 

La baja autoestima de las mujeres por las frecuentes agresiones que han sido 

victimas tanto psicológicas, físicas, emocional, económica y sexuales; otra 

consecuencia es las enfermedades en las mujeres como es el caso de las 

mujeres desnutridas, con hematomas, estresadas o desmotivadas. 
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Entre las consecuencias mas graves esta cuando un niño vive en un entorno 

familiar violento en las que existe problemas de agresividad, dificultades de 

interacción social, tendencia a interpretar de modo hostil la conducta de los 

otros, baja autoestima, problemas de egocentrismo cognitivo y social, las 

mismas que afectan de manera continua al niño en sus estudios dentro de las 

aulas escolares. 

 

4. OBJETIVOS. 

OBJETIVO GENERAL. 

Diagnosticar las principales causas y consecuencias  de la violencia 

intrafamiliar de las mujeres de entre 25 a 45 años de edad que están acogidas 

en la Casa María Amor  

OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

� Conocer las principales causas de la violencia intrafamiliar  hacia la 

mujer por parte de su conyugue. 

� Conocer a través de esta investigación las consecuencias que produce 

la violencia intrafamiliar. 

� Identificar cual es el papel que cumple el o la Trabajadora Social. 

OBJETIVOS PROGRAMATICOS. 

� Incrementar la autoestima de las mujeres. 

� Incentivar a que las mujeres desarrollen su autonomía y capacidades. 

 

5. MARCO TEORICO. 

RESEÑA HISTORICA. 

La Casa de Acogida “María Amor”, obra social de la Vicaria de Pastoral Social, 

inicia su trabajo el 3 de Agosto del 2004, para acoger temporalmente a mujeres 
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y sus hijos/as que viven situaciones de violencia de género en la familia con el 

apoyo de Caritas Feldkirch y la Ilustre Municipalidad de Cuenca, con una 

capacidad de acoger a 15 mujeres y sus hijos/as hasta 30. 

La casa responde con sus servicios a la demanda de la sociedad cuencana  y 

de las organizaciones que trabajan el tema de la violencia y completa con su 

apertura el sistema de atención integral a mujeres que viven violencia en la 

ciudad de Cuenca, así como pasa a formar parte del programa de protección 

integral (garantiza la atención, protección y la restitución de derechos de los 

grupos vulnerables). 

En nuestra convicción  que mujeres y niños/as que han vivido en situaciones de 

violencia no tienen porque enfrentar la violencia solas y que requieren además 

del hospedaje y de una alimentación sana, un apoyo integral, para que puedan 

superar sus experiencias y sanar, necesitan un lugar de paz y contención en 

donde un equipo capacitado les acompaña en su rutina diaria, sus tramites y en 

la toma de decisiones. 

 

Los niños/as y adolescentes que ingresan con sus madres viven también las 

consecuencias de la violencia y necesitan apoyos y cuidados especiales para 

superar las experiencias dolorosas que les ha tocado vivir. Desde el inicio de la 

CMA vimos la necesidad de darles a los niños/as y adolescentes un espacio y 

un apoyo especifico mucho mas allá de las experiencias de la mayoría de las 

casa de acogida. Para ello contamos con un centro de cuidado en el que 

ofrecemos formación y apoyo psicopedagógico. 

 

Para garantizar que equipo mantenga calidad en su servicio, responda a los 

principios de la propuesta y pueda trabajar desde la interdisciplinaridad, la 

Casa María Amor tiene como líneas  prioritarias: 

a. La capacitación y actualización especializada permanente para el 

personal. 

b. El auto cuidado como método  de soporte a las personas que conforman 

el equipo sin que lleguen a tener rendimientos decrecientes. 
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Ambas líneas pretenden garantizar el perfeccionamiento y especialización de 

los profesionales en el tratamiento de la violencia de género en el ámbito 

familiar; la primera aporta en los conocimientos teóricos y la segunda apunta el 

trabajo de las personas que se están especializando sin que estas tengan que 

abandonar la propuesta porque se han agotado en el tratamiento del tema. 

