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PRESENTACIÓN 

 

El presente informe tiene como objetivo presentar mi experiencia como 

trabajadora social en prácticas profesionales en la Corporación Juntos 

Construyendo Futuro a través de la intervención en el proyecto “fortalecimiento de 

iniciativas productivas de padres de familia de niños y niñas explotados 

laboralmente”; con el fin de que sirva de guía a futuras estudiantes.  

 

De esta manera el siguiente informe de gestión estará conformado, en primera 

instancia por el referente institucional en el cual se enmarco el proyecto para este 

caso, desde la Universidad de Cartagena, del programa de trabajo social y la 

Corporación Juntos Construyendo Futuro, con la cual se estableció alianzas del 

estudiante en prácticas, de este modo conceptualizar y ubicar las instituciones en 

la parte de misión y visión. 

 

El propósito de este proyecto es promover espacios de reflexión en torno a las 

relaciones familiares que contribuyan a la promoción y consolidación de relaciones 

asertivas y solidas, que permitan mejorar, la calidad de vida de todos los 

miembros del núcleo familiar. 

 

Este proceso se llevo a cabo con 22 familias de NNAJ (niños, niñas, adolescentes 

y jóvenes) ,beneficiarios de la corporación, las familias respectivamente fueron 11 

familias ubicados en sectores de la ciudad como es Barrio República del Líbano y 

11 Familias de Barrio Chino, se trabajo a partir de agosto de 2011 hasta abril de 

2012, en encuentros participativos, reflexivos y en talleres de sensibilización para 

padres de familia y miembros del núcleo familiar, los cuales también asistieron 

algunas actividades.  
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Por otra parte está acompañado del hilo conductor o las bases teóricas y 

científicas que hace  parte fundamental para la realización y ejecución del mismo, 

como lo es el referente contextual, legal, teórico y epistemológico. 

 

Además la parte metodológica y todo el recorrido de la intervención realizada para 

las etapas de administración del proyecto y la parte final que está acompañada de 

los resultados e impactos alcanzados en la ejecución y planeación del mismo.  

 

 

 
 

“La familia es la unidad básica de desarrollo y experiencia, de 

realización y de fracaso, asegura la supervivencia física y 

construye lo esencialmente humano del hombre” 

Carlos Eroles (2001 
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CAPITULO I: REFERENTE INSTITUCIONAL 

 

1.1 UNIVERSIDAD DE CARTAGENA. 
 

MISIÓN  

 

La Universidad de Cartagena, como institución pública, mediante el cumplimiento 

de sus funciones sustantivas de docencia, investigación, internacionalización y 

proyección social, forma profesionales competentes en distintas áreas del 

conocimiento, con formación científica, humanística, ética y axiológica, que les 

permitan ejercer una ciudadanía responsable, contribuir con la transformación 

social, y liderar procesos de desarrollo empresarial, ambiental, cultural en el 

ámbito de su acción institucional. 
 
VISIÓN  

 

En 2027, la Universidad de Cartagena se consolidará como una de las más 

importantes instituciones públicas de educación superior del país; para ello, 

trabajará en el mejoramiento continuo de sus procesos administrativos, 

financieros, académico, investigativos, de proyección social, internacionalización y 

desarrollo tecnológico, con el fin de alcanzar la acreditación institucional de alta 

calidad y la acreditación internacional de sus programas. 
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1.1.1 Programa de Trabajo Social. 

 
MISIÓN  

 

El programa de Trabajo Social tiene como misión la formación de trabajadores(as) 

sociales con alta calidad profesional, capaces de intervenir de manera 

responsable y creativa en espacios y proyectos de interacción social en la 

localidad, la región y el país, en razón de su sólida fundamentación 

epistemológica, ética, política, teórica y metodológica, a partir de procesos 

académicos flexibles, investigativos , de docencia problematizadora, de proyección 

social y compromiso con el desarrollo humano integral. 

 

VISIÓN  

 

El Programa de Trabajo Social, en concordancia con la Visión de la Universidad 

de Cartagena, se propone mantenerse hacia el año 2020 como el programa líder 

en la formación de Trabajadores(as) Sociales en la región del Caribe Colombiano; 

ser reconocido en Colombia y América Latina por el desempeño profesional de 

sus egresados, la solidez en su labor investigativa, la pertinencia de su proyección 

en el contexto, la calidad y compromiso de su cuerpo docente y la idoneidad como 

órgano consultor de entidades estatales y no gubernamentales en la formulación 

de políticas y planes de desarrollo social. 

 

1.1.2 Objetivo del Proceso de Práctica 

 

Las prácticas profesionales de los estudiantes corresponden en vivir la experiencia 

de los conocimientos adquiridos a lo largo de nuestra vida  académica, con un alto 

grado de responsabilidad y ética profesional en todos los procesos de intervención 

presentados. 
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Y permite corroborar la teoría con la realidad social dada, en cada situación o 

problemática presentada, y transformar la realidad con las herramientas y bagaje 

como profesional en el área social, de una manera holística e integral. 

 

De este modo las prácticas son un devenir entre teoría y práctica, es ir ganando 

experiencias para abordar la realidad de una manera íntegra, manteniendo 

relaciones estrechas con la comunidad en general y nuestro equipo de trabajo. 

 

En nuestro hacer como trabajador(a) social debemos mantenernos a la vanguardia 

de los tiempos, ser investigativos, creativos, críticos, interpretativos, reflexivos y 

tener ciertas instrumentos básicos para intervenir, estar dispuesto a generar 

nuevos conocimientos a partir de la lectura y de la realidad construida. 

 

Además la universidad de Cartagena a través de la facultad de ciencias sociales y 

educación, brindan conceptos para emprender procesos de intervención con un 

enfoque  epistemológico, ético, político, teórico y metodológico. 

 

1.2 CORPORACIÓN JUNTOS CONSTRUYENDO FUTURO 

 

MISIÓN 

 

Propendemos por el desarrollo social y el mejoramiento de la calidad de vida de 

las comunidades, a través del diseño, gestión, ejecución y evaluación de 

programas y proyectos de intervención social, dirigidos especialmente a niños, 

niñas y jóvenes, generando así: 

 

Líderes justos, con sentido de equidad y respeto por los demás 

Comunidades comprometidas con su propio desarrollo, y 

Una contribución a la construcción de la paz. 
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VISIÓN  

 

Seremos reconocidos institucionalmente, como la opción más confiable en la 

formulación y ejecución de proyectos de intervención social; recuperando al 

interior de las comunidades vulnerables de nuestro país, la esperanza de un futuro 

mejor, aportando al mejoramiento de su calidad de vida. 

 

La Corporación Juntos Construyendo Futuro es una organización privada, sin 

ánimo de lucro, constituida legalmente en junio de 2004, y registrada ante la 

Cámara de Comercio de Bogotá. Dirigida y administrada por la Asamblea de 

Asociados, la Junta Directiva y el Director Ejecutivo, quienes trabajan 

conjuntamente para el desarrollo del objeto social. 

 

La Corporación se creó por iniciativa de dos hermanos que por su sensibilidad y 

preocupación por la marginalidad creciente entre la niñez y juventud Colombianas, 

causa de las desigualdades e inequidades propias del sistema social para 

atenderlos y brindarles oportunidades de crecimiento y desarrollo. Quienes, con un 

grupo de profesionales decidieron constituir y apostar en la creación de una 

organización social, con enfoque empresarial, bajo el espíritu de generar 

contribuciones que mejoren la calidad de vida de cientos de miles de niños, niñas 

y jóvenes que por causa del conflicto o las dificultades propias de su entorno se 

encuentran en situación de vulnerabilidad. Juntos Construyendo Futuro, en el año 

2004 se transforma legalmente en una organización con el objetivo propender por 

la transformación del desarrollo de las comunidades, a través del diseño, gestión, 

ejecución y evaluación de programas y proyectos de intervención social. 

 

Como Organización Social para el desarrollo, ha emprendido diversas acciones 

para construir lazos de cooperación en alianzas de tipo colaborativo con 

organismos gubernamentales y no gubernamentales, para fortalecer los procesos 

de gestión con sus comunidades de influencia. En este orden, los desafíos son 
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enormes, por que las demandas de acción e intervención social se deben 

transformar en satisfacciones reales de bienestar y mejoramiento de las 

necesidades, en forma duradera. 

 

Los trabajadores sociales en la corporación formulan  y gestión propuesta de 

intervención social, generadas especialmente a niños, niñas, jóvenes y 

adolescentes, además el núcleo familiar de los NNAJ, es parte fundamental en la 

intervención, de esta manera se trabaja estrechamente, desde la formulación de 

programas y proyectos. 

