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"Mujer, ¿A dónde vas? 

A buscar un futuro  

donde se me haga realidad, 

donde no tenga que esclavizarme 

nunca jamás, 

donde pueda luchar por mis sueños, 

porque quiero tener una vida linda, 

llena de amor y sinceridad. 

Donde pueda seguir adelante y no llorar, 

donde no haya guerra sino paz 

donde no haya muerte ni dolor. 

Donde la mujer pueda soñar” 

(Poema elaborado por Ivonne Daniela Mantilla)  
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RESUMEN: El Trabajo Social, es la profesión encargada de paliar el malestar social que existe en la sociedad. 

Para ello, esta profesión tiene una serie de técnicas e instrumentos propios, con los que abordan las 

situaciones complicadas a las que se enfrenta. Para que el trabajador social intervenga adecuadamente es 

necesario sistematizar los casos, fijando una serie de pautas durante todo el proceso. Durante este trabajo, 

se instaurará un sistema de metodología preciso para resolver un caso concreto. En caso que se expondrá 

durante este documento trata de una familia somalí, numerosa, derivada de los Servicios Sociales, a la 

asociación “3ymás”, familias numerosas, en Zaragoza. La familia inicialmente presenta unos grandes 

problemas económicos, pero a lo largo de la intervención aparecerán situaciones imprevistas.  

  

PALABRA CLAVE: Sistematizar, Servicios Sociales, Poligamia, Ablación y diagnóstico.  

  

ABSTRACT: The Social Work, it is the profession entrusted to relieve the social discomfort that exists in the 

company. For it, this profession has a series of technologies and own instruments, with which they approach 

the situations complicated that it faces. In order that the social worker intervenes adequately it is necessary 

to systematize the cases, fixing a series of guidelines during the whole process. During this work, a precise 

system of methodology will be restored to solve a concrete case. In case that will be exposed during this 

document it treats large families as a Somali, numerous family derived from the Social Services, to the 

association "3ymás", in Saragossa. The family initially presents a few big economic problems, but along the 

intervention situations appear 

  

KEY WORDS: To systematize, Social Services, Poligamy, Ablation and diagnosis. 
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1.INTRODUCCIÓN 

1.1 JUSTIFICACIÓN 

En las siguientes líneas se va a explicar los diferentes motivos por los que he elegido realizar una 

sistematización de una experiencia de intervención profesional de Trabajo social, en concreto de un caso 

práctico de la asociación “3ymás, familias numerosas”, ubicada en Zaragoza.  

El motivo principal por lo que he elegido desarrollar esta reflexión fue a través del practicum de intervención 

realizado en la asociación “3ymás”, familias numerosas. Durante los 4 meses que duró la experiencia recibí 

varios casos, unos complicados y otros menos difíciles de resolver, pero lo cierto es que uno de ellos me llamo 

la atención por diferentes causas.  

Lo primero que me incito a conocer más del caso, es que era muy complejo, e incluso la propia asociación 

tenía dificultades para darle solución, no sólo por la falta de recursos, sino también porque aparecían en 

escena competencias a las cuales “3ymás” no podía hacer frente.  

Lo segundo que llamo mi atención fue la historia de una familia africana, ya no sólo por la complejidad 

mencionada anteriormente sino también por lo interesante que era resolver ese caso, desde el punto del 

Trabajo Social, ya que el relato englobaba varios ámbitos en los que el trabajador social trabaja.  

Durante este trabajo, se va a desarrollar el estudio, la investigación y la resolución de un caso práctico tal y 

como lo ha llevado a cabo la trabajadora social de la asociación con mi colaboración, para ello seguí 

acudiendo voluntariamente a “3ymás” durante un año previo consentimiento de la familia y autorización de 

la profesional ha sido posible el seguimiento y conocimiento del caso. 

Por todo esto, he decidido enfocar el Trabajo de fin de Grado, en la tercera opción comprendida en la guía 

docente del mismo: “una sistematización de una experiencia de intervención profesional de Trabajo Social”. 

Puesto que, según la misma guía, “la sistematización es un proceso teórico y metodológico, que a partir del 

ordenamiento, evaluación, análisis, interpretación y reflexión crítica pretende construir conocimiento y 

cambio de las prácticas sociales, mejorándolas y transformándolas” (Guía docente, 2017) 

Esa era justamente mi pretensión sistematizar teórica y metodológicamente el caso que se nos presentó de 

manera que se pueda generar conocimiento facilitando la solución de un caso especialmente complejo y que 

sirviera de referencia para situaciones similares que se presentan en esta asociación. Sabiendo en cada 

momento qué es lo que hay que hacer, y hacia dónde hay que orientar el caso concreto. Ello vuelve a coincidir 

con lo argumentado en la guía docente: 

“Así que sistematizamos para comprender y, en consecuencia, mejorar nuestra propia práctica. El objetivo 

último sería, pues, `revertir esos nuevos conocimientos en nuestra acción´, en nuestra práctica profesional, 

propia o de otros colegas en situaciones similares”.  
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1.1.1. Objetivos: 

Además de esta sistematización de una experiencia de intervención de Trabajo Social, que sirva de referencia 

para casos similares, se pretende conseguir otros objetivos concretos. Estos objetivos son: 

 Aplicar la teoría a la práctica 

 Conocer el respaldo institucional y legislativo de las familias en Aragón 

 Conocer la problemática de las familias 

 Profundizar en la situación y derechos de las familias numerosas 

 Resolver un caso completo de manera integral 

 Servir referente a casos similares 

 Conocer los recursos necesarios para resolver el caso 

 Comprender la institución de la que proviene el caso 

1.2. METODOLOGÍA 

La metodología que va a seguir en esta sistematización va a ser el método básico de Trabajo Social, ya que 

está basado en resolver la problemática social, de individuos y familias. Para ello, el profesional estudia, 

diagnostica e interviene junto con los usuarios para paliar aquellas carencias que interrumpen su armonía. 

Tal y como se muestra en, M. Richmond, 1922, en El caso social individual.  

Richmond fue pionera en la práctica de Trabajo Social, y aporto un primer contenido técnico e ideológico. 

Además, fue la primera que teorizo y sistematizo el Trabajo Social, formalizando sus técnicas y contenidos.  

Mary Richmond, en el caso Social individual, defiende que esta profesión realiza el proceso educativo “La 

acción directa de mente a mente” (M. Richmond,1922) a partir de un proceso de investigación permanente.  

Además, insistió en que la idea principal del Trabajo Social de Casos era que los usuarios se adecuaran al 

entorno, y este al progreso social. 

El Trabajo Social, se ha relacionado con la medicina, ya que la problemática social también incurre en la salud. 

Por eso, Richmond utiliza un lenguaje médico para estudiar a los usuarios, las fases que menciona la 

trabajadora social son: análisis, diagnóstico y tratamiento.  

Estas tres fases forman parte del método básico metodológico del Trabajo Social, proceso de analizar y de 

tratar la problemática de los usuarios. Sin embargo, para entender y estudiar de una manera más profunda 

el caso que se va a exponer en este trabajo, se van a desglosar estas tres fases en cinco, con el fin de 

sistematizar el caso que nos ocupa pues es el objetivo principal: reflexionar y sistematizar sobre una práctica 

profesional.    

En resumen, estas cinco fases conforman la práctica profesional, y veremos desarrolladas a lo largo de este 

documento son: detección y recepción, investigación y diagnóstico, planificación de la intervención, 

ejecución y por último evaluación. Cada una de estas fases se retroalimenta de las demás, por ello es un 

proceso encadenado, no son independientes una de otras. 

La primera fase es la de detección y recepción, en ella comienza la construcción del conocimiento sobre el 

caso, también se inicia la relación entre el profesional y el usuario. 
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Investigación y diagnóstico, es la segunda etapa, en ella se debe profundizar en el estudio sobre el usuario, 

para que posteriormente el trabajador social sea capaz de elaborar un diagnóstico concreto sobre la situación 

social del cliente.  

La siguiente etapa sería: planificación de la intervención, en esta fase encontramos lo que se quiere 

conseguir, para ello es necesario programar ciertas actividades para iniciar la intervención.  

La ejecución es la etapa en la que se pone en marcha todo lo anterior, con el objetivo de paliar las carencias 

de los usuarios. 

Por último, encontramos la evaluación, en ella se mide los resultados que hemos conseguido, así como la 

eficiencia de las técnicas, los instrumentos y las actividades. 

Hay que tener en cuenta que estas fases tienen una estructura circular, ya que la evaluación puede obligar a 

corregir alguna de las fases anteriores, cuando los resultados no son los idóneos.   

En dichas etapas, el trabajador social usa una serie de técnicas necesarias para llevar a cabo la investigación: 

la observación, puede ser: observación participativa, descriptivas, evaluativas e inferenciales. La visita 

domiciliaria, también es una técnica utilizada en el Trabajo Social, es la atención proporcionada en el hogar 

de los usuarios. Y otra técnica seria la entrevista, es un método en el que el profesional recopila los datos 

que el usuario le transmite, en ella se pueden realizar diferentes tipos de preguntas, preguntas cerradas, el 

cliente debe contestar respuestas simples y directas; preguntas abiertas, el usuario puedes explayarse en su 

respuesta, y por último preguntas alternativas, el profesional orienta la respuesta entre varias opciones. 

Como técnicas también encontramos reuniones, seminarios, etc.  

Los instrumentos que utiliza el método básico de Trabajo social son: informes sociales, en ellos está la 

información básica de los usuarios: datos de identificación, situación económica, vivienda, situación sanitaria, 

redes sociales, etc.  Guía de entrevista, en ella se recoge los datos extraídos de una entrevista. La historia 

social, en ella está reflejada los problemas de los usuarios, los objetivos que se quieren alcanzar, etc. Además 

de estos instrumentos también se utilizan la ficha social y lo expedientes. 

Es importante destacar que la historia que aparece en este trabajo está basada en la realidad, concretamente 

en el caso citado en líneas anteriores de la asociación “3ymás”, pero es cierto que se ha modificado algunos 

acontecimientos y todos los datos de la familia para salvaguardar su intimidad. Con la finalidad de que no 

exista la posibilidad de relacionar a ninguna persona, ni familia con el caso elegido. 

El método básico de Trabajo Social es la metodología en la que se va a basar este trabajo, y por la que se va 

a realizar una sistematización, pero por otro lado es necesaria hacer referencia a la metodología utilizada en 

este documento. A continuación, se mostrarán una serie de ítems importantes para la metodología de este 

trabajo 

Según la finalidad, es una investigación aplicada, ya que busca transformar la realidad a corto plazo, 

mejorando la situación de Fyjeka, tanto a nivel económico como personal.  

Según los objetivos planteados en este trabajo, y al ser una realidad no explorada es un estudio de carácter 

exploratorio, ya que nadie ha decidido investigar este caso. 
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Según las técnicas, este trabajo se trata de un estudio cualitativo, ya que cumple todas las características de 

este: es una investigación centrada en la comprensión, a través de la recopilación de información y ser 

procesada. Se basa en la observación activa y participativa. La información de un estudio cualitativo es: 

subjetiva, exploratoria, inductiva y descriptiva. Además, no es generalizable, cada caso es diferente y no 

funciona lo mismo para todos los casos. 