 Este equipo interdisciplinario bajo los enfoques y el marco conceptual que 

rugen el quehacer de María Amor, sabe que las respuestas deben ser múltiples 

como  múltiples son las dimensiones que conforman la violencia, por ello a 

estructurado un sistema de atención que cuenta con cuatro servicios básicos. 

ACOGIDA.-  Atención que se da a las mujeres que han tenido que dejar sus 

casas para salir de su situación de violencia (acompañamiento y atención 

durante su permanencia en la casa y seguimiento externo después de su 

salida) 

ATENCION EXTERNA.-  Atención que se da a las mujeres que no ingresan a la 

casa pero inician procesos. Existen cuatro mecanismos de atención externa: a). 

seguimiento externo a quienes ya estuvieron en la casa; b). consulta externa; 

c). líneas telefónica; d). Grupos de apoyo. 

MUJERES CON ÉXITO.- Programas de formación teórica y capacitación  

practica que optimicen las capacidades de las mujeres en la consecución de 

recursos y les ofrece un micro crédito para empezar su propio y pequeño 

negocio. 

PREVENCION.- Procesos y acciones de articulación social que posicionan el 

tema en el ámbito público y promueven la no violencia en contra de las mujeres 

(fiestas de la luna llena, talleres, capacitaciones y marchas) 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA:  

 Se encuentra ubicada en la Provincia del Azuay, Cantón Cuenca, en el sector 

San Sebastián en las calles Miguel Vélez y Baltasar de Calderón Numero 2-26 
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RADIO DE ATENCION. 

Atención a toda la Región Austral. 

“VISION” 

Somos  un espacio de referencia que aporta a la construcción de una nueva 

cultura de género basada en una ética de convivencia social, justa, solidaria y 

democrática. 

“MISION” 

Casa María Amor es una obra social de la Vicaría de Pastoral Social de 

Cuenca que brinda acogida, acompañamiento y atención integral a las mujeres 

y sus hijos/as que viven situaciones de violencia de genero en la familia, a 

través de un equipo interdisciplinario y la coordinación interinstitucional que 

aporta a propuestas teóricas y metodológicas de una nueva pedagogía de 

genero, a fin de construir relaciones basadas en el respeto mutuo, la equidad y 

la dignidad humana. 

Difundir el problema social de la violencia para generar y promover conciencia, 

sensibilidad y responsabilidad ciudadana y gubernamental. 

“OBJETIVOS DE LA CMA” 

� Ser un espacio de paz y de protección, en donde las mujeres y niños/as 

se sientan bien acogidas y conozcan alternativas que les permitan iniciar 

una vida libre de violencia a través de una atención integral y procesos 

de formación y capacitación que promueven sus derechos y valores de 

equidad entre hombres y mujeres. 

� Atender integralmente a los niños/as y adolescentes acogidas en la CMA 

para superar la situación conflictiva derivada de la violencia. 

� Ofrecer a las mujeres acogidas en la CMA el acceso a procesos básicos 

de formación laboral y personal y a micro créditos a través de 

emprendimientos económicos. 

� Brindar a las mujeres que salen de la CMA un acompañamiento a través 

de seguimiento externo. 
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� Facilitar el acceso a la atención, información y apoyo a mujeres en 

situación de riesgo por violencia que no están acogidas en la CMA a 

través de la línea telefónica de apoyo, grupos de apoyo, autoayuda y la 

atención externa. 

� Trabajar en la prevención de la violencia de genero y constituirnos en un 

espacio de referencia en investigación y formación para las personas 

que trabajan (o están interesadas) en la problemática de violencia de 

genero aportando a una nueva pedagogía de genero. 

� Compra de un terreno y la construcción y/o remodelación de una casa 

para ampliar los servicios de la  CMA ( especialmente el área infantil 

juvenil el centro de capacitación practica y viviendas temporales y 

acompañadas) 

 

SERVICIOS. 

� Ofrecer un alojamiento cálido y alimentación sana para las mujeres y sus 

hijos/as. 

� Brindar atención integral a las mujeres mediante: atención psicológica, 

social, asesoría legal, en salud, educación (en red con las instituciones 

responsables) y formación. 