 

Las acciones que el trabajador social adelanta son: 

 

 Focalización de beneficiarios  

 Gestión para la restitución de derechos (derecho a la identidad, salud, 

alimento y educación)  

 Acompañamiento y/o  seguimiento al proceso de  los NNAJ y su familia. 

 Gestión para la realización de  brigadas de salud. 

 Realización y evaluación de talleres con NNAJ y padres, en el nivel de 

educación y prevención de problemáticas relevantes en la comunidad y /o 

grupo. 

 Atención a familias. 

 Remisión de casos especiales a la ruta de atención en la ciudad. 

 Mantener actualizada la herramienta de seguimiento a beneficiarios. 

 

Existen alianzas con otras entidades y organizaciones para el desarrollo y finalidad 

de los objetivos estratégicos corporativos, las alianzas son: 
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Alianzas privadas 

 

Asociación Movimient per la Pau, Alianza de Educación para una Cultura de Paz, 

Corporación Makaia, Fundación Telefónica, Fundación Terpel, Fundación Pies 

Descalzos, Fundación San Antonio, FUNDES, Organización de Estados 

Iberoamericanos – OEI, Organización Internacional para la Migraciones – OIM. 

 

Alianzas públicas 

 

Alcaldías Municipales de Montería, Quibdó y Santa Marta; Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar; Ministerio de Protección Social; Secretaría de Participación y 

Desarrollo Social de la Alcaldía Distrital de Cartagena, Policía de Infancia y 

Adolescencia; Secretaría de Educación de Bogotá; Secretaría de Educación de 

Medellín; Secretaría de Educación de Montería; Secretaría de Educación Quibdó; 

Secretaría de Educación de Valledupar; Secretaría de Salud de Medellín; Sistema 

Nacional de Aprendizaje - SENA. 

 

Alianzas Académicas 

 

Universidad de Antioquia, Universidad Antonio Nariño, Universidad de Cartagena, 

Universidad Cooperativa de Colombia, Universidad de Córdoba, Universidad 

Metropolitana, Universidad Nacional, Universidad del Norte, Universidad 

Pedagógica, Universidad Pontificia Bolivariana, Universidad de la Sabana, 

Universidad San Buenaventura, Universidad Simón Bolívar, Universidad del Sinú, 

Universidad Tecnológica del Chocó. 
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Alianzas sociales 

 

Caracol Social Barranquilla, Comités Locales para la Erradicación del TI, Comités 

de Política Social, Mesas de Infancia y Adolescencia, Observatorio de Infancia y 

Adolescencia en Cartagena. 
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CAPITULO II: LOS VÍNCULOS FAMILIARES ELEMENTO FUNDAMENTAL 

PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE SUS MIEMBROS 
 
2.1 ANTECEDENTES 

 

La Corporación Juntos Construyendo Futuro en alianza con la Secretaría de 

Participación y Desarrollo Social de la Alcaldía Distrital de Cartagena desde el 

2010, vienen adelantado un proyecto de generación de ingresos, orientado a las 

familias del programa PRONIÑO, y donde el programa tiene como objetivo 

principal erradicar el trabajo infantil y las metas y/u objetivos están dirigidos al 

mismo fin. 

 

El nombre del proyecto que se lleva a cabo es  “Propuesta técnica  para la 

creación de veintidós (22) unidades productivas para la generación de ingresos  

de  padres o tutores de familia de niños, niñas y adolescentes menores de catorce 

(14) años,  explotados laboralmente, para mejorar sus condiciones de vida, 

mediante procesos socio-productivos auto sostenibles”. 

 

Por tanto la propuesta, brindará herramientas a las familias para crear y/o 

fortalecer veintidós  (22) Unidades Productivas conformadas por padres y madres 

de familia de niños, niñas y adolescentes en condición de explotación laboral, para 

favorecer la generación de ingresos con el fin de mejorar las condiciones de vida 

de sus familias y así avanzar en la desvinculación laboral de estos niños, niñas y 

adolescentes. 

 

Las unidades productivas estas localizadas 11 en  el sector de Líbano y 11 en 

barrio chino donde existen beneficiarios del programa Proniño, sectores 
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vulnerables y con problemáticas socioeconómicas y familiares relevantes al 

interior de las familias y la comunidad. 

 

Siendo estas familias motivo de intervención por problemáticas familiares en los 

vínculos, por la desvinculación de patrones de autoridad y un inadecuado sistema 

de dialogo, esto se presenta en las familias en gran medida por la falta de 

inestabilidad económica en sus ingresos.  

 

De igual modo, quiere convocar a todos los miembros de las familias para que 

sean participes de su propia cambio y / o mejora, a través de actividades, talleres 

y encuentros familiares, donde cada uno exprese sus ideales y se establezca 

metas y propósitos, dentro de cada núcleo familiar.  

 

Este proceso estará acompañado de la parte social quien será de guía o facilitador 

de los acciones, encaminadas a conseguir el objetivo y establecer en las familias 

códigos y representaciones acordes para su crecimiento en el ciclo vital de las 

familias independiente de cada tipología de familia que se maneje se debe lograr 

un nucleó familiar fortalecido a todas las problemáticas internas e interpersonales 

que se presenten en su interior y a manejar los conflictos. 

 

Por otra parte se procurara mantener una comunicación abierta y transparente 

para que el grupo tenga pleno conocimiento de todas las decisiones  que se tomen 

para desarrollar el proyecto, y llevarlos a confiar en que esta propuesta que 

ayudara a resolver su necesidad familiar, y asimilen las etapas y procesos que se 

tejen a nivel familiar. 
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2.2 REFERENTE LEGAL 
 

La familia en la Constitución Política de Colombia la promulga como parte 

fundamental de la sociedad en su Artículo 5 “El Estado reconoce, sin 
discriminación alguna, la primacía de los derechos inalienables de la 
persona y ampara a la familia como institución básica de la sociedad”. De 

esta manera se hace pertinente mencionar otros aspectos legales: 

 

Artículo 42: La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Se constituye por 

vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de 

contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla. 

 

El Estado y la sociedad garantizan la protección integral de la familia. La ley podrá 

determinar el patrimonio familiar inalienable e inembargable. 

 

La honra, la dignidad y la intimidad de la familia son inviolables. 

 

Las relaciones familiares se basan en la igualdad de derechos y deberes de la 

pareja y en el respeto recíproco entre todos sus integrantes. 

 

Cualquier forma de violencia en la familia se considera destructiva de su armonía y 

unidad, y será sancionada conforme a la ley. 

 

Los hijos habidos en el matrimonio o fuera de él, adoptados o procreados 

naturalmente o con asistencia científica, tienen iguales derechos y deberes. La ley 

reglamentará la progenitura responsable. 

 

La pareja tiene derecho a decidir libre y responsablemente el número de sus hijos, 

y deberá sostenerlos y educarlos mientras sean menores o impedidos. 
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Las formas del matrimonio, la edad y capacidad para contraerlo, los deberes y 

derechos de los cónyuges, su separación y la disolución del vínculo, se rigen por 

la ley civil. 

 

Los matrimonios religiosos tendrán efectos civiles en los términos que establezca 

la ley. 

 

Los efectos civiles de todo matrimonio cesarán por divorcio con arreglo a la ley 

civil. 

 

También tendrán efectos civiles las sentencias de nulidad de los matrimonios 

religiosos dictadas por las autoridades de la respectiva religión, en los términos 

que establezca la ley. 

 

La ley determinará lo relativo al estado civil de las personas y los consiguientes 

derechos y deberes. 

 

Ley 294 de 1996: Por la cual se desarrolla el artículo 24 de la Constitución Política 

y se dictan normas para prevenir, remediar y sancionar la violencia intrafamiliar. 

 

Ley 1361 de 2009: por medio de la cual se crea la Ley de Protección Integral a la 

Familia. 

 

Ley 7 del 24 de enero 1979: Por la cual se dictan normas para la protección de la 

Niñez, se establece el Sistema Nacional de Bienestar Familiar, se reorganiza el 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y se dictan otras disposiciones. 

 
Ley 599 de 2000. Por la cual se expide el Código Penal. Que busca establecer los 

procedimientos y normas necesarias para la protección de la dignidad humana  

por medio del amparo de los derechos humanos. 
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2.3 REFERENTES CONTEXTUALES 

 

Cartagena de Indias o Cartagena es una ciudad colombiana, capital del 

departamento de Bolívar, la cual esta divida en localidades: 

 

Localidad I Histórica y del Caribe Norte, esta localidad cuenta con un total de 

población de: 388.489 habitantes, con el mayor número de personas con bajos 

niveles educativos, con las mayores tasas de desempleo y  con un mayor 

porcentaje de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI). 