Respecto a las fuentes utilizadas, es una investigación basada en fuentes secundarias, ya que se ha tenido 

que consultar a libros, documentos e investigaciones que ha permitido elaborar una base teórica sólida del 

estudio. No obstante, los datos obtenidos durante el proyecto sobre la usuaria han sido recogidos por la 

profesional. 

1.3. ESTRUCTURA 

Tras la introducción, y la exposición de la metodología utilizada durante este documento, se expone el marco 

teórico, en el quedan reflejados y explicados aquellos conceptos necesarios para mejorar la comprensión de 

este trabajo. 

Posteriormente, se describirá el caso práctico que se ha elegido para elaborar este documento: en él quedará 

plasmado el genograma de la familia, para entender correctamente el caso, además de la situación familiar. 

Tras esta explicación, se desarrollará el estudio de la familia utilizando el método básico del Trabajo Social, 

mencionado y explicado anteriormente.  

Después de este estudio, se elaborará una serie de conclusiones finales, tanto sobre el caso elegido como las 

de elaborar una sistematización de una experiencia profesional. 
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2.MARCO TEÓRICO 

El caso desarrollado en este trabajo, es complejo por su idiosincrasia, pero no único en los Servicios Sociales 

de atención a la familia, dada la creciente multiculturalidad de nuestro país. Este caso tiene unas 

peculiaridades que hacen necesario explicar en el marco teórico conceptos, y detalles geográficos y culturales 

que no hubieran sido necesarios si se tratara de otro caso. Además, y en referencia al caso, es preciso hablar 

del concepto de familia, del papel del Trabajador Social con este colectivo, la familia numerosa y la normativa 

que las regulan. Durante el caso se desarrollarán situaciones que requieren de conocimientos sobre la ley de 

protección del menor, así como de los Servicios Sociales. Así mismo, se expone el marco institucional de 

“3ymás”, la asociación encargada del caso. 

2.1 FAMILIA 

La familia es el principal núcleo de la sociedad. Gracias a esta las personas nacen, crecen y se desarrollan. La 

familia es la encargada de enseñar los valores y las tradiciones de una sociedad, para que el humano pueda 

formar parte de ella. Al ser un agente fundamental de realización.  

Además de esto, la familia preserva la supervivencia física, a través de la satisfacción de necesidades 

biológicas. A pesar de la importancia de que estas necesidades queden cubiertas es importante que las 

personas desplieguen cualidades específicamente humanas, esto se consigue gracias al vínculo y a las 

relaciones familiares. Por esto, se crean lazos de identidad, tanto para el individuo como para la familia. 

La familia tiene gran influencia, ya que permanece en el tiempo. Gracias a los lazos mencionados 

anteriormente de identidad que nos aporta la familia, surgen valores, y el sentimiento de “nosotros”. 

Como cita Eroles, en Familia y Trabajo Social (2001): “La familia debe ser entendida como una unidad básica 

bio-psico-social con leyes y dinámica propias, que le permiten mantenerse en equilibrio y soportar las 

tensiones y variaciones sin perder la identidad como grupo primario de organización social, a través de la 

unidad la continuidad en el tiempo y el reconocimiento de la comunidad que lo rodea” 

Con esto el autor refleja que la familia engloba varios ámbitos de nuestra vida, los necesarios para que el 

humano se desarrolle correctamente, ya que si alguno falla afectará a la estabilidad de la persona. 

La familia ha perdurado en el tiempo, pero no de la misma manera, ha ido cambiando y evolucionando, 

modificando su estructura para acoplarse a las exigencias externas. Por ello, la familia es frágil, es susceptible 

a cambios bruscos.   

Dicha evolución, se refleja en las diferentes modalidades que se entienden por familia: la unión legal, es 

aquella que se realiza al margen de cualquier religión, la unión consensual o, de hecho, la pareja se une sin 

necesidad de justificarlo legalmente ni bajo ninguna religión. La familia nuclear o ampliada, respecto a la 

primera es el tipo de familia que se conoce cotidianamente, dos adultos e hijos en el caso de que exista, 

respecto a la segunda son familias que están formadas por la familia nuclear, más algún miembro más 

externo a esta. La familia reconstruida, se forma a través de la unión de dos adultos que al menos uno de los 

dos tiene un hijo de una relación anterior. Familias monoparentales, la mujer u el hombre solos cabeza de 

familia. La familiarización de amigos, esta es la más inusual, y consiste en el agrupamiento de amigos. Y por 

último, a pesar de que en nuestro país no esté permitido, la familia polígama.  
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Sin distinción alguna, cada familia tiene unos Derechos, es titular de derechos fundamentales que el Estado 

debe reconocer. “Toda familia tiene derecho a practicar su religión o no a practicar ninguna, a tomar 

decisiones fundamentales sobre la educación de sus hijos, emigrar y tomar resoluciones en materia de 

determinación del espacio intergenésico. 1La familia tiene derecho al trabajo y a la seguridad social y cuando 

se trata de atención de necesidades sociales básicas, a la protección del Estado” (Eroles,2001, pp95) 

2.1.1. Legislación familia estatal y de la Comunidad Autónoma de Aragón  

Como se ha mencionado en el inicio del marco teórico, es necesario conocer el respaldo legislativo de las 

familias en España y en Aragón: 

- Respecto a la normativa sobre la familia en España encontramos:  

Constitución española, en ella se recoge la definición sobre la familia, así como el papel fundamental que 

tiene la familia en la sociedad y la protección que tiene que tener esta en términos legislativos. 

Artículo 39: 

1. “Los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia. 

2. Los poderes públicos aseguran, asimismo, la protección integral de los hijos, iguales éstos ante la ley 

con independencia de su filiación, y de las madres, cualquiera que sea su estado civil. La ley 

posibilitará la investigación de la paternidad. 

3. Los padres deben prestar asistencia de todo orden a los hijos habidos dentro o fuera del matrimonio, 

durante su minoría de edad y en los demás casos en que legalmente proceda. 

4. Los niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus 

derechos.” (Constitución española, 1978) 

Código civil:  

“Ley 13/2005, de 1 de julio, por la que se modifica el Código Civil en materia de derecho a contraer 

matrimonio y la Ley 15/2005, de 8 de julio, por la que se modifican el Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento 

Civil en materia de separación y divorcio, en estas dos leyes se trata el tema del matrimonio y del divorcio; 

donde se exponen las condiciones que ambas acciones deben se cumplir.  

Otra ley relacionada con la familia a nivel estatal es la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad 

efectiva de mujeres y hombres, ya que trata el tema de igualdad de géneros, tanto en el ámbito profesional 

como en el ámbito familiar. 

El Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral y Ley 

39/1999, de 5 de noviembre, para promover la conciliación de la vida familiar y laboral de las personas 

trabajadoras, están interrelacionadas, ya que las dos tratan el ámbito laboral, para que exista una conciliación 

laboral y personal de los padres trabajadores” (BOE, 2017)  

- Respecto a la normativa de la Comunidad Autónoma de Aragón: 

 Se encuentra una serie de leyes relacionadas con las familias y ayudas que estas deben recibir por ley. Como 

legislación familiar en Aragón se encuentra:  “DECRETO  337/2011, de 6 de octubre, del Gobierno de Aragón, 

                                                           
1 Tiempo que transcurre entre el nacimiento de un hijo hasta el embarazo siguiente. 
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por el que se aprueba la estructura orgánica del Departamento  de Sanidad,  Bienestar  Social  y  Familia; en 

ella se aplican una serie de medidas y pautas para mejorar la protección legislativa en estos tres ámbitos.  

LEY 2/2010, de 26 de mayo, de igualdad en las relaciones familiares ante la ruptura de convivencia de los 

padres y ORDEN de 22 de noviembre de 1999, del Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales, 

por la que se regula el fichero automatizado relativo a parejas estables no casadas, ambas relacionadas con 

los progenitores de la familia.   

LEY 9/2011, de 24 de marzo, de mediación familiar de Aragón. 

Orden de 2 de abril de 2004, del Departamento de Servicios Sociales y Familia, por la que se da publicidad al 

acuerdo por el que se aprueba el Plan Integral para la prevención y erradicación de la violencia cont1ra las 

mujeres en Aragón.” (BOA, 2017) 

Y, por último, el Acuerdo de la mesa de la función pública sobre conciliación de la vida personal, familiar y 

laboral de los empleados públicos (Plan Concilia). No es una ley, pero es parte de la normativa relacionada 

con la familia. 

- Además, la normativa hace alusión a una serie de ayudas que existen a las familias en Aragón: 

“DECRETO 222/2005, de 25 de octubre, del Gobierno de Aragón, aprobando el reglamento por el que se 

establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en materia de familia, mujer y juventud.  

ORDEN de 1 de marzo de 2012, por la que se convocan ayudas para familias con hijos e hijas nacidos de 

partos múltiples o procedentes de adopción múltiple, para el año 2012.  

ORDEN de 9 de abril de 2012, del Consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia, por la que se convocan 

subvenciones, para el año 2012, para la prestación de servicios que faciliten la conciliación de la vida 

personal, familiar y laboral en el ámbito rural, dirigidas a las comarcas de la Comunidad Autónoma de Aragón.  

ORDEN de 6 de junio de 2012, del Consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia, por la que se convocan 

subvenciones, para el año 2012, para la realización de actividades que faciliten la conciliación de la vida 

personal, familiar y laboral por entidades sin ánimo de lucro” (BOA, 2017) 

2.1.2. Trabajo Social y familia 

Una de las profesiones que desde su inicio ha estado vinculado a la familia ha sido el Trabajo Social. La 

primera práctica profesional organizada para atender la “problemática” y las necesidades de las familias, 

tiene su origen en el Trabajo Social de Casos, es decir, en el Trabajo Social para individuos y familias. 

Por ello, esta profesión conoce perfectamente las limitaciones y la fuerza que tiene la unidad familiar. Gracias 

a esto, el trabajador social puede percibir lo que sucede en una familia y las relaciones de los miembros que 

forman la unidad familiar con el entorno. Por ello, el profesional puede captar necesidades y darles respuesta 

cuanto antes acudiendo a las instituciones necesarias para paliar los problemas existentes. 

Como cita Eroles, en Familia y Trabajo Social (2001): “El Trabajo Social es siempre una relación entre sujetos, 

un punto de inflexión entre dos prácticas que interactúan para lograr la transformación de una situación 

problemática, en función de las necesidades e intereses del sujeto” 

De esta forma, el trabajador social aporta a la acción profesional solución de la manera más inmediata posible 

y sin modificar la estabilidad de la familiar ni la calidad de vida de sus miembros.  
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En muchas ocasiones el profesional se enfrenta a necesidades familiares provocadas por el entorno, pero 

existen situaciones donde los problemas se encuentran dentro de la misma familia. Estas experiencias son 

algo complejas, debido a que el trabajador social debe actuar como mediador social y comprender a las 

diferentes partes que tienen un rol diferente dentro de la familia.  

El trabajador social como mediador social debe ofrecer un contexto adecuado para que las relaciones 

positivas se efectúen, por ella debe conseguir que las personas implicadas propongan alternativas para 

solucionar el conflicto. Para ello, el profesional debe ayudar a que dichas personas identifiquen el conflicto, 

promoviendo la comunicación, respetando las opiniones contrarias y construyendo un acuerdo viable. 