� Centro de desarrollo infantil (actividades lúdicas, apoyo psicológico, 

apoyo pedagógico). 

� Centro de capacitación y para micro créditos “Mujeres con Éxito” con sus 

dos tiendas (lavandería y comida). 

� Seguimiento a las mujeres que salieron de la CMA para que cuenten con 

una red de apoyo. 

� Línea telefónica de ayuda “para enfrentar la violencia no estamos solas” 

como primer contacto y atención externa. 

� Grupos de apoyo. 

� Celebración de la “Luna Llena” como espacio de discusión y promoción. 

� Eventos de formación sobre violencia de género en la familia. 
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AREAS DDE TRABAJO. 

� Seguimiento y acompañamiento a mujeres, niñas, niños y adolescentes. 

� Línea telefónica de ayuda y acompañamiento externo. 

� Administración. 

� Financias y Coordinación. 

� Interinstitucional. 

� Organización interna. 

� Departamento psicológico. 

� Trabajo Social. 

� Área infantil. 

� Acompañamiento 24 horas del día y 365 días del año. 

Horario de atención 

 Los horarios de trabajo son 40 horas de los 7 días de la semana, con los días 

libres de acuerdo a la planificación de la modalidad y de la planificación 

semanal de la CMA. 

Estructura organizativa. 

Directoras de la CMA: Marlene y Marion 

Auto cuidado: María Elena 

Trabajadoras  Sociales: Blanca Pacheco, Catalina Méndez y Livia Pañora. 

Tres psicólogas. 

Una abogada. 

Una asistente de servicios (nutrición, limpieza y cocina). 

La o el policía. 
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A mas de este equipo, se cuenta con lo que la casa denomina equipo de apoyo 

rotativo, que esta conformado por personas que aportan temporalmente en 

Mará Amor, desde el voluntariado, las pasantías, las practicas, el internado o 

las investigaciones de tesis. 

 

5.1 MARCO CONCEPTUAL. 

DEFINICIONES DEL TEMA: 

Violencia intrafamiliar .- Es un fenómeno de ocurrencia mundial en el que las 

mujeres y los niños son los grupos mas vulnerables. 

La OMS asegura que una quinta parte de las mujeres en el mundo es objeto de 

violencia en alguna etapa de su vida y como consecuencia de ello presentan 

altos índices de discapacidad, tienen doce veces mas intentos de suicidio y 

altas tasa de mortalidad en comparación con la población que no lo padece 

este tipo de violencia intrafamiliar. 

Mujer.- Persona del sexo femenino. El termino mujer se usa para indicar ya 

sea diferencias sexuales biológicas, distinciones de genero en su papel 

atribuido culturalmente o ambas cosas. 

Familia.-  Es un conjunto de un matrimonio y sus hijos y en general todas las 

personas unidas en parentesco. 

La familia es el núcleo donde se forma la sociedad o el país. Por esta razón no 

debe ser maltratada, violada, esclavizada, ignorada por su color de piel, 

desterrada por sus orígenes o principios de religión. 

Violencia .- Es una acción ejercida por una o varias personas en donde se 

somete que de manera intencional al maltrato, presión, sufrimiento, 

manipulación u otra acción que atente contra la integridad tanto física como 

psicológica y moral de cualquier persona o grupo de personas. 
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Acoger.- Servir de refugio o albergue a alguien. Recibimiento u hospitalidad 

que ofrece una persona o un lugar, acción y efecto de retirarse, protección o 

amparo. 

Factores de la violencia intrafamiliar. 

La violencia puede ser estudiada desde varios enfoques: 

Perspectiva biológica.-  Algunos casos de lesiones en el sistema límbico, en 

los lóbulos frontales y temporales o anormalidades en el metabolismo de la 

serotonina pueden predisponerse a la agresión. 

Perspectiva psicológica .- Los padres que mas maltratan son aquellos que 

poseen baja autoestima, los que tienen antecedentes de maltrato, los que 

están deprimidos, los que tienen baja tolerancia a la frustración y los 

dependientes al alcohol. 