 

Localidad II De la Virgen y Turística; con una total población: 334.383 habitantes, 

con mayor número de personas con bajos niveles educativos y el menor número 

de personas con Sisben I y II y en estrato 1; con mayores dificultades 

socioeconómicas y menor NBI y miseria., con las mayores tasas de desempleo. 

Localidad III Industrial de la a Bahía; total población: 346.883 habitantes, con 

mayor porcentaje de Sisben I y II y en estrato 1; con mayores dificultades 

socioeconómicas y menor NBI y miseria. 

 

En la ejecución de este proyecto, estará guiado por la localidad I y II 

respectivamente, pues el barrio chino pertenece a la localidad I, y a la unidad 

comunera de gobierno (UCG) # 9 y en la localidad II se encuentra el barrio 

República del Líbano en la UCG # 5. 

 

Esta población a pesar de ser parte la ciudad turística y amurallada, se encuentra 

en unas condiciones de pobreza extrema, y que a través de factores se puede 

reconocer ciertos aspectos como: 

 

Las problemáticas más relevante en estas comunidades son delincuencia juvenil, 

pandillismo, violencia intrafamiliar, las condiciones generales de vida y la falta de 
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oportunidades de trabajo, educación y  medios de subsistencia en general son 

algunas de las principales causas de la difícil situación que viven sus habitantes. 

 

Las viviendas son inadecuadas y con deficientes servicios sanitarios, padecen de 

hacinamiento crítico, con familias con altas tasas de dependencia económica que 

perciben bajos ingresos. En la actualidad la mayor parte de los habitantes del 

lugar dependen trabajos informales en su mayoría, entre unos de estos empleo 

tenemos servicio domestico, comerciante y albañilería, como consecuencia de 

esto trabajos se presentan la inestabilidad económica y falta de educación por 

parte de sus miembros.  

 

Por lo regular las tipologías de familia que sobresalen son la de tipologías 

nucleares, recompuestas y mono parentales, y entre los números de integrantes 

y/o miembros que conforman las familias varían de las siguientes formas; 

 

 
 

Esta grafica refleja el número de integrantes en las familias , y para el caso de 

entre 4 y 7 miembros encontramos que el 76%, es el representativo de mayor 

porcentaje, y pues para las que poseen entre 8 y 12 miembros es de 13% y para 

las que tienen 2 y 3 miembros un 7,50 %. 

 

76%

13%
7,50%

Entre 4 y 7 Entre 8 y 12 Entre 2 y 3 

Número de integrantes por familia
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Las familias en cuanto a la educación se encuentran de manera general 

escolarizadas es decir el 53% se encuentran escolarizados en cuanto el nivel 

académico de estudios secundarios y los demás se encuentran entre uno y un 

miembro sin estudiar, 5 y 9    miembros sin estudiar. 

 

Los servicios públicos con los que cuentan son: 

 

 
 

Los servicios públicos en la actualidad son una necesidad básica para los 

hogares, pero se puede decir que algunas veces por los costos de los mismo 

algunas familias no cuentan con estos servicios y / o además algunas veces las 

redes de estos no alcanzan hasta algunos sectores, también se le suma que estos 

sectores de la ciudad pertenecen al nivel de estrato socioeconómico numero 1, 

aunque para el barrio chino aunque cuenta con un alto índice de comercio a su 

alrededor , pero las familias beneficiarias del proyecto son estrato uno. 

 

En síntesis esta población es vulnerable a muchas situaciones tanto familiares 

como sociales, a esto se le suma la problemática por la cual se interviene en estas 

familias como el trabajo infantil, lo cual es una problemática que conllevan a 

Acueducto Alcantarillado Energia 
Electrica

Telefono Gas natural Recoleccion 
de Basuras

89%

40%

93%

14%

77% 74%

Servicios publicos
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múltiples causas y consecuencias , de manera individual, familiar y económica 

para el país.  

 

2.4 REFERENTES EPISTEMOLÓGICO 

 

El enfoque que trasversa el proyecto, es  el enfoque sistémico y el enfoque 
ecológico, encontrando ese vínculo, viendo a los sujetos que están inmersos en 

el macro sistema. 

 

Cabe resaltar que el enfoque sistémico ve al mundo como un conjunto en el que 

las partes se influyen unas a otras y donde el común denominador del conjunto, 

las reglas del sistema deben estar en el centro de nuestra compresión como 

científicos sociales.1 

 

Es decir que la familia es un sistema que está enmarcado por el macro sistema, 

que se conforma de ese ambiente donde se encuentra inmersa, y que de una u 

otra forma los procesos que se desarrollan en él le dan sentido a las acciones 

desarrolladas por los sujetos. 

 

Hace parte fundamental de esta intervención el enfoque ecológico que estudia las 

relaciones de las comunidades biológicas, entre sí y con su medio ambiente. Su 

objeto es conocer las leyes que las regulan. Este intercambio, y su 

correspondiente interrelación e interacción, forma un sistema o ecosistema 

integrado en un sistema mayor que lo contiene (Naturaleza)2. 

 

La familia hace parte de el medio, es reproductora y constructora del mismo, por 

tal es pertinente tomar este enfoque que nos sitúa en este contexto y que no deja 

                                                             

1 GARCÍA, Jesús. (1993). Hacia un nuevo enfoque del trabajo social. Narcea S.A. Ediciones. 
Madrid España. pp: 81  
2 Ibíd. pp. 77 
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por  fuera las relaciones personales entre el medio y los sujeto, en este caso los 

miembros de la familia con su medio. 

 

Además el proyecto estará permeado por estos dos enfoques, en las fases 

contenidas en la estrategia, ya que no se trata de desvincular las acciones y 

posturas adquiridas a lo largo del proceso, es mostrar que hay un el vinculo que 

existe en la teoría y la práctica, dotándolo de sentido y coherencia. 

 

2.5 REFERENTE CONCEPTUAL 

 

Partiendo de conceptos básicos como es la familia según Montoya y otros autores 

“es la institución histórica y social, permanente y natural, compuesta por un grupo 

de personas ligadas por vínculos que emergen de la relación intersexual y de la 

filiación. Depende de la forma de organización social y de todo el contexto cultural 

donde se desenvuelve. La familia tiene funciones indispensables en la sociedad  

como son la renovación y el crecimiento de la población, la satisfacción de gran 

parte de las necesidades básicas del hombre, la socialización y educación de los 

individuos, la adquisición del lenguaje y la formación de los procesos 

fundamentales de desarrollo psíquico. Así mismo, es el grupo social en el que se 

satisfacen las necesidades afectivas y sexuales indispensables para la vida social 

de los individuos y donde se protegen las relaciones futuras. Es una unidad básica 

bio-psicosocial, con leyes y dinámica propia que le permite mantenerse en 

equilibrio y soportar las tensiones y variaciones sin perder la identidad como grupo 

primario de organización social mediante la unidad, la continuidad en el tiempo y el 

reconocimiento de la comunidad que lo rodea.  

 

Además rescata la terapia familiar, que consiste en la intervención del (la) 

trabajador(a) social profesional u otro terapista, con un núcleo familiar considerado 

como unidad de atención, enfocándose en el sistema y estimulando conductas 

saludables  entre los miembros. En su esencia, la terapia familiar no es método de 
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tratamiento sino de orientación clínica, que incluye numerosos enfoques. Busca 

cambiar no al individuo, sino a las transacciones con su sistema familiar. 

 

El autor González  presenta la; TEORÍA ESTRUCTURAL FAMILIAR como guía 

para unidad familiar; 

 

La familia es la unidad social, y se la considera como una organización social 

primaria que se caracteriza por sus vínculos, y por las relaciones afectivas que en 

su interior se dan, constituyendo un subsistema de la organización social.   

 

Los miembros del grupo familiar cumplen roles y funciones al interior de esta, 

funciones y roles que son los que permiten relacionarse con otros sistemas 

externos, tales como el barrio, el trabajo, la escuela, etc.  

 

Es dentro del grupo familiar en donde se aprenden los valores y se transmite la 

cultura, la cual será filtrada y orientada por cada sistema. La ubicación geográfica 

de este sistema familiar (rural o urbano) determina también ciertas características 

de la organización y los roles que en ella se dan.  