Uno de los conflictos internos más usuales en una familia es la separación de los padres, esto provoca 

consecuencias, principalmente si hay niños en la familia. El trabajador social debe de trabajar con las familias 

en proceso de separación, ya que existe un cambio brusco en la vida de los hijos.  

En este tipo de situaciones el profesional tiene que tener presente: algunos hijos y padres necesitan ayuda 

profesional en el momento del divorcio, es necesario que sepan que tienen a su disposición servicios de 

apoyo. Dar información a los padres de cómo actuar con el niño es vital para el correcto funcionamiento de 

este. Generalmente, (excepto en algunos casos puntuales) es bueno que el niño tengo contacto con ambos 

padres.  

Con la aparición de estos conflictos internos, el trabajador social debe dar apoyo social a los usuarios, “el 

apoyo social es el conjunto de relaciones engarzadas, que entretejen acciones y significados de personas 

que interactúan de manera cotidiana” (Estrada y Chan, 2004, p21) 

En la familia las relaciones son muy intensas para bien o para mal, por eso el apoyo social que ofrece el 

profesional está encaminado a obtener un estado de bienestar de los usuarios, en este caso miembros de 

una familia. 

2.1.3. Familia numerosa 

Se entiende por familia numerosa varias formas de organización familiar: el más común es aquella que está 

formada por uno o dos progenitores y tienen 3 o más hijos (sean o no comunes). Otro tipo de familias que se 

encuentran clasificadas como numerosas serían las formadas por uno o dos ascendientes, con dos hijos (sean 

o no comunes) y uno de ellos sea discapacitado o tenga incapacidad para trabajar. También, familias 

integradas por los dos progenitores y dos hijos (sean o no comunes), y que ambos progenitores fueran 

discapacitados o tengan incapacidad para trabajar, o que uno de los padres tuviera una discapacidad igual o 

superior al 65%.  Otra formación sería, cuando el padre o la madre separados o divorciados, con tres o más 

hijos (comunes o no) estén a cargo económico de dicho progenitor, aunque no vivan en el domicilio conyugal. 

Además, dos o más hermanos huérfanos sometidos a tutela, acogimiento o guarda que conviva con el tutor, 

acogedor o guardador, pero no se hallen a sus expensas. También tres o más hermanos (o dos si uno de ellos 

es discapacitado) huérfanos de ambos progenitores, mayores de edad, que convivan y tengan dependencia 

económica de ellos. Y, por último, el padre o madre con dos hijos, cuando haya fallecido el otro progenitor.  

Además, para que se reconozca el derecho de familia numerosa, los hijos deben de cumplir una serie de 

requisitos:  
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 Ser solteros y menores de 21 años, o ser discapacitados o estar incapacitados para trabajar, 

cualquiera que fuese su edad. Este límite de edad se ampliará hasta los 25 años, siempre y cuando 

cursen estudios adecuados a su edad o titulación orientados a obtener un puesto de trabajo. 

 Convivir con uno o los dos progenitores ascendientes, sin perjuicio de lo previsto en el supuesto de 

separación de los ascendientes. Se entenderá que la separación temporal motivada por diferentes 

motivos (estudio, trabajo, tratamiento médico, rehabilitación, etc.) no rompe la convivencia entre 

padres e hijos. 

 Por último, depender económicamente de uno o de los dos progenitores. 

Además de estos requisitos, hay que diferencias dos categorías dentro de las familias numerosas: familias 

numerosas de categoría general y de categoría especial. Las primeras son aquellas compuestas por 3 

hijos, y las segundas son aquellas que tienen 5 o más niños. Por lo tanto, las familias que tienen 4 hijos 

serán clasificadas en una categoría o en otra dependiendo de los ingresos, es decir, si tienen pocos 

ingresos pertenecerán a la categoría especial, por lo contrario, si los ingresos se consideran suficientes, 

se les clasificará en la categoría general. El cálculo para conocer si una familia tiene ingresos altos o bajos 

es: número de ingresos anuales, divididos por el número de miembros de la unidad familiar, si el 

resultado no supera en cómputo anual el 75% del IPREN, incluidas pagas extraordinarias, petenera a 

familias numerosas de categoría especial.  

2.1.4. Legislación familias numerosas 

Existe una base legal que regula a las familias numerosas o que tiene muy presente a este tipo de familias. 

Estas leyes son: Ley 40/2003. Ley de protección de las familias numerosas y ORDEN de 19 de diciembre de 

2003, del Departamento de Servicios Sociales y Familia, por el que se aprueba el modelo oficial del título de 

familia numerosa; Real Decreto 1918/2008, de 21 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 

1621/2005, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, 

de protección a las familias numerosas;  ORDEN de 15 de marzo de 2007, del Departamento de Servicios 

Sociales y Familia, por la que se regula el procedimiento de expedición del carné individual de familia 

numerosa. Y ORDEN de 16 de marzo de 2007, del Departamento de Servicios Sociales y Familia por la que se 

aprueba el modelo oficial del carné de familia numerosa. 

Ley 40/2003. Ley de protección de las familias numerosas, en ella queda reflejado en los primeros 4 artículos, 

el concepto de familias numerosas, los diferentes tipos de organización familiar que forma parte de este tipo 

de familias, y las dos categorías que existen, mencionadas y explicadas anteriormente.  

Es necesario hacer una mención, a las familias extranjeras, tal y como se expone en esta ley tienen el mismo 

derecho al reconocimiento de la condición de familia numerosa que un español, siempre que residan en 

España todos los miembros de la unidad familiar den derechos a los beneficios a los que esta ley se refiere, 

en los términos que recoge la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los 

extranjeros en España y su integración social, reformada por la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre. 

Además, en el artículo 6 queda reflejado como debe ser la renovación, la modificación o la pérdida del título 

de familia numerosa. Respecto a la renovación o modificación cuando varíe el número de miembros o las 

condiciones por la que se ejecutó dicho título. Este será retirado siempre y cuando no se cumplan las 

condiciones para formar parte de familias numerosas.  

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=170451012218
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=170451012218
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=170451012218
http://www.aragon.es/estaticos/ImportFiles/19/docs/Areas/Familias/Carn%C3%A9%20familiar/ORDEN_DEPARTAMENTO_SERVICIOS_SOCIALES_FAMILIA_15_MAR_2007.pdf
http://www.aragon.es/estaticos/ImportFiles/19/docs/Areas/Familias/Carn%C3%A9%20familiar/ORDEN_DEPARTAMENTO_SERVICIOS_SOCIALES_FAMILIA_15_MAR_2007.pdf
http://www.aragon.es/estaticos/ImportFiles/19/docs/Areas/Familias/Carn%C3%A9%20familiar/ORDEN_DEPARTAMENTO_SERVICIOS_SOCIALES_FAMILIA_15_MAR_2007.pdf
http://www.aragon.es/estaticos/ImportFiles/19/docs/Areas/Familias/Carn%C3%A9%20familiar/ORDEN_DEPARTAMENTO_SERVICIOS_SOCIALES_FAMILIA_16_MAR_2007.pdf
http://www.aragon.es/estaticos/ImportFiles/19/docs/Areas/Familias/Carn%C3%A9%20familiar/ORDEN_DEPARTAMENTO_SERVICIOS_SOCIALES_FAMILIA_16_MAR_2007.pdf
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo4-2000.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo4-2000.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo8-2000.html
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En el artículo 7 y 8 se exponen la fecha de efectos y los recursos respectivamente. En el artículo 9, se 

menciona el beneficio para contratar cuidadores, ya que la contratación de estos supondrá una bonificación 

del 45% de las cuotas a la Seguridad Social a cargo del empleador, siempre y cuando los progenitores ejerzan 

una actividad profesional por cuenta ajena o propia fuera del hogar o estén incapacitados para trabajar. 

Respecto a la familia categoría especial no hará falta que los dos ascendientes desarrollen cualquier actividad 

retribuida fuera del hogar. En el artículo 10 se trata la conservación de situaciones legales, aquí se explican 

las medidas que pueden incluirse en el contrato con el fin de proteger a trabajadores cuya familia sea 

numerosa.  

En los artículos 11 y 12 se exponen el trato preferente de estas familias en ciertos ámbitos como educación, 

vivienda y ocio; y ciertas exenciones y bonificaciones en tasas y precios.  

En los artículos restantes se muestran beneficios generales de las familias numerosas, además de las 

obligaciones de los titulares del título, y un régimen sancionador. 

En total, esta ley tiene 19 artículos, 10 disposiciones adicionales, 2 disposiciones transitorias, 1 disposición 

derogativa y 2 disposiciones finales. 

ORDEN de 19 de diciembre de 2003, del Departamento de Servicios Sociales y Familia, por el que se aprueba 

el modelo oficial del título de familia numerosa, en ella se recoge aprobar el modelo oficial de título, que 

expedirá la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón. Además, se exponen las características 

técnicas del título y se adjunta un modelo del libro de familia numerosa.  

En el Real Decreto 1918/2008, de 21 de noviembre, se modifica el Real Decreto 1621/2005, de 30 de 

diciembre, y se aprueba el Reglamento de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de protección a las familias 

numerosas. 

ORDEN de 15 de marzo de 2007, del Departamento de Servicios Sociales y Familia, por la que se regula el 

procedimiento de expedición del carné individual de familia numerosa.  Y ORDEN de 16 de marzo de 2007, 

del Departamento de Servicios Sociales y Familia por la que se aprueba el modelo oficial del carné de familia 

numerosa. Ambas Ordenes son dos documentos pequeños en los que explica la base legal de los procesos 

de expedición del carné individual de familia numerosa, así como se aprueba dicho carné.  

2.2 CULTURA/ ETNIA SOMALIA 

Tal y como se ha mencionado en la justificación, la familia que nos ocupa es de origen africano, 

concretamente de Somalia, por eso es necesario explicar y desarrollar algunas cuestiones y peculiaridades 

de esta cultura.  

Somalia u oficialmente República Federal de Somalia, es un estado situado al este de África. Es un país con 

una costumbres y tradiciones de tipo nómada, además Somalia sufre una gran pobreza. La población que 

habita en este estado es en casi su totalidad somalí, pero existen algunos porcentajes de Bandu, árabes, 

paquistaníes, indios y algunos europeos. Esta población, grupos étnicos, educación y religión se han 

desarrollado siguiendo la tradición de las tribus y un sentido del patriotismo nacional.  