Perspectiva psiquiátrica .- Los testigos y victimas de violencia presentan altas 

tasas de depresión y estrés pos-traumático. El abuso de sustancias y de 

alcohol, así como los trastornos de personalidad limítrofe  o antisocial, 

incrementa de manera considerable el riesgo de violencia. La violencia y el 

suicidio se han encontrado relacionados. 

Perspectiva del contexto especifico .- Hay diferencias en la expresión de la 

violencia en medios rurales y en medios urbanos debido a que los estresores 

en dichos ambientes son distintos. 

Perspectiva social.-  Hay evidencia de que los aspectos sociales jueguen 

papeles importantes en la expresión de las conductas violentas, uno de ellos es 

la trasmisión intergeneracional de la violencia. 

Causas de la violencia intrafamiliar. 

El alcohol y la droga son dos inhibidores (sustancias que eliminan el 

comportamiento social adecuado en el individuo, como el respeto a ala ley, la 

moral) pero no son la propia causa de la violencia familiar. 
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Pero la verdadera causa de la violencia intrafamiliar se encuentra en la 

construcción de género que se hace socialmente. Desde muy temprano se 

configura al hombre como privilegiado, como poderoso. A la mujer se configura 

socialmente como delicada, débil, que necesita protección. 

Esta forma diferente de educar a los hijos e hijas, a la larga configura la 

personalidad tanto el hombre como la mujer, formando dos polos opuestos, 

diferentes pero cuya diferencia se encuentra en una construcción social y no de 

aspectos biológicos o naturales. De ahí nace la falsa creencia de parte del 

hombre de su superioridad respecto a  la mujer, y de la obediencia de esta 

hacia él. Al no existir esta obediencia, entonces se desencadena la violencia. 

Consecuencias de la violencia intrafamiliar. 

Estos pueden ser clasificados en efectos psicofísicos y psicosociales: 

Efectos psicofísicos .- Son aquellos que producen cambios  psíquicos o 

físicos en un mismo acto. 

Los psíquicos hacen referencia a la des valoración, baja autoestima y estrés 

emocional producido por las tensiones que produce el maltrato, por ejemplo  en 

los empleados produce una des valoración en su rendimiento laboral. 

Los físicos se manifiestan en forma de hematomas, heridas abiertas, fracturas, 

quemaduras, etc. en el acto sexual también se presenta  violencia cuando este 

se produce en forma forzada, produciendo cambios en la personalidad y 

alteraciones en las relaciones con el violador, marido o compañero 

permanente. 

Efectos psicosociales.-   Se dividen en internos y externos. Los primeros son 

aquellos que generan la marginación, la exclusión y la violación de los 

derechos fundamentales de la mujer y los niños. Cuando se presenta un 

maltrato hacia la mujer esta se ve obligada ha aislarse de ciertas actividades 

sociales, de relaciones intrafamiliares y hasta en su propio hogar. Dentro de la 

exclusión se ven afectados los niños/as en cuanto al afecto, puesto que una 
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madre marginada forzosamente por la violencia intrafamiliar no puede brindar a 

sus hijos el amor que necesitan. 

Características de la mujer victima de violencia. 

El maltrato continuado genera en la mujer un proceso patológico de adaptación 

denominado “síndrome de la mujer maltratada”. Este síndrome se caracteriza 

por: 

Perdida del control.-  Consiste en la convicción de que la solución  a las 

agresiones es ajena, la mujer se toma pasiva y espera las directrices de 

terceras personas. 

Baja respuesta conductual .- La mujer decide no buscar mas estrategias para 

evitar las agresiones y su respuesta ante los estímulos externos es pasiva. Su 

aparente indiferencia le permite auto exigirse y culpabilizarse menos por las 

agresiones que sufre pero también limita de capacidad de oponerse a estas. 

Identificación con el agresor.-  La victima cree merecer las agresiones e 

incluso justifica, ante críticas externas la conducta del agresor. Es habitual el 

síndrome de Estocolmo  que se da este dificulta la intervención externa. Por 

otra parte la intermitencia de las agresiones y el paso constante de la violencia 

al afecto refuerza las relaciones de dependencia `por parte de la mujer 

maltratada que empeoran cuando la dependencia también es económica. 