 

Cuando tomamos a la familia con un enfoque sistémico, esta perspectiva hace 

necesario tener en cuenta sus características, como  sistema en su totalidad, con 

una finalidad, formado por seres vivos, complejos en sí mismos, en el que se debe 

tener en cuenta que este sistema familiar es más que la suma de cada uno como 

individuo, que en él se genera un proceso de desarrollo, que permite su 

crecimiento en complejidad y en organización; que debe tomar en cuenta una 

perspectiva multigeneracional en el que un evento histórico o situacional afectará 

a los miembros del sistema familiar, en diferente grado, pero al final todos serán 

de cierta manera modificados por esta situación. 
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2.6 OBJETIVOS 

 
2.6.1 Objetivo general 
 

 Promover espacios de reflexión en torno a las relaciones familiares que 

contribuyan a la promoción y consolidación de relaciones asertivas y 

solidas, que permitan mejorar la calidad de vida de todos los miembros 

familiares. 

 

2.6.2 Objetivos específicos 
 

 Orientar al grupo familiar en la construcción de un proyecto familiar con los 

recursos y capacidades de sus integrantes que le permitan logar metas 

comunes de superación y autonomía familiar. 

 

 Consolidar a cada uno de los núcleos familiares del proyecto a través de un 

proceso de intervención integral que considere los ámbitos individual, 

familiar y social. 

 
2.7 ASPECTOS  METODOLÓGICOS 

 

La metodología en consecuencia al enfoque utilizado como es el enfoque 

sistémico y ecológico y a la dinámica utilizada en el proyecto, la cual en la medida 

que se interviene, se conoce y se diseña, para este la metodología de la 

Investigación acción participativa IAP. 

 

La cual según Montoya, es un proceso que incluye, simultáneamente, educación 

de adultos, investigación científica y acción política, en el cual se considera el 

análisis crítico, el diagnostico de situaciones y la practica como fuentes del 

conocimiento. Implica adquirir experiencias e información para construir un poder 
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especial desconocido “poder popular”, que pertenece a las clases y grupos 

oprimidos y a sus organismos , con el  fin de defender los intereses de estos 

avanzar hacia metas compartidas de cambio social en un sistema político 

participativo. 

 

Modelo metodológico que rompe el binomio sujeto – objeto de investigación, 

aporta medios y técnicas específicas que, implementadas, posibilitan a partir de la 

participación comunitaria, la consecución de objetivos de mejoramiento de las 

condiciones sociales. 

 

Esta metodología contiene las siguientes fases: 

 

I. Identificación de la problemática a intervenir (seguimiento en las 

ayudas materiales entregadas a las familias beneficiarias, para a 

través de ellas fortalecer las relaciones familiares con garantía de la 

efectividad y eficacia del proyecto de la corporación. 

II. Elaboración de la propuesta 

III. Promoción 

IV. Ejecución 

V. Evaluación 
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FASES ACTIVIDAD RESPONSABLES 

DIAGNOSTICO Reconocimiento de la 

comunidad 

Priorización del 

problema 

Corporación Juntos 

Construyendo Futuro 

Trabajadora social en 

practicas 

FORMULACIÓN Diseño del proyecto 

Elaboración de 

instrumentos 

Gestión 

Organización de 

información y 

elaboración de 

conceptos   

 

Trabajadora social en 

practicas 

Tutora: Carmen Rangel   

EJECUCIÓN Y 

EVALUACIÓN DEL 

PROYECTO 

Análisis, corrección y 

entrega de informes  

Organización de la 

información 

 

Trabajadora social en 

practicas 

 

 

 

En cuanto a las estrategias de acceso utilizadas por el profesional en prácticas, se 

rescata el contacto con la monitora de campo de trabajo social y el monitor 

administrativo, facilitando el acercamiento inicial con el grupo a intervenir y la 

sensibilización por parte del profesional en mención a estos. 

 

En esta medida, el interés y la receptividad grupal se observa de manera 

constante en algunos de los miembros del grupo beneficiario del proyecto  que se 

mantuvieron durante todo el proceso. 
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Por otra parte, las técnicas que sustentan la intervención metodológica consisten 

en la realización permanente de actividades dirigidas, talleres y visitas de 

seguimiento estos espacios fueron motivadores de la actitud de escucha, el 

despliegue de sentimientos y emociones; el interés de participar en el proceso. 

 

Todo lo anterior permite observar el impacto generado en el proceso de desarrollo 

con las habilidades profesionales de la trabajara social en prácticas; en cuanto al 

abordaje de la dinámica familiar. 

 

Cabe resaltar la técnica del TALLER EDUCATIVO, por ejemplo, se constituyeron 

espacios colectivos para el encuentro y la producción, así como también una 

oportunidad para la obtención de conocimientos. En los talleres se utilizaron  

metodología interactiva de construcción del conocimiento, y  la realización de una 

intervención integral en el marco de las familias de acuerdo a las problemáticas 

internas presentadas, a partir del diagnostico familiar de las 22 familias del 

proyecto.  

 

Las funciones de los (as)  dinamizadores (as) en el marco del proyecto fueron: 

 

 Promover  y proponer  actividades que faciliten el vínculo familiar. 

 Mantener el intercambio en un nivel que todos entiendan, se interesen y 

participen. 

 Intervenir en los núcleos familiares con problemáticas relevantes. 

 Dirigir y respetar las actividades programadas. 

 Favorecer la evaluación y realimentación permanente. 
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Por parte del grupo se obtuvo: 

 Actuaciones con responsabilidad, compromiso, libertad y autonomía 

 Participación cooperativa. 

 Motivación y expectativas en cada actividad, tanto a nivel individual como a 

nivel grupal. 

 Apoyo entre sus miembros, tanto en el encuentro como en la participación. 

 

Por otra parte se puede decir que la metodología utilizada es pertinente, pues a la 

familia en un micro sistema fundamental de la sociedad y que hace parte de él 

macro sistema y es donde construyen los NNAJ del futuro y en  los cuales se debe 

trabajar para fortalecer los lazos familiares y con unas de las cabezas del hogar. 

  

Instrumentos de registro de datos 
 

 Diario de campo: es un instrumento de redacción de información y se 

evidencia con él la observación 

 Fotos: recupera la interpretación de los sentidos de los y las participantes 

de diversas categorías de actores 

 Observación participante 

 Visitas domiciliarias 

 Visitas de seguimiento 

 Fichas de actividad 

 Registro de asistencia 

 

Es importante mencionar la metodología corporativa que integra elementos 

básicos para las actividades a realizar en la corporación; debe tener los siguientes 

elementos: 
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• APRENDIZAJE POR LA ACCIÓN: Se basa en la planeación y realización de 

una actividad motivante, propiciando la interacción de las experiencias y los 

conocimientos previos con las nuevas informaciones, de tal manera que 

adquieran un significado relevante para las personas, integrando y generando 

un cambio en su estructura cognitiva, comunicativa y relacional; pasando de 

una situación de no saber a saber, a comunicar, a explorar y hacer, 

garantizando un aprendizaje integral a corto, mediano y largo plazo.  

 

• GRUPOS NATURALES: Es un conjunto de personas que interactúan y se 

asocian de manera libre, de acuerdo a intereses naturales, gustos compartidos, 

afinidades establecidas, necesidades evolutivas o en busca de objetivo en 

común; convirtiéndose en una comunidad de aprendizaje, donde se propicia la 

participación libre y democrática.  

 

• RELACIÓN CON EL ENTORNO: Es la utilización y aprovechamiento de los 

ambientes naturales y cotidianos de las personas, como recurso pedagógico 

para la construcción de conocimiento y el desarrollo de actividades educativas, 

facilitando el abordaje de problemáticas y temáticas identificadas, a través del 

reconocimiento del entorno como espacio innovador de aprendizaje 

 

• FONDO MOTIVADOR: Es un medio para animar y desarrollar habilidades, 

actitudes y conocimientos, estimulando el aprendizaje a través de un ambiente 

de referencia que establece un hilo conductor para el desarrollo de las 

actividades o acciones de intervención, considerando las necesidades 

evolutivas, los intereses naturales y los gustos y/o afinidades compartidas por 

las personas; aportando a la cohesión de los objetivos, dando sentido de 

pertenencia y motivando la participación activa.  

 

• VIVENCIA VALORES: Es la invitación a aceptar y evidenciar la responsabilidad 

y el deber de comportarse de acuerdo a las normas, costumbres y hábitos 
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personales y sociales que potencien la convivencia y el respeto por la palabra 

dada, asumiendo libremente un compromiso de vida para sí mismo, su familia 

y su comunidad, y generando las motivaciones y actitudes para vivir de 

acuerdo con ese compromiso, mediante el ejemplo y el testimonio de valores.  

 

• LÍDER ESTIMULANTE. Es aquella persona que asume un rol activo para la 

generación de espacios que facilitan la participación, la transferencia de 

conocimientos y la construcción colectiva de aprendizajes con el fin de agregar 

valor a la vida de los demás, aportando al diálogo generacional, apoyando y 

ayudando a descubrir potencialidades, y propiciando el surgimiento de líderes 

positivos, que aporten a los procesos de crecimiento y empoderamiento 

personal, social y comunitario de más personas. 