La religión fundamental es el islam. Hay pequeñas comunidades católicos, pero existe una gran persecución 

religiosa. En Somalia está permitida la poligamia. 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=170451012218
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=170451012218
http://www.aragon.es/estaticos/ImportFiles/19/docs/Areas/Familias/Carn%C3%A9%20familiar/ORDEN_DEPARTAMENTO_SERVICIOS_SOCIALES_FAMILIA_15_MAR_2007.pdf
http://www.aragon.es/estaticos/ImportFiles/19/docs/Areas/Familias/Carn%C3%A9%20familiar/ORDEN_DEPARTAMENTO_SERVICIOS_SOCIALES_FAMILIA_15_MAR_2007.pdf
http://www.aragon.es/estaticos/ImportFiles/19/docs/Areas/Familias/Carn%C3%A9%20familiar/ORDEN_DEPARTAMENTO_SERVICIOS_SOCIALES_FAMILIA_16_MAR_2007.pdf
http://www.aragon.es/estaticos/ImportFiles/19/docs/Areas/Familias/Carn%C3%A9%20familiar/ORDEN_DEPARTAMENTO_SERVICIOS_SOCIALES_FAMILIA_16_MAR_2007.pdf
http://www.aragon.es/estaticos/ImportFiles/19/docs/Areas/Familias/Carn%C3%A9%20familiar/ORDEN_DEPARTAMENTO_SERVICIOS_SOCIALES_FAMILIA_16_MAR_2007.pdf


16 
 

Respecto a la educación, es obligatorio acudir a la escuela hasta los 14 años, pero a causa de la guerra civil, 

los niños no asisten a clase. Los idiomas utilizados en los colegios son el somalí y el árabe.  

La economía que sustenta el país la agricultura y la ganadería nómada, por ello mismo, como es un país 

nómada, apenas existen medios de comunicación, y usan el dromedario, por eso casi no hay carreteras 

dentro del país. Esto provoca que la economía, el transporte y el turismo de Somalia sea uno de los más 

pobres del mundo.  

Tal y como se ha mencionado anteriormente, Somalia está sumergida en una guerra civil, y más de dos mil 

niños han sido reclutados para participar en la guerra. La contratación es sistemática y forzada, por lo que no 

se pueden negar. 

Un problema social importante es el papel de las mujeres, ya que en Somalia no son consideradas por la 

sociedad, las consideran inferior a los hombres y que solo deben encargarse del hogar y de cuidar a los niños.  

2.2.1. Poligamia 

“Régimen familiar en que se permite, generalmente al varón, la pluralidad de cónyuges” (RAE, 2017) 

En España no se permite la poligamia, habilita un único matrimonio a la vez, y la posibilidad de divorcio. Por 

ello, una persona que contrae matrimonio con varias personas a la vez está cometiendo en una falta. Por 

otro lado, algunos países islámicos sí que aceptan la poligamia, siempre y cuando todas las partes estén de 

acuerdo en esa unión, y puedan mantenerlas económicamente. 

Desde el punto de vista de la antropología, es necesario hacer dos distinciones: la poliginia, matrimonio entre 

un hombre y varias mujeres (el más común) y poliandria, matrimonio entre una mujer y varios hombres.  

Es necesario tener claro el concepto de poligamia, ya que el caso expuesto, es un caso de poligamia. 

2.2.2. Mutilación genital femenina/ablación femenina 

A pesar de que el Parlamento de la Unión Africana ha avalado la prohibición de la mutilación genital femenina 

en todo el continente, es una práctica que socialmente está bien vista e incluso permitida, por ello es 

necesario definir este término.  

“La mutilación genital femenina (MGF) comprende todos los procedimientos que, de forma intencional y por 

motivos no médicos, alteran o lesionan los órganos genitales femeninos. Estos procedimientos no aportan 

ningún beneficio a la salud de las mujeres y niñas. Pueden producir hemorragias graves y problemas urinarios, 

y más tarde pueden causar quistes, infecciones, complicaciones del parto y aumento del riesgo de muerte 

del recién nacido. 

Además, con esta práctica también se busca alargar la virginidad de las niñas para la llegada del matrimonio” 

(OMS,2017) 

Generalmente, la cirugía consta de una incisión en el clítoris, pero en algunos países la práctica es mucho 

más severa basa en la extracción completa del clítoris y de los labios tanto mayores como menores, además 

de incluir un cosido posterior en ambos costados de la vulva con alambre, hilo de pescar o una pasta que se 

prepara de forma casera. 

Esta práctica está totalmente prohibida en países occidentales, ya que esta operación además de ser muy 

dolorosa y sexista, produce grandes infecciones en las niñas que acaban muriendo. 
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2.2.3. Repatriación 

La repatriación es “acción y efecto de repatriar” (RAE, 2017) 

En España, está relacionado con la ayuda económica, es decir con el pago de los costes que conlleva volver a 

España de un ciudadano español residente en el extranjero y le faltan los medios económicos. 

Además, también se puede financiar el retorno de un ciudadano extranjero residente en España a su país de 

origen. 

2.2.4. Legislación extranjería  

Tal y como se menciona a lo largo de este trabajo, la familia que nos ocupa es de Somalia, por ello es necesario 

tener ciertos conocimientos legislativos respecto a extranjería.   

Algunas de las leyes que regulan a este colectivo en España, son: 

“Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su 

integración social  

Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, sobre 

derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 

2/2009  

Real Decreto 162/2014, de 14 de marzo, por el que se aprueba el reglamento de funcionamiento y régimen 

interior de los centros de internamiento de extranjeros  

Orden PRE/1283/2007, de 10 de mayo, por la que se establecen los términos y requisitos para la expedición 

de la carta de invitación de particulares a favor de extranjeros que pretendan acceder al territorio nacional 

por motivos de carácter turístico o privado  

Orden PRE/1803/2011, de 30 de junio, por la que se establece el importe de las tasas por tramitación de 

autorizaciones administrativas, solicitudes de visados en frontera y documentos de identidad en materia de 

inmigración y extranjería  

Orden ESS/1423/2012, de 29 de junio, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de 

subvenciones en el área de integración de los inmigrantes, solicitantes y beneficiarios de protección 

internacional, apátrida y protección temporal” (BOE, 2017) 

2.3.LEY PROTECCIÓN MENOR 

La protección del menor prevalece ante cualquier situación. Por ello, y respecto al caso que nos ocupa, es 

necesario tener nociones legislativas sobre la protección de éste, ya que puede resultar útil durante el estudio 

de la familia. 

La Constitución Española recoge en el artículo 39, que la familia, especialmente los menores de edad, deben 

tener protección social, económica y jurídica por parte de los poderes públicos.   

Por eso, y tal como se ha mencionado anteriormente en referencia al caso que se expondrá a lo largo de este 

documento, es necesario destacar la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor 

de modificación parcial del código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, es el principal marco regulador de 

los derechos de los menores, y la garantía de protección en todo el territorio de España. 
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Esta ley fue posteriormente modificada en Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de 

protección a la infancia y a la adolescencia, ya que han ido apareciendo cambios sociales nuevos que inciden 

en la situación de los menores. 

Está ley ha modificado alguno de los artículos ya redactados y ha incluido nuevos necesarios para la 

protección del menor. Algunas de estas modificaciones han sido:  

Aparece un nuevo concepto “Deberes del menor”, donde además de tener derechos el menor también debe 

hacer frente a una serie de deberes. Por ello, se regulan los menores en términos generales, así como en el 

ámbito familiar, escolar y social. 

Se fortalece al menor en situaciones de delitos contra la libertad, sexual, trata de seres humanos y 

explotación de los menores, constituyendo en un delito toda persona conocedora de estas situaciones y no 

las denunciará ante el Ministerio Fiscal. Además, como nueva condición, para acceder a una profesión en 

contacto con menores no puede haber sido condenado por ninguno de estos delitos. 

Asimismo, esta ley, contiene la actuación que se debe de seguir para la protección del menor en caso de 

existir cualquier tipo de violencia, como, por ejemplo, violencia de género, la trata, tráfico de seres humanos, 

mutilación genital femenina, etc.   

Para esto, los poderes públicos deberán sensibilizar, asistir y proteger frente a cualquier forma de maltrato 

infantil. Por ello, se debe asegurar la coordinación entre las Administraciones Publicas que estén al frente de 

este ámbito. 

Existe una reforma en las instituciones de protección a la infancia, donde se prioriza las medidas estables 

frente a las temporales, las familiares frente a las residenciales y a las consensuadas frente a las impuestas.  

Además, en situaciones de riesgo y desamparo, se instaura la obligación de la Administración de preparar 

para la vida independiente a los jóvenes ex tutelados. 

Se entiende por situación de riesgo: “contingencia o proximidad de un daño” (RAE, 2017) 

Por otro lado, desamparo se define como: “Abandonar, dejar sin amparo ni favor a alguien o algo que lo pide 

o necesita” (RAE, 2017) 

Se establece a la Entidad Pública para establecer por resolución el régimen de visitas y comunicaciones 

respecto a los menores en situación de Tutela o guarda, o a su suspensión temporal, informando al Ministerio 

Fiscal. 

Se modifican las pautas que regulan el desamparo, la guarda provisional y voluntaria y el acogimiento. 

Respecto a la adopción, se mejora la regulación de los adoptantes, y aparece el termino adopción abierta, 

donde el adoptado puede mantener relación con su familia de origen. 

Además, se define el concepto adopción internacional, así como que las adopciones internacionales deben 

realizarse a través de organismos acreditados. 

2.4. SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS 

Los Servicios Sociales son aquellas prestaciones necesarias para desarrollar correctamente el bienestar social, 

ya que inciden en la calidad de la vida de los individuos dentro de una sociedad. 
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Estos servicios se contemplan ofrecerlos desde diferentes sectores: el Estado, o desde instituciones o 

entidades no gubernamentales. 

En España, existían dos modelos de Servicios Sociales: residual e institucional. El residual, la atención de 

necesidades se realiza por dos vías: mercado y familia. Este modelo iba encaminado a la población excluida 

dentro de una sociedad. Además, su intervención era puntual, para paliar necesidades puntuales de los 

colectivos marginados. Y, no necesitaba participación activa del usuario. Por otro lado, el modelo 

institucional, ofrecía recursos económicos, eran universales, incidían en la causa de los problemas, su 

intervención era preventiva y si, se necesitaba de la participación de los usuarios. El paso del modelo residual 

al institucional constituyo el sistema actual de Servicios Sociales.  

El sistema público de Servicios Sociales, está financiado por el Estado, este sistema garantiza los derechos de 

la población, derechos reconocidos en la Constitución de 1978.  Los objetivos de este sistema son: garantizar 

una protección a la población a través de las prestaciones sociales básicas y promover la cooperación social 

y la participación. Estos objetivos cubren necesidades como: acceso a los recursos sociales, convivencia 

personal, integración social y solidaridad social.  

Además, dentro de los Servicios Sociales encontramos varios componentes: los usuarios, el territorio, aquí el 

gobierno realiza una distribución de sus competencias en: administración central y descentralización por 

Comunidades Autónomas, y municipios. Además de los procesos de intervención y las modalidades de 

intervención. 

En España, los Servicios Sociales, se pueden clasificar en: Servicios Sociales de atención primaria y Servicios 

Sociales especializados. La atención primaria es aquella atención directa con la población; la atención que 

ofrece se recoge en tres bloques: individual, grupal y comunitaria. 

Los Servicios Sociales especializados es de acceso restringido, es decir, solo tiene acceso la población que 

cumple con los requisitos para poder participar en ella, generalmente son colectivos con necesidades 

especiales: infancia y adolescencia, juventud, mujer, tercera edad, atención a minusválidos, reinserción social 

de enfermos mentales, inserción social, servicios de atención a inmigrantes y servicios de atención a 

toxicómanos.  