Indefensión aprendida.-  tras fracasar en su intento por contener las 

agresiones y en un contexto de baja autoestima reforzado por su incapacidad 

por acabar con la situación, la mujer termina asumiendo las agresiones como 

un castigo merecido. 

Tipos de violencia. 

En términos generales podremos catalogar los tipos de violencia de la siguiente 

manera: 

Violencia familiar.-  Es aquella en la que algún miembro de la familia maltrata 

al resto de la familia o solo a uno. 
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Violencia sexual .- Le fuerza atener relaciones sexuales o a participar en 

actividades sexuales que le desagradan. 

Violencia económica .- No le permite trabajar o estudiar, le prohíbe el acceso a 

cuentas de banco. No cubrir las necesidades básicas de la persona y ejercer 

control a través de recursos económicos. 

Violencia psicológica.-  Le critica constantemente, le insulta, le aísla de la 

familia, amigos o compañeros de trabajo. De detecta con mayor dificultad, la 

victima que lleva cicatrices de tipo psicológicas le resulta mas difícil 

comprobarlo. 

Violencia física .- Le patea, le golpea, cachetea, quema, sacude, tienen huellas 

visibles y puede lograr ayuda mas fácilmente. 

Violencia privada o silenciosa .- Esta se clasifica en tres tipos dentro del 

acoso moral o psicológico: 

1. Dominio .- Se inicia cuando el movimiento afectico empieza a faltar. Un 

individuo impone su dominio para retener al otro, pero también teme que 

el otro se aproxime demasiado y le invada su terreno, aquí la mujer se 

hunde en la duda y en la culpabilidad y no tienen capacidad de reacción. 

En esta fase se puede matar el cuerpo de una persona, por el maltrato 

psicológico recibido. La mujer empieza a tomar tranquilizantes 

depresivos y hasta deja de comer. Con esta acción ella quiere hacer 

saber a su pareja que es cierto que ella es nadie y se anula 

psíquicamente. 

2. Violencia indirecta .- Es también conocida como perversa, siempre 

aparece en los momentos de crisis y se da cuando un individuo que 

tienen defensas perversas, no puede asumir la responsabilidad de su 

elección difícil. Se demuestra a través de una falta de respeto, la 

negatividad del opresor se asumir responsabilidad de su fracaso lo lleva  

a descargar su ira en su pareja. Generalmente esto ocurre en individuos 

que tienen un fuerte ideal de pareja, mantienen unas relaciones 
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aparentemente normales hasta el día que tienen que elegir entre su 

antigua relación y otra nueva. Cuanto más fuerte sea su ideal de pareja 

mas fuerte será su conducta perversa. 

Aquí la mujer siente ira, vergüenza por no haber sido amada y 

vergüenza por aceptar humillaciones y padecido el trato cruel y sin 

sentimientos de su pareja. El odio acumulado aparece abiertamente y se 

ve a plena luz y es muy similar al delirio de persecución. De este modo 

los papeles se invierten en el agresor es agredido y la culpabilidad sigue 

en el mismo lado.  

Para hacer esto creíble, el agresor busca la manera que la victima se 

comporte de manera reprensible y pueda demostrar que su visión es 

creíble 

3. La separación .- Ocurre durante los momentos de ruptura o de divorcio, 

en este caso su anterior pareja. Se trata de procedimientos defensivos 

de entrada, que no se puedan considerar como patológicos. El aspecto y 

unilateral del proceso es que trae consigo un efecto destructor. 

6. HIPOTESIS 

La falta de comunicación en la pareja conlleva a la violencia intrafamiliar. 

Variable Indicadores Sub indicadores 

 

 

 

Comunicación 

Buena 

 

 

Regular 

 

 

Mala 

Hay un buen dialogo y 
comprensión entre la 
pareja. 

 

Existe muy poco dialogo 
y comprensión entre la 
pareja. 