 

Esta metodología corporativa orienta y es una guía para la realización de los 

talleres, con padres de familia o NNAJ (niños, niñas, adolescentes y jóvenes). 
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2.7.1 Actividades y tareas 

 

OBJETIVO ESPECIFICO COMPONENTE ACTIVIDADES RECURSOS 

Orientar al grupo familiar en 

la construcción de un 

proyecto familiar con los 

recursos y capacidades de 

sus integrantes que le 

permitan lograr metas 

comunes de superación y 

autonomía familiar. 

 

Orientación familiar Taller auto diagnostico 

de las familias 

participantes. 

 

Taller de Intervención 

psicosocial a nivel 

familiar. 

 

Papelería, marcadores, tijeras 

flores, transporte, 

Talento humano: trabajadora 

social, practicante, psicóloga, 

administrador y logístico.   

 Consolidar a cada uno de los 

núcleos familiares del 

proyecto a través de un 

proceso de intervención 

integral que considere los 

ámbitos individual, familiar y 

social. 

Intervención integral Taller  de 

sensibilización a las 

familias. 

Actividad de feria 

publicitaria. 

Seguimiento a cada 

núcleo familiar. 

Papelería,  transporte. 

Talento humano: trabajadora 

social en prácticas, psicóloga 

en prácticas y enfermeras de 

la CURN. 
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2.7.2 Sistema de seguimiento y evaluación 
 

La etapa de evaluación se llevara a cabo mediante formatos como lo es el formato 

de fichas de memoria previamente diseñados por el equipo, para corregir en la 

marcha los posibles errores cometidos, se tendrá en cuenta la asistencia, 

participación, la metodología empleada.  

 

La asistencia dará cuenta de las veces que los participantes o familias  acuden a 

los talleres programados y a través del registro de seguimiento a nivel familiar de 

una manera individual, pues cada grupo familiar es único e irrepetible  y mantiene 

sus propios códigos, y considerando que la familia es un sistema complejo y 

cambiante, además hay que resaltar en cual ciclo evolutivo familiar se encuentra 

cada familia. 

 

La evaluación se ejecutará por medio de análisis DOFA, el cual consiste en 

conocer y estudiar las Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas de 

algo (en este caso del objeto seleccionado); este se realizará por supuesto en 

conjunto con la comunidad quien expondrá opiniones y puntos de vista en 

reuniones que se efectuarán con este fin.  
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2.8 ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO 

 
2.8.1  Indicadores  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS INDICADORES METAS 

 
1 

Orientar al grupo familiar 

en la construcción de un 

proyecto familiar con los 

recursos y capacidades 

de sus integrantes que le 

permitan logar metas 

comunes de superación y 

autonomía familiar. 

 

Familias 

participando en 

las actividades 

y talleres. 

 

 

 

 

 

Contar con la asistencia 

de las 22 familias 

participantes del proyecto  

y motivados a la 

participación activa y 

trasformación de 

patrones familiares. 

 
 

2 

Consolidar a cada uno de 

los núcleos familiares del 

proyecto a través de un 

proceso de intervención 

integral que considere los 

ámbitos individual, familiar 

y social.  

Numero familias 

en los procesos 

formativos 

  

Familias 

intervenidas a 

nivel familiar e 

individual. 

 

Sensibilizar e integrar  a 

las 22 familias en temas  

de unidad familiar. 

Lograr espacios de 

integración mediados por 

el respeto, la solidaridad 

y el afecto. 

22 familias intervenidas 

de manera particular, en 

una visita de seguimiento. 

 

 

 

 

 

 



36 
 

2.8.2 Cronograma 

 

 

 

Meses 
semanas 

actividades 

Agosto 
2011 

Septiembre 
2011 

Octubre  
2011 

Noviembre  
2011 

Diciembre  
2011 

Enero  
2012 

Febrero  
2012 

Marzo  
2012 

Abril  
2012 

Mayo 
2012 

Junio 
2012 

Pre 
focalización 
de las 
familias. 

                                            

Taller auto 
diagnostico de 
las familias 
participantes. 

                                            

Taller de 
Intervención 
psicosocial a 
nivel familiar 

                                            

Taller  de 
sensibilización 
a las familias. 

                                            

Actividad de 
Feria 
publicitaria 

                                            

Seguimiento a 
las familias. 

                                            

Entrega del 
informe 
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2.8.3 Presupuesto  

 

 

 

 

 

 
RUBRO 

 
CANTIDAD 

 
VALOR UNITARIO 

 
VALOR TOTAL 

RECURSOS MATERIALES 

Orientación psicosocial  
y desarrollo familiar 

   

Taller auto diagnostico 2 $ 150.000 $ 300.000 

Taller de intervención 

psicosocial 

1 $ 150.000 $ 150.000 

Taller de sensibilización 1 $ 200.000 $ 200.000 

Feria publicitaria 1 $ 250.000 $ 250.000 

Refrigerios  120 $ 2.000 $ 240.000 

Llamadas  70 $ 150 $ 10.500 

    

 
SUBTOTAL 

$ 1.150.500 

RECURSOS HUMANOS 

 Practicante de trabajo 

social 

8 meses  $ 260.000 $2.080.000 

Trabajadora social 8 meses  $ 800.000 $ 6.400.000 

Psicóloga 60 días  $ 800.000 $ 1.600.000 

Administrador 8 meses $ 800.000 $ 6.400.000 

Logístico 4 meses  $ 600.000 $ 2.400.000 

Gerente  4 meses $ 900.000 $ 3.600.000 

SUBTOTAL $ 2.248.000 

TOTAL $  3.398.500 

  IMPREVISTOS $ 339.850 

  TOTAL $ 3.738.350 
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CAPITULO III: EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA 

 

3.1 EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA. 
 

3.1.1 Concordancia Proyecto- Practica- Realidad 

 

Partiendo que la familia es una construcción social que día  a día crece y se 

alimenta de todos los movimientos y situaciones que se presentan dentro de ella 

por ser un sistema, sumergido en nuestra sociedad. 

 

Se hace relevante trabajar con las familias ya que existe para protegerse unos a 

otros, estar momentos malos y buenos y los padres para acompañar a sus hijos 

en el camino de la vida, enseñarles, protegerlos del mal, etc. Su tarea principal es 

acostúmbralos a esta sociedad. 

 

La existencia de la familia se basa en el vínculo afectivo, brinda las condiciones 

necesarias para la maduración del individuo,  preparándolo para la vida en la 

sociedad. 

 

La familia es el grupo social primario, el primero que llega el hombre al nacer, 

cumpliendo funciones básicas como; la crianza y la socialización. 

 

La función de procreación se cumple cuando un hombre y una mujer se unen por 

lazos afectivos y forman una familia; su descendencia sumará miembros a la 

sociedad asegurando que esa sociedad perdure. La familia es la célula social 

básica, sin ella la sociedad no existiría. 
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La familia cumple con la función de crianza cuando da al niño afecto, cuidados, 

alimentos, abrigos, etc. Esto logra que el individuo se desarrolle armónicamente. 

El seno de la familia es donde existe el afecto necesario para el crecimiento 

equilibrado. 

 

La familia enseña a sus hijos normas, costumbres y valores de la sociedad en la 

que vive se cumple así la función de socialización y transmisión de cultura. 

 

En nuestra sociedad, las responsabilidades familiares son compartidas por ambos 

padres, las decisiones son tomadas por ambos cónyuges. 

 

Por tal razón siendo la familia ese grupo primario donde el niño crece y se educa, 

se hace relevante trabajar e intervenir en las familias y crear vínculos familiares 

fuertes y sólidos. 

 

En últimas la finalidad es integrar a las familia es espacios de reflexión en torno a 

las relaciones familiares que contribuyan a la promoción y consolidación de 

relaciones asertivas y solidas, que permita mejora la calidad de vida de    todos los 

miembros de núcleo familiar. 

 

3.1.2 Objetivos Vs Resultados. 

 

Este punto da cuenta del resultado concreto por cada objetivo, a continuación 

mostraremos cada una de las actividades (ver anexo # 1) que hemos llevado a 

cabo y como estas cumplen con el objetivo propuesto, anexando además  las 

debidas evidencias. 
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Fase de focalización  

 

Antes de iniciar el proyecto se desplegaron varias acciones para la realización del 

mismo como; pre focalización para las familiares objeto de intervención que 

tengan presentan cierto riesgo de ser familias vulnerables de recursos económicos 

y familiares, e infórmale sobre el proyecto el cual se llevara a cabo, pues se 

necesita de cierta disponibilidad y aceptación. 