Respecto a los Servicios Sociales comunitarios, “son las estructuras o equipamientos básicos des Sistema 

Público de Servicios Sociales, diseñados sobre espacios poblacionales dimensionados, en los que pueden 

desarrollarse relaciones convivenciales directas, y a cuyos habitantes garantizan, mediante acciones 

individuales o colectivas, las Prestaciones Básicas del Sistema, bien a través de sus propios recursos, o bien 

sirviendo de cauce para el acceso a otros Servicios Sociales” 

 Algunas de las características de los Servicios Sociales comunitarios son:  

 Predominio de actuaciones comunitarias. 

 Carácter descentralizado  

 Carácter integrador y polivalente 

 Prioritario en actuaciones preventivas, frente a las meramente asistenciales 

 Impulso a la dinamización de la convivencia 

 Interés de configurar macroareas de Bienestar Social, a través de la cooperación con otros Sistemas 

de protección Social 

 Racionalización de las intervenciones  

 Interdisciplinariedad 
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 Fomentar la participación de la población en Servicios Sociales 

 Son polivalentes 

Se identifica como contenido de los Servicios Sociales Comunitarios, entre otros a: Servicios Sociales de 

Información y Orientación; Servicios Sociales de animación, Promoción y desarrollo de la Comunidad; Servicio 

Social de prevención de la marginación e inserción social y Servicio social de Ayuda a Domicilio.  

Además, se encuentra dos grupos de Servicios Sociales: generales y especializados. Respecto a los generales, 

son estructuras del sistema Público de Servicios Sociales, en los que se desarrollan relaciones directas y 

garantizan a la población las prestaciones básicas del sistema. Tiene una serie de características: Primera 

puerta de entrada al sistema público de Servicios Sociales, relación directa cliente/profesional; primera 

manifestación verbal de los problemas de los usuarios; se da la primera respuesta y se da una atención 

directa. Las funciones de los Servicios Sociales Generales son: acogida a los usuarios, información y 

asesoramientos; valoración de la situación; respuesta, ayuda y apoyo y dinamización del Trabajo Social. 

Es importante destacar dentro de los Servicios Sociales Generales, los Centros de base, equipamiento físico 

de red pública de Servicios Sociales dirigido a prestar servicios a toda la población. Dentro de sus funciones 

se encuentra: motor de animación comunitaria, eje de la red de servicios sociales, ya que se lleva a cabo 

actividades de organización y desarrollo comunitario. Y, los centros de Servicios Sociales de base son el núcleo 

de prestaciones y de ubicación de actividades. Además, existen diferentes programas, algunos de ellos son: 

programa de trabajo social de zona, donde orientan e informan; programa familia y convivencia, realizan 

visitas a domicilio; programa de inserción social, etc.  

Por otro lado, los Servicios Sociales especializados, también denominados “Servicios de atención secundaria”, 

ya que atienden a sectores, colectivos que por sus propias características demandan atención. Sus 

características son: acceso indirecto; generalmente derivado por otro profesional, para una actuación 

eficiente; prestan un servicio exclusivamente especializado; pueden tener un carácter territorial; no se 

plantean la coordinación, excepto cuando es necesario; carácter abierto y cuentan con “recursos 

institucionales”. 

Es preciso mencionar, los Servicios Sociales Comunitarios, ya que están presentes en el caso que se expondrá 

a continuación. 

2.5. MARCO INSTITUCIONAL “3YMÁS”, FAMILIAS NUMEROSAS 

3ymás es una asociación de familias numerosas en Aragón, una entidad sin ánimo de lucro. Se creó con el 

objetivo de proteger los derechos de las familias numerosas de Aragón y así mejorar su calidad de vida.  

Esta entidad es apolítica y aconfesional (ni ideales políticos, ni religiosos). Reclama a los poderes públicos y a 

los medios de comunicación social, derechos y ayudas para las familias numerosas. 

3ymás buscan diferentes objetivos con las familias numerosas: 

 Ser referente de la problemática de la Familia Numerosa en Aragón 

 Acercar las iniciativas públicas y privadas a las particularidades de nuestras familias 

 Adoptar las leyes a las necesidades actuales y obtener para las familias numerosas un trato justo en 

transporte, educación, vivienda, impuestos y agua. Además, de una conciliación de la vida familiar y 

laboral de ambos cónyuges 
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 Presentar nuestras propuestas de mejora y colaboración con las Administraciones Publicas en su 

consecución 

Los servicios que ofrece esta asociación a las familias son diversos y variados:  

 Información actualizada sobre la situación legal de las familias numerosas 

 Programa Concilia Más: Este servicio está formado por “Canguro a domicilio” (provisionalmente 

suspendido), “YoVoy”, “Punto de lactancia” e “información sobre ludotecas en vacaciones y 

negociación de condiciones especiales para los socios”. YoVoy” es un servicio que consiste en que 

“3ymás” tramita diversas gestiones administrativas por los usuarios, en materia de familia. Es 

necesario traer la documentación necesaria y la autorización correspondiente, en función de los 

diferentes trámites, algunos de estos son: 

Alta en el registro civil del recién nacido 

Alta en la Seguridad Social del recién nacido 

Baja por maternidad y paternidad 

Empadronamiento del recién nacido 

Reducción de jornada por cuidado de hijos 

100 € madre trabajadora 

Prestación por hijo o menor acogido a cargo 

Bono social de la luz (ENDESA) 

Título de familia numerosa 

Vida laboral 

IRPF 

 Asesoría jurídica 

 Ocio: Destinado a entretener a divertir a todas las familias y cada uno de los miembros que las forman 

Existen una serie de proyectos dirigidos a las familias numerosas que complementan los servicios 

mencionados anteriormente, Proyecto Caixa Proinfancia, Banco de alimentos y FEGA.  

 El proyecto Caixa Proinfancia, tiene como objeto el desarrollo correcto de los menores, para ello 

“Caixa” aporta una serie de capital en calidad de cheques para las diferentes entidades 

coordinadoras, y estas son las encargadas de distribuir estos cheques para otros recursos que están 

en contacto con menores. YMCA, es la entidad coordinadora que facilita a “3ymás” un presupuesto 

para una serie de familias.  

 El Banco de alimentos nos proporciona comida una vez a la semana. 

 FEGA, facilitan alimentos procedentes del fondo de ayudas europeas para las personas más 

desfavorecidas, en colaboración del ministerio de agricultura, alimentación y medioambiente.  

Existen diferentes tipos de recursos con los que cuenta “3ymás”, recursos personales, materiales y técnicos. 

 Dentro de los recursos personales encontramos a la trabajadora social, a la encargada del 

departamento de marketing, una economista y dos voluntarios.  
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 Otro recurso que tiene “3ymás” es el local que tiene en la calle Riglos, en su interior diferenciamos 

la zona de la oficina, y el almacén.  

 Los recursos técnicos son los programas informáticos y los documentales de los que “3ymás” 

dispone.  

 

 

  

  



23 
 

3.CASO PRÁCTICO 

 

 

Fyjeka, es una mujer de origen somalí, de treinta y cinco años, tiene tres hijos: una niña y dos niños: Hijud de 

diez años, Juokle de ocho años y Alpoif de siete años. Hace trece años que vino a España junto con el padre 

de sus hijos y su hermana, concretamente a un municipio situado al sur de Zaragoza.  

Fyjeka se casó con el padre de sus hijos, dos años después de que lo hiciera su hermana, debido a que en 

Somalia está permitido la poligamia. En España, la situación civil de Fyjeka es de soltera, ya que en este país 

la poligamia es un delito, y al contraer matrimonio primero con su hermana, es este el matrimonio vigente. 

En la actualidad viven en un piso de alquiler, en él convive Fyjeka, con sus tres hijos, Moham, el esposo; 

Maalif, la hermana y sus nueve hijos. En total habitan en una misma vivienda quince personas, en apenas 

ochenta metros cuadrados, ya que por problemas económicos no pueden hacer frente a una vivienda más 

amplia. 

Los catorce miembros que forman el núcleo familia son religiosos, concretamente musulmanes practicantes. 

La situación económica laboral es preocupante, ya que ninguno de los tres adultos trabaja. En este domicilio 

entra dinero cuando es época de recoger la cosecha, es ahí cuando contratan a las dos hermanas para realizar 

estos trabajos, el resto del año no trabajan en ningún sitio. Esto ocurre porque Moham, el esposo, no trabaja, 

y ordena a sus esposas que sean ellas quienes trabajen dentro y fuera del hogar. Por otro lado, a pesar del 

crecimiento en estos últimos años del municipio en el que viven, es un pueblo pequeño, y no siempre 

encuentran trabajos para mantener a todos los miembros del hogar, por eso deciden trabajar en el campo 

cuando solicitan su trabajo. 

Los tres adultos están es España legalmente2, y además todos los niños son españoles. 

Respecto a las redes sociales de la familia son nulas, ya que todos sus familiares se encuentran en Somalia, y 

aquí en España no han entablado relaciones con nadie. Por esta misma razón, Fyjeka habla un español poco 

fluido y no comprende correctamente el lenguaje, ya que sólo se comunica con su hermana, y el padre de 

                                                           
2 Véase legislación extranjería, p:27 
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sus hijos en su idioma nativo. El poco español que sabe es gracias a sus hijos, debido a que ellos sí que saben 

español y en ocasiones puntuales, su hija mayor intenta enseñarle el idioma. 
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4.ESTUDIO CASO PRÁCTICO 

“La intervención del caso individual se constituye como un proceso complejo de actuaciones 

interrelacionadas entres si, con diferentes etapas, perfectamente ubicadas dentro de la estructura general 

del proceso metodológico de investigación científica” (Fernández García y Ponce de León, 2006, p.3).  

Las diferentes etapas en las que se divide esta intervención son: detección y recepción; investigación y 

diagnostico; planificación de la intervención; ejecución y por último evaluación.  

En dichas fases se fijarán los objetivos de la fase, recursos, instrumentos y técnicas. 

El modelo de Trabajo Social, utilizado en el desarrollo de estas fases va a ser el modelo de gestión de casos. 

Este modelo consiste en que el trabajador social asiste a usuarios con problemas de manera integral, y es el 

nexo entre los servicios sociales existentes y los usuarios.  

Algunos aspectos destacables de este modelo son: 

- El trabajador social pretende reforzar las capacidades de los usuarios 

- Los usuarios deben actuar de forma independiente, por ello es necesaria la motivación por parte del 

profesional 

- Los servicios y el apoyo ofrecido a los usuarios deben ser flexible, y cambiante ajustándose a las 

necesidades de los usuarios 

Los objetivos del modelo de gestión de casos son: 

- Los servicios sean los adecuados para las necesidades demandadas 

- Los servicios sean ofrecidos en el tiempo adecuados 

- Asegurar el acceso a los servicios a todos los usuarios  

- Continuidad y seguimiento en los casos (Sánchez, 2007).  

4.1. DETECCIÓN Y RECEPCIÓN     

Esta es la primera etapa del proceso metodológico del Trabajo Social, en ella se detecta una situación y se 

recibe a los usuarios y se realiza la primera toma de contacto. En esta fase se realiza un conocimiento global 

de la situación a tratar.  