No existe dialogo peor 
una comprensión dentro 
de la relación de pareja 
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7. PROCEDIMIENTOS METODOLOGICOS. 

Para realizar este trabajo de investigación siempre se debe utilizar un enfoque 

cualitativo y con un nivel descriptivo mediante la técnica de observación 

explicando las causas que influyen en el problema sobre violencia intrafamiliar 

Universo .- El presente trabajo de investigación se realizara con las mujeres 

que están acogidas en la Casa María Amor que siempre permanecen en un 

total de 15 

 Métodos a utilizarse  

Método Investigativo .- se utilizo para estar al tanto y tener la información 

necesaria para el trabajo. 

Método Sintético .- me sirvió para obtener los datos mas importantes de 

manera que sea clara para mi entendimiento. 

Método  Expositivo .- se utilizo con las madres de familia que se encuentran 

acogidas en la C.M.A. para interpretar de los casos a los cuales queremos 

intervenir. 

Técnicas a utilizarse  

Técnica del Fichaje o informes sociales .- se  utilizara para tener mayor 

información a través de los informes sociales, psicológicos, fichas de ingreso, 

egreso y documentos importantes que servirán de ayuda para la investigación 

a realizarse.  

Técnica de Comunicación.-  se utilizo para entablar el dialogo entre las 

madres de familia y quienes realizamos estas entrevistas. 

Técnica de Investigación Documental.-  se reviso toda la documentación 

escrita del centro de practicas y de la biblioteca lo que era necesario para 

realizar todo este tipo de trabajo. 
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Técnica de la Observación.-  se utilizo  para observar a las madres de familia 

y sus hijos su comportamiento, su actitud, su forma de ser y sacar 

conclusiones. 

Técnica de la Entrevista .- es aquella que se realizo para obtener los datos e 

información necesaria para poder hacer el análisis. 

Visitas domiciliarias.-  se conocerá la situación de la familia a profundidad, 

mediante la  utilización de informes socio-económicos 
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8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

TIEMPO 

 

ACTIVIDADES 

Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Conocimiento 

de la 

institución 

 

X 

 

 

X 

 

X 

                                 

Recolección 

de datos para 

elaborar el 

diseño del 

proyecto 

    

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

                         

Entrevista a 

las mujeres 

acogidas 

            

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

                    

Tabulación de 

datos 

                X X X X X X               

Análisis e 

interpretación 

de datos 

                       

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

         

Elaboración 

del informe 

final 

                            

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

  

Entrega del 

informe final 

                                  X  
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9 PRESUPUESTO. 

Recursos Humanos: 

� Equipo técnico de la casa de Acogida María Amor. 

� Las mujeres acogidas en la CMA. 

� Los niños/as y adolescentes acogidas en la CMA. 

� Supervisor del proyecto Dr. Raúl Gómez. 

� Responsable del proyecto Mirian Ortiz Camas. 

Recursos Materiales 

Materiales Precio Unitario Cantidad Subtotal 

Hojas de papel 
bon 

$ 0.01 40 $ 0.40 

Carpetas $ 0.25 25 $ 6.25 

Copias $ 0.02 50 $ 1.00 

Esferos $ 0.25 4 $ 1.00 

Lápiz  $ 0.25 2 $ 0.50 

marcadores $ 0.60 4 $ 2.40 

   Total $11.55 

 

Gastos de impresión. 

Tipo de Material Precio Unitario Cantidad Subtotal 

Cuestionario  $ 0.10 20 $ 2.00 

Diseño del 
proyecto 

$ 0.10 15 $ 1.50 

Informe final  $ 0.10 80 $ 8.00 

   Total $11.50 
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Recursos financieros. 

Transporte  Numero de 
veces 

Precio Unitario Subtotal 

Bus urbano 60 $ 0.25 $ 15.00 

Taxi  5 $ 2.00 $ 10.00 

   Total $ 25.00 

 

Gastos totales. 

Recursos Materiales $ 11.55 

Gastos de Impresión  $ 11.50 

Recursos Financieros $ 25.00 

Subtotal  $ 48.05 

Imprevistos 20% $ 10 

Total General $ 58.05 
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