 

Además se visitaron varias familias que habían sido monitoreados por el equipo 

Psicosocial corporativo, hasta escoger las familias que participarían de forma 

activa del proyecto. 

 
Objetivo 1.  

Orientar al grupo familia en la construcción de un proyecto familiar con los 

recursos y capacidades de sus integrantes que le permitan lograr metas comunes 

de superación y autonomía familiar. 

 

En Colombia gracias a la diversidad cultural, regional y social, ahí se nota cuantos 

cambios y transformación tiene la familia, aunque también pueden interferir otros 

factores y características. 

 

El grupo familiar maneja sus dinámicas internas y externas de acuerdo a cada 

tipología familiar, pero desde trabajo social se brindan varias herramientas para 

fortalecer y promover relaciones familiares estables que permitan mejorar su 

calidad de vida. 

 

Los motivos principales para llevar a cabo este objetivo fueron estipular 

actividades para el reconocimiento y reflexión en temas de familiares que 

coadyuven a la superación y autonomía familiar.  
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El estudio familiar es un elemento clave para la comprensión e intervención desde 

a las familias desde el área de Trabajo Social, permite reconocer la historia 

familiar en forma integral, desde sus vínculos, su dinámica interna, su economía y 

relaciones con el entorno. 

 

Una de las herramientas utilizadas para realizar el diagnostico de las familias es el 

instrumento ECOMAPA, el cual es una herramienta que permite establecer y 

caracterizar de manera sencilla, los vínculos primarios y secundarios de las 

familias además del ciclo vital en que se encuentran nos permiten concluir que las 

familias son las constructoras de su propia historia  de vida y crecimiento.  

 

Se logro realizar el diagnostico de cada nuclear familiar, de una manera participa y 

donde cada miembro de la unidad familiar represento a su familia: 

 

Familia 1.  
Familia Castro Román 
Nombre: Liliana Román 

 

La familia es de tipo nuclear, la señora Liliana Román de 34 años de edad, vive 

con su esposo  Fidel Castro de 54 años de edad,  tiene cuatro niños a su cargo 

que son Jonathan quien cursa 5 grado, Yeison cursa 4° de primaria, Jesús David 

cursa 2° de primaria y Fidel Alberto que está en transición. Todos se encuentran 

en la Institución Educativa Rafael Núñez. 

 

La familia pertenece al Nivel de Sisben 2;  y están afiliados al sistema de salud 

subsidiada con la empresa Comfamiliar; en términos de ingresos la actividad 

económica no es estable, ya que su esposo es el único que trabaja realizando 

oficios varios y no es un trabajo fijo ni muy bien remunerado. 
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Familia 2. 

Familia Pineda Peralta 
Nombre: Ana Elena Peralta 

 

La familia es de tipo nuclear  y la conformar la señora Ana Elena Peralta, el señor 

Alberto de 52 años de edad y sus hijos Alberto de 16 años, Luis Alberto de 14 

años y Isaac David de 7 años. 

 

Pertenecen al programa de familias en acción y cuentan con el sistema de salud 

subsidiada de la empresa Comfamiliar. En cuanto a la parte laboral la situación es 

estable, por el trabajo que realiza el señor Alberto y las ganancias del negocio de 

peluquería; sin embargo la madre manifiesta querer tener sus herramientas en una 

óptima condición y poder trabajar de una manera integral con sus clientes, las 

relaciones familiares son estables, aunque se encuentra cierto riesgo de desarrollo 

emocional en el crecimiento de los adolescentes en el hogar , con relación a su 

autoestima. 

 

Familia 3. 
Familia Santoya Orozco 
Nombre: Margarita Orozco  

 

La familia es de tipo extensa. El núcleo familiar está compuesto por la señora 

Margarita de 35 años de edad separada de su esposo, con el cual tiene dos niñas: 

Eugenia Santoya de 16 años y Karen Santoya de 14 años, las niñas se 

encuentran vinculadas al régimen de salud contributivo beneficiarias en la nueva 

EPS. Conviven con un hermano Oscar de 37 años y su familia, este trabaja como 

independiente en oficios varios, además conviven con la abuela de la señora 

Margarita quien tiene 86 años de edad. Las relaciones familiares son estables. 
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Familia 4. 

Familia Corrales Agaméz 
Nombre: Fernando Corrales Flórez 

 

La familia es de tipo Nuclear. El núcleo familiar está compuesto por la señora 

Adelaida Agaméz Flórez de 33 años de edad su esposo el Sr Fernando Corrales 

Flórez de 53 años, los cuales tienen tres hijos: Cindy Corrales de 15 años, María 

Fernanda Corarles de 14 años y Juan Fernando Corrales de 11 años. Se 

encuentran afiliados al régimen de salud subsidiado con la empresa Sol salud. El 

señor Fernando trabaja como independiente en oficios varios pero se encuentra 

con muchos problemas de Salud, las relaciones familiares son estables pero 

tienen cierto riesgo en cuanto al manejo de patrones familiares. 

 

Familia 5. 
Familia Meléndez Vanegas 
Nombre: Marelvis Vanegas Díaz 

 

La familia es de tipo Extensa. La Sra. Marelvis Vanegas Díaz de 42 años, afiliada 

al régimen de salud subsidiado con la empresa Salud Vida. Al mismo tiempo de la 

venta de fritos la Sra. Marelvis Vanegas Díaz es Madre Comunitaria con el ICBF. 

Las relaciones en el núcleo familiar son estables y en cuanto a la convivencia 

también. 

 
Familia 6. 
Familia Román Gámez 
Nombre: Luz Marina Gámez 

 

La familia es de tipo nuclear, la señora Luz Marina de 38 años de edad   vive con 

su esposo Janes Román de 37 años, y sus 7 hijos quienes son Anderson Román 

de 8 años, Teresa Torres Gómez 19 años, Greis Torres Gómez de 15 años, 
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Vianys Torres Gómez de 13 años, Carolina Torres Gómez 9 años, Tania Román 

Gómez de 5 años y Jarleth Román. 

 

Están vinculados al régimen de salud subsidiada con la empresa Comfamiliar, 

además la señora Luz realiza ventas por catalogo, están vinculados al programa 

de familias en acción. Las relaciones familiares son estresantes. 
 
Familia 7. 
Familia Suarez Baena 

Nombre: Darlis Baena 

 

La familia es monoparental, la señora Darlis tiene 39 años, trabaja  en la 

modistería y trabaja en ventas por catálogo; sus hijos son Erika San Martin Baena 

de 18 años quien  estudia y trabaja, Rainer Herrera de 17 años quien estudia, 

Eliana Suarez de 11 años y Karla Suarez Baena de 2 años quienes igualmente 

están escolarizadas. 

 

En cuanto al aspecto de salud cuentan con régimen de contributivo afiliados a la 

empresa Salud Total. Las relaciones familiares son estables. 

 

Familia 8. 
Familia Márquez Acuña 

Nombre: Yadira Acuña Martínez 

 

La familia es de tipo recompuesta, Yadira Acuña tiene 52 años y vive con su 

esposo Nelson Cano de 52 años y una nieta Bleidis de 11 años escolarizada. La 

familia pertenece al régimen Subsidiado con la empresa Comfamiliar. Las 

relaciones familiares son un poco estresante, en cuanto a la convivencia. 
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Familia 9 

Familia Conde Reyes 
Nombre: Edilka Reyes Urbina 

 

La familia es de tipo nuclear la señora Edilka de 42 años de edad vive con su 

esposo Guillermo Castelar de 56 años y es albañil, sus hijos mellizos de 17 años 

Darwin y Kevin son estudiantes en escuelas oficiales del sector. 

 

La familia está vinculada al programa Familias en acción y han accedido a un 

préstamo para microempresas, pertenecen al régimen Subsidiado de salud y 

están afiliados a la empresa Coosalud. Las relaciones familiares son estables. 

 
Familia 10 

Familia Rincón Ayala 
Nombre: Luzmila Ayala 

 

La familia es de tipo monoparental, pues la Señora Luzmila  de 29 años, es 

divorciada de su esposo hace 4 años, y convive con sus hijos, Kevin, Diego y Jean  

Carlos, todos escolarizados. Pertenecen al programa familias en acción y se 

encuentran vinculados al sistema de salud subsidiado con la empresa Coosalud. 

Las relaciones familiares son estables, pero se observa cierto riego en cuanto el 

ejercicio del rol. 