Tal y como refleja Manuel Sánchez Rosado, 1999, en Manual de Trabajo social: dentro de esta fase, a la que 

él denomina conocimiento, encontramos ciertas pautas que se deben seguir; se debe realizar una 

investigación descriptiva: recorridos de áreas, diálogos, entrevistas y observación e investigación 

documental:  revisión y ficheo de fuentes documentales. 

En esta fase además de iniciar la construcción del conocimiento también se inicia la relación profesional-

usuario.  

Como se ha mencionado anteriormente en cada fase se fijarán unos objetivos, los objetivos que se plantean 

en esta primera etapa son: tener la primera toma de contacto, conocer la situación de la familia y dar solución 

a los problemas urgentes. 
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La detección del caso fue en el Centro de Servicios Sociales del municipio en el que viven, fue derivado a 

“3ymás”, ya que en el programa familiar 3que tienen no se observó a priori ninguna situación de riesgo ni de 

malos tratos, que es lo que ellos tratan, por eso se supone que fue derivado a esta asociación para darles un 

servicio más especializado. 

La primera toma de contacto en la oficina de la asociación de “3ymás”, fue tras ser derivados por la 

trabajadora social del Centro de Servicios Sociales del municipio de donde viven.  

En la primera entrevista, el marido llegó con la hermana de Fyjeka y la presento como su esposa, expusieron 

su mala situación económica y la trabajadora social le suministro alimentos, ropa y zapatos a la familia, 

cumpliendo de esta manera con el objetivo de solucionar problemas urgentes. 

Pocos días después, Moham volvió a la institución con Fyjeka y la presento también como su esposa, es ahí 

cuando nos dimos cuenta de la situación de poligamia que existía en esa familia, ya que a pesar de haber 

sospechas por la trabajadora social del Centro de Servicios Sociales al que pertenecen, no estaba confirmado, 

ya que ellos no lo habían expresado, ni se había personalizado Fyjeka en la oficina de la trabajadora social. 

En esta fase, además de conocer la situación jurídica de la familia, se detectaron también problemas 

económicos, ya que ninguno de los tres adultos trabaja, y el único ingreso que tienen es la prestación de hijo 

a cargo, tramitada por la trabajadora social del Centro de Servicios Sociales. Otro problema visible es la falta 

de apoyos que tiene la familia en España y por consecuencia la dificultad que tienen las mujeres de Moham 

con el español, ya que no se relacionan con ninguna persona.  

Para poder recopilar toda la información citada anteriormente son necesarios unos instrumentos, los 

utilizados por la profesional fueron: el expediente, la historia social y el genograma.  

Además de estos instrumentos, son necesarias una serie de técnicas para que el profesional pueda captar 

información, las empleadas en esta fase son: entrevista y la observación, en esta última es destacable el 

lenguaje no verbal, ya que dice mucho de cómo es una persona y de lo que siente en el momento. 

Una vez superada esta fase es necesario evaluarla, ya que “la evaluación debe ser continua y sistemática, la 

reflexión e investigación son los medios para caminar hacia los objetivos” (Martínez, 2000, p.241)  

Los objetivos fijados al inicio de esta fase se han cumplido, ya que, si se ha tenido un conocimiento global de 

la situación familiar y se le ha proporcionado alimentos, que a priori la falta de recursos es el problema más 

urgente 

4.2. INVESTIGACIÓN Y DIAGNÓSTICO SOCIAL 

En esta segunda etapa, se busca un conocimiento más concreto de la situación de los usuarios, para ello se 

realiza un estudio exhaustivo.  En ese estudio debe describir: cuales son los problemas, el porqué de esos 

problemas y conocer el contexto que condiciona la situación problema estudiada. (Ander- Egg, 1995) 

Esta fase consta de la investigación que haremos detalladamente a la familia y un diagnóstico posterior para 

ser conocedores de la situación de los usuarios.  

Respecto a la investigación, el profesional debe seguir una serie de pautas: “Formulación del problema, 

diseño de la investigación, constitución del Equipo de investigación, elección de los métodos y técnicas, 

organización del material de consulta, determinación y elección de la muestra, prueba previa, preparación 

                                                           
3 Véase Programa familiar de los Servicios Sociales, p:19 
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de la comunidad, obtención y recolección de datos, codificación y tabulación de datos, análisis e 

interpretación y elaboración de informes” (Trigueros, Mondragón y Serrano, 2001, pp 71-72) 

Estas pautas son orientativas, ya que depende de las diferentes situaciones que se encuentre el profesional 

requerirá de algunas, de todas o de algunas modificaciones de las pautas mencionadas.  

En esta segunda fase, los objetivos fijados son: conocer la relación de las hermanas y conocer la relación del 

marido con sus esposas. 

A través, de entrevistas, reuniones y visitas domiciliarias concertadas con la familia, se forma la fase de 

estudio. 

La entrevista social según Teresa Rossell tiene “como objetivo principal la consecución de un conocimiento 

psicosocial del usuario que posibilite una intervención posterior” (Rossell, 1989).  

Además, la autora señala tres fases dentro de la entrevista: fase de exploración, fase de intercambio o de 

clarificación y fase final. 

La visita domiciliaria es el servicio social en el hogar particular del usuario. De esta forma, además de 

entrevistar, la observación activa tiene un papel fundamental. 

La información obtenida es esta fase es:  

- Existen carencias en la vivienda, ya que es muy pequeña, viven quince personas en apenas ochenta 

metros cuadrados. 

- La vivienda está en malas condiciones, presenta humedades, no hay calefacción y no hay una buena 

red eléctrica, y está ubicada en una zona conflictiva, además, está situada al lado de unos chamizos 

abandonados.  

- Mala relación entre las dos hermanas, supuestamente, Maalif la hermana mayor y primera esposa, 

no trata bien a Fyjeka. 

- Maalif es la persona que se encarga del dinero familiar. 

- Fyjeka pidió la repatriación a Somalia para ella y sus hijos. 

- Declino la idea de la repatriación, ya que no cuenta con apoyo en su país. Además de que su esposo 

podría reclamar legalmente a sus hijos. 

- Fyjeka dio a luz a cuatro niños, no a tres 

- Maalif,la hermana mayor tuvo diez hijos no nueve. 

- En el libro de familia aparece como fallecidos. 

- Respecto al hijo de Maalif, nació con una malformación y a los pocos días de nacer murió.  

- Respecto a la muerte del hijo de Fyjeka, hace tres años hubo un tiroteo en los chamizos del al lado 

de su casa, y una bala perdida alcanzó a su hijo acabando con su vida 

- Menores investigo el caso y concluyeron que fue un hecho coyuntural 

Tras el estudio, y las entrevistas se concretó que quien necesita la ayuda de la trabajadora social, es Fyjeka, 

ya que es la que demanda la ayuda. Por otro lado, Moham y Maalif, solicitan ayuda meramente económica. 

Por eso, y al ser socios de “3ymás”, esa ayuda es permanente. 

Con este hecho, cerramos la fase de investigación, a continuación, se elaborará un diagnóstico de la situación 

de la familia.  
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Respecto al diagnóstico, “determina el tipo de intervención más apropiado para modificar las situaciones que 

se presentan y son susceptibles de mejora; lleva consigo la descripción del individuo y su situación y atiende 

a establecer relaciones de causa y efecto” (Trigueros, Mondragón y Serrano, 2001, pp 79) 

El profesional a través de escuchar, observar, descubrir y relacionar, elabora el diagnóstico y realiza una 

interpretación de los datos obtenidos, ya que es necesario conocer las consecuencias de los datos recogidos.  

En ocasiones, es fácil encontrar los problemas, ya que se visualizan rápidamente a través del contacto con 

los usuarios (problemas económicos, salud, educativos, etc.) pero otras veces se “esconden” a través de otros 

problemas más superficiales (alcohol, drogas, abusos, etc.). El diagnostico tiene que ser capaz de reflejar 

tanto unos problemas a la vista sencillos, como los que están camuflados y son difíciles de detectar.  

Por todo esto, el diagnostico “supone la síntesis, interpretación y evaluación en que se demanda la 

intervención del trabajo social” (Trigueros, Mondragón y Serrano, 2001, p 79) 

Gracias a la elaboración del diagnóstico se crea una delimitación, jerarquización y establecimiento de 

prioridades del usuario. (Sánchez Rosado, 1999) 

Para elaborar el diagnóstico de Fyjeka, se usará una herramienta para poder tener la clara la situación de la 

usuaria correctamente, esta herramienta es el análisis DAFO, una herramienta para analizar diferentes 

ámbitos, gracias a ella podemos analizar la situación interna de nuestra familia (fortalezas y debilidades) y la 

situación externa (amenazas y oportunidades).  

Fortalezas y debilidades 

 Fortalezas 

Fyjeka es joven 

Predisposición para trabajar 

Predisposición para aprender 

Fuerte vínculo con sus hijos 

 Debilidades 

Poco conocimiento del idioma 

Poca formación profesional 

Inseguridad 

Amenazas y Oportunidades 

 Amenazas 

Mala relación con su hermana 

 Oportunidades 

Apoyo de su marido 

Apoyo de sus hijos 

 

Durante esta fase, ha existido un seguimiento de la familia, se contactó con la médica por otro tema, la 

mutilación genital femenina, ya que la etnia de la familia está a favor de la ablación, y en el núcleo familiar 

hay varias niñas que pueden ser intervenidas. La medica que trata a la familia explicó a los padres toda la 

información sobre este tema y sobre las consecuencias legales que tiene ejecutar la ablación en España, los 

3 padres negaron la idea elaborar esta incisión. 
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Los instrumentos con los que se cuenta en esta fase son similares a los de la fase anterior, entre ellos se 

encuentran un plan de diagnóstico, una guía de actuación profesional, informes sociales, el expediente de la 

familia, así como la historia social y la ficha del caso. 

Tras finalizar esta fase, se puede concluir que se ha cumplido los objetivos: conocer la relación de las 

hermanas, así como la relación con el esposo y se ha realizado un estudio y un seguimiento del caso. 

4.3. PLANIFICACIÓN DE LA INTERVENCIÓN 

La planificación es la tercera fase del método básico de Trabajo Social, es la etapa en la que el profesional 

debe elaborar una programación, para ser ejecutada en la siguiente fase, para elaborar una programación 

correcta, el trabajador social deberá realizar una estrategia general, qué es lo que se quiere conseguir 

después de la intervención profesional. Además, se fijarán un plan de trabajo, así como las áreas de atención, 

objetos y metas. (Sánchez Rosado, 1999) 

El profesional debe de tener en cuenta una serie de ítems para aplicar los objetivos fijados en la etapa de 

planificación: 

 “Realismo: conocer nuestras propias capacidades y las de los usuarios 

 Flexibilidad: adaptarse a cualquier situación adversa 

 Operatividad: actuar en el momento más oportuno 

 Creatividad: improvisar correctamente cuando sea necesario 

 Delegar: es necesario que el usuario sea capaz en un futuro de resolver sus problemas de forma 

autónoma” (Trigueros, Mondragón y Serrano, 2001, pp 82-83) 

En esta fase se fija el objetivo general que se tiene con la familia, del cual se extrae varios objetivos específicos 

para llevar a cabo el cumplimiento de este. 