 

Familia 11 
Familia Parra García 
Nombre: Maricela García Puerta 

 

La familia es de tipo nuclear, la señora Maricela  y Francisco Parra viven en unión  

libre, sus hijos son Duviar de 15 años, Erick de 17 años, Aura de 13 años, Keisy 

de 11 años, Treisy de 9 años y Laura de 7 años; todos escolarizados. 
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Pertenecen a familias en acción y en cuanto al régimen de salud es de tipo 

subsidiado vinculados a la empresa Comparta. Las relaciones familiares son 

estresantes y/o conflictivas. 

 
Familia 12 

Familia Díaz Cavadia 
Nombre: Esther Cavadia  

 

La familia es de tipo nuclear, la señora Esther es peluquera y convive con Eduardo 

Díaz de 45 años  y es albañil, y sus hijos Sandra Padilla de 20 años, Dewin Díaz 

de 16 años  y Leider  de 11 años de edad, todos estudian. 

 

Pertenecen al programa de familias en acción y han accedido a Créditos para 

microempresarios con ONG reconocida en la ciudad, el régimen de salud al que 

pertenecen es de tipo subsidiado y están afiliados a la empresa Coosalud. Las 

relaciones familiares son estables. 

 

Familia 13 
Familia Fernández Pérez 
Nombre: Deyenith Pérez 

 

La familia actualmente es de tipo monoparental, ya que se encuentra pasando por 

un proceso de separación hace 7 meses, la señora Deyenith tiene 35 años tiene 

tres niños quienes son: Duvan de 5 años, Juan de 12 años y Ailis de 14 Años, 

escolarizados. 

 

Pertenecen al régimen de salud contributivo con la EPS Coomeva, al igual que 

son beneficiarios del  programa de familias en acción. Las relaciones familiares 

son estables. 
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Familia 14 

Familia Miranda Paso 
Nombre: Karina Paso 

 

La familia es de tipo mono parental; la señora Karina vive con su hijos, Guillermo, 

Janci Rafael, José David, Jennifer y Luis Miguel Miranda Paso; todos 

escolarizados. Pertenecen al Régimen de salud subsidiado con la empresa 

Caprecom y son beneficiarios activos del programa de familias en acción. Las 

relaciones familiares actualmente son estables, aunque cuando vivio con el padre 

de los niños fueron relaciones estresantes y conflictivas , que dejaron huellas o 

marcas en las relaciones internas. 

 
Familia 15 

Familia Ramírez Muñoz 
Nombre: Arcelia Rosa Muñoz Blanco 

 

La familia es de tipo nuclear, la señora Arcelia Rosa Muñoz Blanco convive con el 

Señor José Ramírez de 50 años y su hijo; Juan David Ramírez Muñoz de 11 años, 

también tienen a su cargo  Sobrina Indira Santos Muñoz de 9 años; Arcelia es 

comerciante independiente de accesorios en materiales reciclado y otros. Los dos 

NNAJ son estudiantes. 

 

Pertenecen al programa de familias en acción y  la cobertura en salud es de tipo 

subsidiada con la empresa Comfamiliar. Las relaciones familiares son estables. 
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Familia 16 

Familia Pulgar Guzmán 
Nombre: Gladis Esther Guzmán 

  

La familia es de tipo recompuesta, la señora Gladis Esther Guzmán convive con el 

Señor Álvaro Ávila Altamiranda de 60 años y sus Hijos Daniel Pulgar Guzmán de 

12 años y Ronald Pulgar Guzmán de 13 años; ambos escolarizados. Gladis es 

comerciante independiente de ventas por catálogo y accesorios.  

 

La familia pertenece al programa de familias en acción y  pertenecen al régimen 

de salud subsidiada con la empresa Sol salud. Las relaciones familiares son 

estables, aunque se observa situación problema con el comportamiento de los 

NNA. 

 
Familia 17 
Familia Solar Galán 
Nombre: Norlenis Galán Marimón 

 

La familia es de tipo nuclear, la señora Norlenis Galán de 30 años, vive con su 

esposo Hugo Solar de 33 años, quien trabaja transportando alimentos, sus hijos 

son Hugo de 13 años, Roimar de 11 años y Norlys de 3 años, todos se encuentran 

escolarizados. 

 

Hace poco adquirió un crédito para microempresarios con ONG de la ciudad y se 

encuentran vinculados al programa familias en acción; en cuanto a la salud están 

vinculados al régimen subsidiado con la empresa Coosalud. Las relaciones 

familiares son estresantes y/ o conflictivas. 
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Familia 18 

Familia Romero Peñata 
Nombre: Martha Cecilia Romero  

 

La familia es de tipo nuclear, la Sra. Arelis Peñata Blanco de 43 años convive con 

Miguel Romero Mendoza de 44 años y con sus Hijos Miguel Ángel Romero Peñata 

de 17 años, Diosa Romero Peñata de 21 años y Daniel Romero Peñata de 16 

años. Todos escolarizados. 

 

Hace poco adquirió un crédito para microempresarios con ONG de la ciudad y 

pertenecen al programa familias en acción, en cuanto a la salud pertenecen al 

régimen subsidiado con la empresa Coosalud. Las relaciones familiares son 

estables. 

 
Familia 19 
Familia Mercado Lapeira 
Nombre: Leída del Carmen Lapeira Pombo 

 

La familia es de tipo monoparental, pues la señora Leída de 34 años, vive  con sus 

hijos Hilder de 16 años; Jhoiner de 10 años y Shirley de 14 años, además con 

ellos vive la abuela materna Edith. Los NNA se encuentran escolarizados. 

La Familia se encuentra vinculada al régimen subsidiado con la empresa 

Comfamiliar, en cuanto al trabajo es independiente y se dedica a oficios varios. 

Las relaciones familiares son estables. 
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Familia 20 

Familia Villalba Arrieta 
Nombre: Rosmary Arrieta 

 

La familia es de tipo monoparental, la cabeza de la familia es la Señora Rosmary 

Arrieta, pues su estado civil actual es viuda, quien tiene 49 años de edad  y es 

ama de casa, conviven con ella sus hijos; Diana Villalba de 28 años, realiza oficios 

varios, Jorge Luis Villalba , tiene 24 años de edad , es enfermero, Luis Gustavo 

Villalba  tiene 12 años y estudia, con ellos convive una prima, María Ríos tiene 18 

años se desempeña en oficios varios, están vinculados al régimen subsidiado con 

la empresa Caprecom. Las relaciones familiares son estables. 

 

Familia 21 

Familia Pertuz Hernández 
Nombre: María Carlina Hernández  

 

La tipología de la familia es extensa, la señora María conviven con sus hijos 

Cristian de 13 años quien estudia, Kaleth de 4 años y Shirley de 31 años quien 

trabaja por días y además convive con su yerno José Luis de 31 años, 

actualmente desempleado y su nieto Josep. 

 

Pertenecen al programa familias en acción; se encuentran vinculados al régimen 

subsidiado de salud con la empresa Comfamiliar. Las relaciones familiares son 

estresantes y /o conflictivas. 
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Familia 22 

Familia Duran Pérez 
Nombre: Yadira Pérez  

 

La familia es de tipo nuclear, convive la Señora Yadira de 38 años de edad y su 

esposo Kevin de 39 años de edad los cuales no están actualmente generando los 

ingresos necesarios para el sostenimiento del hogar, pertenecen también al núcleo 

sus 7 hijos quienes son: Keila de 13 años; Keysi de 14 años; Magola de 9; Jair de 

20 quien es Militar; Jhon Kevin de 18 años; Kevin de 16 y Jerusalén de 6 años. 

Todos escolarizados, sin embargo el rendimiento académico de los NNAJ es bajo. 

 

Se encuentran vinculados al programa Familias en acción y además se 

encuentran adscritos al régimen subsidiado de salud. Las relaciones familiares son 

estresantes y/o conflictivas. 

 

En síntesis las familias lograron el objetivo de la actividad el cual era conocer y 

analizar la dinámica familiar, a partir de este diagnostico se realizo el taller de 

intervención  psicosocial, el cual se realizo con varias actividades para sensibilizar 

y reflexionar en temas familiares. 

 

Este encuentro participo, la monitoria de seguimiento en el área de psicología, la 

monitora de trabajo social, la gerente, el administrador, el logístico y la trabajadora 

social en prácticas. 

 

De dicha actividad se logro el objetivo el cual era reflexionar sobre el rol ejercido 

en su núcleo familiar y en la sociedad, además orientar a las familias a tener 

relaciones asertivas y solidas, permitiendo mejorar la calidad de vida. 

 

Desde el mismo proceso, se realizo con el objeto de desarrollar capacidades 

psico-sociales , de tal manera que puedan hacer frente a sus problemas actuales y 
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a potenciales situaciones conflictivas en el futuro, tratando de ayudarles a 

desarrollar su capacidad de comprensión de sí mismos y su entorno , su tolerancia 

ante el sufrimiento y la frustración, así como la capacidad para utilizar 

adecuadamente sus propios recursos personales y los que ofrece el medio social.  