Objetivo general: Fomentar una red de apoyo y económica, para mejorar la situación financiera y social de 

Fyjeka y de sus 3 hijos.  

Objetivos específicos:  

I. Vivir en Zaragoza junto con sus tres hijos 

II. Fomentar el aprendizaje de la lengua española 

III. Fomentar la formación profesional de Fyjeka para especializarse en un ámbito laboral concreto 

IV. Potenciar sus recursos económicos 

V. Mantener la relación padre e hijos 

VI. Concienciar sobre la mutilación genital femenina 

VII. Facilitar un buen ambiente a los niños 

Tras fijar el objetivo general y los objetivos específicos es importante concretar las actividades y los recursos 

necesarios para llevar a cabo los objetivos fijados. 

Actividades: 

 Objetivo 1Primera actividad: búsqueda alquiler social 

-Destinatarios: Fyjeka  

-Calendario: La actividad está diseñada para que se ejecute lo antes posible 
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-Duración: La duración será temporal 

-Descripción: Se reúne a Moham y a Fyjeka, para proponerle al esposo la idea de que su mujer vaya a 

Zaragoza a vivir junto con sus 3 hijos. Al principio no se mostró colaborador, pero tras dejar al matrimonio a 

solas para que hablaran, entendió que era la mejor idea. Moham puso una condición no perder la relación 

con sus hijos, Fyjeka aceptó. 

 Objetivo 2Segunda actividad: Curso de español 

-Destinatarios: Fyjeka  

-Calendario: La actividad está diseñada para que sea ejecutada desde que vive en Zaragoza  

-Duración: La duración de la sesión será de aproximadamente 3 horas a la semana, durante 4 meses. 

-Localización: La reunión se dará lugar en las oficinas del INAEM 

-Descripción: En esta actividad, la usuaria asistirá a clases semanales para aprender a escribir y a hablar 

correctamente el idioma. 

 Objetivo 3Tercera actividad: Cursillos formativos 

-Destinatarios: Fyjeka  

-Calendario: La actividad, al igual que la anterior, está diseñada para que se lleve a cabo desde que va a vivir  

a Zaragoza  

-Duración: La duración de la sesión será de aproximadamente 4 horas a la semana, durante 3 meses.  

-Localización: La reunión se dará lugar en el INAEM 

-Descripción: En esta actividad, la usuaria asistirá a clases semanales donde se formará profesionalmente, 

para conseguir un mejor empleo. 

 Objetivo 4Cuarta actividad: Solicitud ayudas económicas 

-Destinatarios: Fyjeka y sus 3 hijos  

-Calendario: Al igual que la actividad anterior desde que decide vivir en Zaragoza  

-Duración: La duración de la misma será duradera 

-Localización: En la oficina de la profesional 

-Descripción: En esta actividad, la trabajadora social solicitará para usuaria dos ayudas: IAI (Ingreso Aragonés 

de Inserción) y la prestación familiar por hijo a cargo, ya que la usuaria cumple todos los requisitos para 

solicitar ambas. Además, se solicitará una vivienda de alquiler social, para que pueda vivir junto a sus hijos 

en Zaragoza 

 Objetivo 5Quinta actividad: Charla con el padre de sus hijos  

-Destinatarios: Moham 

-Calendario: La actividad se iniciará antes de su traslado a la capital aragonesa 
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-Duración: Se prevé que serán necesarias varias charlas, ya que Fyjeka nos ha comentado que su esposo no 

quiere separarse 

-Localización: En la oficina de la trabajadora social 

-Descripción: En esta actividad, se pretende hablar con el esposo de Fyjeka, porque a pesar de que la usuaria 

ha trasladado que su marido no quiere separarse, es cierto que ha comentado que es un hombre con el que 

se puede entablar una conversación y no es reacio a ello. Por eso, en estas charlas se pretende explicar la 

situación e incluso exponerle las ayudas que se han mencionado en la actividad anterior. 

 Objetivo 6 Sexta actividad: Charla con los hijos y la madre 

-Destinatarios: Fyjeka y sus hijos 

-Calendario: La actividad, se iniciará después de acercar posturas con el padre de los hijos de la usuaria 

-Duración: La duración de esta actividad constará de 2 sesiones de dos horas cada una.  

-Localización: En la oficina de la trabajadora social 

-Descripción: En esta actividad, la usuaria junto a sus hijos acudirá con la profesional, para que los niños sean 

conocedores de la nueva situación que van a vivir 

 Objetivo 7Séptima actividad: Sesiones de concienciación en contra de la ablación 

-Destinatarios: Fyjeka, Moham y Maalif 

-Calendario: La actividad se realizará durante toda la intervención.  

-Duración: La duración de esta actividad, se realizará una vez por semana 

-Localización: En la oficina de la trabajadora social 

-Descripción: En esta actividad, se realizarán las charlas necesarias para concienciar a los tres adultos de los 

riesgos de la mutilación genital para sus hijas, y para ellos en el caso de que la aplicarán.  

 Objetivo 8Octava actividad: Reunión entre Fyjeka, Moham y sus 3 hijos  

-Destinatarios: Fyjeka, Moham y los tres hijos 

-Calendario: La actividad se realizará al final de la intervención, cuando se hayan conseguido el resto de 

objetivos 

-Duración: La duración de esta actividad, se realizará en una jornada 

-Localización: En la oficina de la trabajadora social 

-Descripción: En esta actividad, la usuaria junto con su esposo y sus hijos acudirán con la profesional para 

que todas las partes estén de acuerdo con la nueva situación, donde Fyjeka vivirá en Zaragoza junto con sus 

hijos, pero el padre podrá verlos cuando quiera, al igual que los niños podrán visitar el domicilio actual las 

veces que quieran.  

Para llevar a cabo estas actividades son necesario una serie de recursos: se necesita el espacio físico donde 

se imparten los cursillos de formación y el cursillo de español, así como la oficina de la trabajadora social. 

Además, es preciso disponer de los materiales con los que Fyjeka va a asistir a sus clases: libros, cuadernos, 
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bolígrafos, etc. Asimismo, la trabajadora social necesitará de material para la recopilación de información: 

informes sociales, historia social, el ordenador, etc. Como recursos humanos, encontramos a los 

profesionales que imparten los cursillos, el profesor que imparte el curso de español y la trabajadora social.  

“Una planificación adecuada es fundamental a la hora de afrontar los problemas, pues aporta un carácter 

científico al Trabajo Social y aporta de racionalidad y eficacia a la acción profesional” (Trigueros, Mondragón 

y Serrano, 2001, p 80) 

4.4. EJECUCIÓN 

La ejecución es la acción que sigue a la investigación, al diagnóstico, y a la planificación permite interpretar 

datos a nivel individual, grupal, institucional familia y comunitario. 

En algunas ocasiones de la intervención, es mejor la “no actuación” G.Hamilton 1942, desde el Casework, 

dijo “ el tratamiento tiene por finalidad mejorar las condiciones personales del cliente, y que esta mejora 

implica una movilización de las condiciones externas e internas del individuo. Supone, también, en el 

contexto actual, la movilización de elementos personales y relacionales: sentimientos, actitudes y 

comportamientos, putos de vista… y la movilización y utilización de elementos externos: recursos materiales, 

técnicos, servicios…” (Trigueros, Mondragón y Serrano, 2001, p 82) 

Por ello, durante la ejecución el profesional debe detener que contar con el factor humano, es decir, los 

posibles estados emocionales del cliente delimitaran la ejecución de la intervención profesional. 

En la ejecución el profesional puede plantear, elegir y determinar el trabajo y la forma de realizarlo. 

Meses después de la primera reunión con la familia, Fyjeka ya vivía en Zaragoza. Se le solicitó una vivienda 

de alquiler social y se le concedió. Además, se tramito el IAI (Ingreso aragonés de Inserción). También se le 

apunto al INAEM para encontrar trabajo y realizar cursillos, el primero que realizo fue el curso de español, 

uno de los principales problemas que tenía.  

El profesional ha de tener en cuenta la capacidad de evolución del usuario, y debe comenzar desde lo que 

más le preocupa, ya que eso ayudara a la relación profesional-cliente. 

Respecto a las clases de español, Fyjeka asiste de manera regular, su evolución es favorable. A pesar de esto, 

los cursillos formativos se han retrasado, ya que la usuaria necesita comprender y escribir el español 

correctamente. 

Además, para que esta fase se realice correctamente es necesario: organizarse y realizar una supervisión 

constante durante toda la intervención. La organización es importante, ya que, a través de organigramas, 

manuales y normas, definimos funciones, mecanismos de coordinación y de comunicación. Y a través de la 

supervisión, observamos, y realizamos una intervención personalizada, ya que cada usuario es diferente. 

Manuel Sánchez Rosado, 1999, en Manuel de Trabajo social. 

En esta fase se llevará a cabo lo planificado, en ella la profesional se dirigida a cumplir sus objetivos, a través 

de las actividades ya fijadas y con los recursos necesarios. Además, es la etapa en la que el trabajador social 

guía, dirige y controla la intervención.   

La trabajadora social solicitó para usuaria tres ayudas: IAI (Ingreso Aragonés de Inserción) y la prestación 

familiar por hijo a cargo, además de una vivienda de alquiler social. Estas ayudas fueron concedidas, ya que 

la usuaria cumple los requisitos necesarios para obtenerlos.  
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Asimismo, se habló con Moham, y se llegó un acuerdo con los niños. Además, el padre cuando recoge 

alimentos y ropa de “3ymás” los reparte entre ellos y Fyjeka.  

Esta etapa es un conjunto de acciones y que diseña el trabajador social en función del usuario. Para ello, el 

profesional la desarrolla de dos formas: la intervención directa o la intervención indirecta. 

Maalif, Fyjeka y Moham acuden a las charlas de concienciación de la mutilación genital femenina, a pesar de 

que asisten regularmente, y se ven progresos, se perciben rasgos de que no entienden con mucha claridad 

la finalidad de esas sesiones. 

En esta fase hay que tener en cuenta varios puntos: primero hay que preparar la ejecución, para ello es 

necesario programar y organizar; además se debe controlar el tiempo, los costos, la calidad y la cantidad. Y, 

por último, finalización del proyecto, es el momento de evaluar los logros.  

4.5. EVALUACIÓN 

Y, por último, la evaluación, analiza resultados, mide el impacto de la intervención, y nos permite comparar 

resultados. A través de instrumentos de medición, entrevistas y cuestionarios. Manuel Sánchez Rosado, 

1999, en Manuel de Trabajo social 

Para Mario Spinoza “evaluar es comparar, en un instante determinado, lo que se ha alcanzado mediante una 

acción con lo que se debería haber alcanzado, de acuerdo con una programación previa”.(Trigueros, 

Mondragón y Serrano, 2001, p 83) 

Una evaluación adecuada debe buscar:  

 Medir el grado de idoneidad (capacidad resolver problemas), efectividad (capacidad alcanzar 

objetivos) y eficacia (relación entre la productividad y cursos, tiempo y resultados) 

 Facilitar el proceso de toma de decisiones 

 Hacer de la práctica de estudio y fuente de teoría 

Además, una buena evaluación debe estar fundamentada en una serie de principios: validez: la evaluación 

debe ser correcta, funcional y valida; objetiva, es necesario que sea realista con los datos obtenidos. La 

fiabilidad es importante, ya que debe cumplir correctamente con su función; practicidad: usar el 

procedimiento menos costoso; y oportunidad.  

La evaluación tiene una serie de elementos que la forman, así como 3 momentos clave: 

Elementos: 

 Consecución o no de los objetivos 

 Identificación de factores que influyen en los resultados 

 Introducción de modificaciones necesarias 

 Comparación de los resultados obtenidos con los objetivos 

Respecto a los objetivos, es importante destacar los que, si se han cumplido y los que no, y por qué. El objetivo 

general que nos habíamos marcado: fomentar una red de apoyo y económica, para mejorar la situación 

financiera y social de Fyjeka y de sus 3 hijos. En líneas generales si se ha cumplido el objetivo, ya que hemos 

encontrado una estabilidad personal y económica, en el ámbito personal, Fyjeka se ha ido a vivir a Zaragoza, 

dejando el domicilio familiar y con una buena relación con su esposo. En el ámbito económico, a pesar de no 

haber encontrado empleo aún, hemos solicitado el IAI y la prestación por hijo a cargo que ya tenían, es 
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íntegramente para ella, ya que antes lo gestionaba su hermana. Además, se está formando 

profesionalmente, y aprendiendo español. Respecto a los objetivos específicos: fomentar el aprendizaje de 

la lengua española, fomentar la formación profesional de Fyjeka para especializarse en un ámbito laboral 

concreto, potenciar sus recursos económicos, mantener la relación padre e hijos y facilitar un buen ambiente 

a los niños. Estos objetivos se han cumplido todos. 

La evaluación tiene 3 momentos: 

 La evaluación periódica: durante la finalización de las diferentes etapas del proceso metodológico 

 La evaluación sistemática: realizada en el curso de la acción 

 La evaluación global: cuando se ha realizado la intervención 

Durante todas las fases se ha ido evaluando los objetivos que se habían fijado, además también se está 

haciendo una evaluación global tras terminar la intervención.  

Además, existen diferentes tipos de evaluación: 

 Según el momento en el que se evalúa 

Parcial o formativa a lo largo del proceso 

Fina o sumativa 

 Según la procedencia de los evaluadores 

Interna 

Autoevaluación 

Externa 

Mixta 

Participante 

Beneficiarios 

 Según la naturaleza de la evaluación 

Referencia al área de coherencia interna: elementos del propio proceso metodológico 

Referencia al área de coherencia externa: efectos indirectos, opinión de los beneficiarios… 

(Trigueros, Mondragón y Serrano, 2001, p 84) 

Esta evaluación es formativa, ya que se realiza a lo largo de todo el proceso, además de una evaluación final. 

También es interna, debido a que somos la trabajadora social de “3ymás” y yo, quien realizamos la evaluación 

de esta familia. Y, por último, es una evaluación de referencia al área de coherencia interna, ya que están 

implicados los elementos del proceso metodológico.  

En conclusión, la evaluación mide el grado de efectividad de una intervención a través de diferentes 

herramientas, observando si los objetivos se han cumplido o no.  Por último, se encuentra la fase de 

evaluación, “un proceso integral de observación, medida, análisis e interpretación encaminado al 

conocimiento de una intervención -normal, programa, plano político- que permita alcanzar un juicio 

valorativo y basado en evidencias respecto a su diseño, puesta en práctica, resultados e impactos” 

(AEVAL,2010, p.13). 

Se realiza la evaluación por diferentes motivos: es necesario saber si se ha actuado con eficacia, eficiencia y 

efectividad, es decir si se ha conseguido lo que habíamos planeado utilizando los menores recursos y en un 

tiempo breve. Además, hay que conocer las consecuencias que ha tenido nuestra intervención También nos 

proporciona información para acciones futuras.  
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En la evaluación se plantea si la intervención ha sido eficaz o no, es decir si se han cumplido los objetivos, si 

han surgido problemas nuevos, etc.  Si ha surgido nuevos problemas, como se han solucionado, si los recursos 

eran suficientes o no. Es la etapa a la que se pone a examen la intervención.  

En resumen, la intervención con esta familia ha sido muy satisfactoria. Por un lado, proporcionamos todos 

los recursos de la asociación a su uso y disfrute, cada mes, Moham viene a la oficina y se lleva alimentos, ropa 

y juguetes que reparte para el hogar familiar y para Fyjeka y sus 3 hijos. Además, Moham ha encontrado 

trabajo en el municipio en el que viven, mientras Maalif seguirá con el trabajo temporal de la cosecha.  

Por otro lado, Fyjeka viven en Zaragoza y es independiente, tal y como ella quería desde un principio. 

El problema que no hemos podido solucionar es la mala relación de las dos hermanas, ya que Maalif no quiere 

a Fyjeka cerca, así como esta tampoco quiere seguir con la mala relación con su hermana mayor. 
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5. CONCLUSIONES 

En este trabajo podemos extraer unas conclusiones generales y otras más específicas del estudio realizado.  

Las conclusiones más generales son: 

- Sistematizar un caso permite construir conocimiento, tanto de la teoría del Trabajo Social, como de 

la realidad Social del usuario, además ayuda a comprenderla, para aplicar un procedimiento 

adecuado y personalizado. 

- Instaurar un sistema para resolver un caso favorece para casos similares posteriores, de esta forma, 

se puede tomar de modelo y seguir el mismo funcionamiento de resolución. 

- El método metodológico de Trabajo Social está basado en Mary Richmond, pionera en aplicar este 

procedimiento, para modificar la realidad social de finales del siglo XIX, principios del XX, ella aplicó 

varias fases metodológicas en las que basaba su intervención: análisis diagnóstico y tratamiento. 

- En base a estas etapas, durante este trabajo se ha fijado unas fases más desglosadas para para 

elaborar un estudio más exhaustivo, ya que para casos complejos es necesarios aplicar un sistema 

metodológico más detallado, para realizar una intervención completa.  

- Las fases de este sistema son: detección y recepción; estudio y diagnóstico; planificación de la 

intervención, ejecución y evaluación de los resultados obtenidos.  

- Las etapas del método básico de Trabajo Social forman parte de una intervención integral, para paliar 

cualquier situación de malestar de los usuarios, además está relacionada con otros profesionales, 

que trabajan simultáneamente.  

- Es posible, y necesario aplicar la teoría a la práctica, ya que sin conocimientos teóricos no se podría 

realizar una intervención correcta. Además, el desglosar en fases para concretas ha hecho posible, 

encontrar problemas nuevos de los que no se tenía constancia.  

- No sólo es importante adquirir nociones teóricas sobre el Trabajo Social para intervenir en un caso 

práctico, tal y como se muestra a lo largo de este trabajo es preciso ordenar la información de los 

usuarios, así como la teoría aplicada. 

Las conclusiones específicas, respecto al caso estudiado son:  

- La situación legislativa de las familias está regulada tanto a nivel estatal como por Comunidades 

autónomas. Y en concreto, en Aragón existen una serie de ayudas que respaldan a las familias:  

subvenciones a las familias, juventud y mujeres; también ayudas para familias con hijos nacidos de 

partos múltiples o adopción múltiple, año 2012; subvenciones para la conciliación familiar, en el 

ámbito rural, años 2012. 

- Existen varios tipos de familia, entre ellas la familia numerosa, se entiende por familia numerosa: dos 

progenitores y 3 o más hijos, dos progenitores, y dos hijos, y uno de ellos discapacitados, padres 

separados con más de tres hijos y estén a cargo económico de ellos, aunque no vivan con ellos; dos 

o más huérfanos sometidos a un adulto; y con un solo progenitor (el otro fallecido) con dos hijos. 

- “3ymás”, asociación de familias numerosas en Zaragoza, vela por los derechos de este colectivo, ya 

que numerosas ocasiones se ven vulnerables económicamente, porque se tienen en cuenta los 

ingresos per capita no por persona. Por ello, esta asociación tiene diferentes recursos económicos y 

humanos a disposición de estas familias. 
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Además, me gustaría hacer una pequeña reflexión sobre uno de los datos del caso, la familia llego a “3ymás” 

por el Centro de Servicios sociales del municipio de donde habitan, se supone que llega porque la familia es 

numerosa y esta asociación se especializa en ello, pero a la institución no llega ningún estudio de la familia, 

ni datos concretos sobre esta desde el Centro de base, es más como se menciona durante el análisis de la 

situación de la familia, la trabajadora social no confirmo la poligamia de esta familia. Esta es una de las 

cuestiones que me pregunte sobre el caso, por ello, y tal como aparece en este trabajo, analice más 

detalladamente el Trabajo Social en los Centros de Base, y observe el papel que desempeñan con las familias. 

La trabajadora social al no percibir ninguna situación de riesgo, ni maltrato, simplemente se percató de la 

mala situación económica fue derivado a esta asociación que cuenta con recursos orientados a familias 

numerosas.  
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7.ANEXOS 

HISTORIA SOCIAL FAMILIA: 

Situación vivienda 

La familia vive en una vivienda de 80 metros cuadrados en un municipio situado al sur de Zaragoza. 

 La vivienda es de alquiler, y a pesar de no ser un alquiler social, pagan una mensualidad inferior a la que 

pagarían en la capital aragonesa. 

En el domicilia particular conviven Moham, Maalif, Fyjeka y los doce hijos de estos, en total quince personas. 

 

Situación económica 

La situación económica es complicada. 

Los únicos ingresos que tiene la familia es la prestación por hijo a cargo de los doce hijos. La cuantía es de 

24,25 euros por niño al mes.  

 

Situación laboral 

Maalif y Fyjeka son las encargadas de mantener a la familia, ya que Moham, opina que son ellas las que deben 

de trabajar dentro y fuera del hogar.  

Las hermanas trabajan en época de cosecha, por eso el trabajo es temporal e inestable. 

Actualmente, no trabaja ninguna de las dos hermanas.  

 

Situación sanitaria 

La situación sanitaria es correcta para los quince miembros que forman actualmente el núcleo familiar. 

Fallecimiento del cuarto hijo de Maalif por una malformación 

Fallecimiento del primer hijo de Fyjeka, por un desafortunado tiroteo en el barrio en el que viven. 

Acuden al centro de saludo del municipio en el que viven. 

 

Situación escolar 

La situación escolar es correcta para los doce niños, acuden al colegio regularmente 

Además, en mayor o menor grados, todos los niños se esfuerzan adecuadamente 

Acuden al colegio público del municipio en el que viven 

 

Situación jurídica 

Las dos hermanas están casadas con el mismo hombre en Somalia. 
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En España, la poligamia es ilegal, por eso la primera mujer es la que permanece como la esposa de Moham 

Fyjeka aparece como soltera 

 

Redes sociales 

La familia no tiene ningún amigo en España, ya que no se relaciona con nadie, excepto con el dueño de las 

tierras en las que trabajan. 

Todos los familiares viven en Somalia. 

Los niños tienen amigos en clase, pero no quedan con ellos fuera de la escuela. 

 

Otros aspectos de interés 

Hay mala relación entre las hermanas. 

Moham insiste en que quiere a las dos 

 