 

Objetivo  2. 

Consolidar a cada uno de los núcleos familiares del proyecto a través de un 

proceso de intervención integral que considere los ámbitos individual, familiar y 

social. 

 

Según Ríos González; la orientación familiar es el conjunto de técnicas 

encaminadas a fortalecer las capacidades evidentes y las latentes, que tienen 

como objetivo fortalecer las capacidades evidentes y las latentes, que tienen como 

objetivo el fortalecimiento de los vínculos que unen  a los miembros de un mismo 

sistema familiar, con el fin de que resulten sanos, eficaces y capaces de estimular 

el progreso personal de los miembros y de todo el contexto emocional que los 

acoge. 

 

Para lograr este objetivo se realizaron actividades y encuentros de esparcimiento 

para generar la intervención grupal y además de forma individual, se realizo un 

taller de sensibilización a las familias sobre las causas y consecuencias sobre las 

peores formas del trabajo infantil, la feria y vistas de seguimiento a las familias y 

atención individual a los niños del hogar, en lugares innovadores y creativos para 

cumplir con el objetivo. 

 

En este proceso se afianzo  la construcción del sujeto, bajo la orientación 

psicosocial, sensibilizando a cada familia de los niños, niña y adolecente en temas 

de familia, específicamente en vínculos familiares y temas de trabajo infantil. 
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Esta intervención Psico-Social-Económica y Cultural a las familias desde un punto 

de vista integral permitirá obtener un análisis  de las situaciones emocionales y de 

todo el entorno en que se desarrollan estas familias. 

 

Con base en lo anterior se diseño una intervención y terapia familiar a nivel 

individual de cada una de las veintidós  familias beneficiadas. 

 

En particular la experiencia de las practicas me permitió confrontar la teoría con la 

práctica y autoevaluarme en mi proceso profesional, desde mis debilidades, 

amenazas, oportunidades y fortalezas, y en la cual alcancé ir superando los 

aspectos externos y fortaleciendo los aspectos internos, además logre colocar en 

prueba mis habilidades y destrezas, crear un clima de confianza con mis 

compañeros de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

. 
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ANEXO A. REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 
Actividades lúdicas y Rompehielos 

 

 
Fecha: 14 de octubre 2011 

Actividad: Taller de Intervención psicosocial a nivel familiar. 

Tomada por: Jesús Mauricio Velasco (Logístico) 
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Fecha: 3 noviembre 2011 

Actividad: Taller  de sensibilización a las familias 

Tomada por: Jesús Mauricio Velasco (Logístico) 
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Talleres y encuentros 

 
 

 
Fecha: 28 de septiembre 2011 

Actividad: Taller auto diagnostico de las familias participantes 

Tomada por: Jesús Mauricio Velasco (Logístico) 

 

 

 

 

 

 

 



60 
 

 

 

 

 

 
Fecha: 14 de octubre 2011 

Actividad: Taller de Intervención psicosocial a nivel familiar. 

Tomada por: Jesús Mauricio Velasco (Logístico) 
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Fecha: 3 noviembre 2011 

Actividad: Taller  de sensibilización a las familias 

Tomada por: Jesús Mauricio Velasco (Logístico) 
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Fecha: 13 diciembre 2011 

Actividad: Taller  de sensibilización a las familias 

Tomada por: Jesús Mauricio Velasco (Logístico) 
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ANEXO B.  FICHA DE ACTIVIDAD TALLER AUTODIAGNÓSTICO DE 
LAS FAMILIAS PARTICIPANTES 

 
PROYECTO: Generación de Ingresos 
ACTIVIDAD: Taller Auto Diagnostico de las familias participantes. 
FECHA: 28 Septiembre de 2011  

LUGAR 
IERN sede Barrio 

Chino 
 

 PARTICIPANTES 
Familias 

Participantes. 
11 Familias 

 DURACIÓN 
2 Horas 

     
 

CANT. MATERIAL VR. UNITARIO VR. TOTAL 
2 Marcadores permanentes(negro y rojo) $1000 $2000 
2  Cartulinas $700 $1400 
44 Copias $100 $4400 
22 Impresiones $300 $6600 
11 Estuches de Marcadores delgados $5000 $55000 
22 Octavos de cartulina $300 $6600 
   $135400 
 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD 
 
Conocer y analizar las familias escogidas en el proyecto tanto en sus relaciones internas y 

externas. 
 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
 
Presentación y bienvenida  
Dinámica rompehielos, de reconocimiento.  
Exposición de las conexiones importantes al interior de la familia. 
Esta es la primera parte del taller donde se explicara lo que es un genograma, siendo esta 
la parte interna del ecomapa, como cuáles son sus símbolos, convenciones y relaciones, 
tanto a nivel individual como a nivel general, para luego explicar las conexiones que la 
familia tiene con el macrosistema como lo es a nivel de salud, educación, trabajo, iglesia, 
amigos, etc. 
Entrega de  octavos de cartulina y marcadores para la realización Ecomapa por parte de 
las familias. 
Cierre de la actividad agradeciendo la asistencia y la disposición por colaborar y ser 
puntuales. 

 
EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 
Las familias se auto reconocen y exponen sus ideas. 

A partir de allí realizar un diagnostico situacional familiar de las carencias, recursos, 
conflictos y necesidades de las familias. Además la naturaleza e intensidad en las 

relaciones familiares con los sistemas externos. 
 



CORPORACIÓN JUNTOS CONSTRUYENDO FUTURO 
FICHA DE ACTIVIDAD  
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ANEXO C. FICHA DE ACTIVIDAD TALLER DE INTERVENCIÓN 

PSICOSOCIAL A NIVEL FAMILIAR 

 
PROYECTO: Generación de Ingresos 
ACTIVIDAD: Taller de Intervención psicosocial a nivel familiar 
FECHA: 14 de octubre 2011  

 
LUGAR 

I.E República del 
Líbano sede 

principal  

 PARTICIPANTES 
Familias 

Beneficiarias. 

 DURACIÓN 
2 Horas 

     
 

CANT. MATERIAL VR. UNITARIO VR. TOTAL 
6 Globos largos    
22 Bolsas de papel   
22 Tijeras     
6  Colbon     
 Revistas    
1  Cartulina   
1 Pliego de papel adhesivo    
22 Rosas    

 
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD 

 
Reflexionar sobre el rol ejercido en su núcleo familiar y en la sociedad. 

 
 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
 

1. Bienvenida y firma de asistencia. 
 

2. Actividad rompehielos: 
Dinámica: Globos al aire 
Indicaciones: el instructor dará la orden de que los participantes se coloquen en fila y 
colocar el globo entre las piernas y debe pasar uno por uno hasta llegar al último y 
devolverlo, sin dejarlo caer.  

 
3. Bolsa de Valores 

Esta actividad consiste en entregarle a los participantes una bolsa de papel, tijeras, revistas 
y colbon, para que realicen su bolsa de acuerdo a la personalidad de cada una, con las 
imágenes deseadas, y luego cada una la muestre e intérprete a sus compañeras. 
 

4. Actividad las mujeres son? y los hombres son? 
En la  actividad se colocara una cartelera con estas frases las mujeres son? y los hombres 
son?, y las participantes se les entregaran palabras que representen a los hombres y las 
mujeres, como agresivo, astutas , frágiles , fuertes, infieles, emocionales, lógicas, leales, 
sensibles, valientes, obedientes, activas, objetivas, lideres, subjetivas, miedosas, voluble, 
racionales, independientes, etc. Para que la coloquen en el espacio ideal para ellas, 
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después a partir de la ilustración se retroalimentaran con un discurso que este cargado de 
un mensaje para sensibilizar y reflexionar el papel que ejercen en su hogar y además a 
partir de allí se mejoren los vínculos familiares de los miembros. 
 

5. Luego se colocara en el piso una línea roja y todas se colocaran detrás de la línea y se 
leerán oraciones de las mujeres como a las que han sido maltratadas , tanto física , 
emocional y psicológicamente tanto por sus familiares , como por personas ajenas al hogar  
, y se les indican que deben pasar la raya aquellas que han sido maltratadas con las frases 
escuchadas, a partir de allí se ejecutara un mensaje que las ayude a ejercer mejor su rol 
desempeñado. 
 

6. Se realiza el cierre con la entrega de una rosa roja y un abrazo por parte del administrador, 
para  que se sientan importantes en nuestra sociedad y que forma parte de de una 
hermosa familia por la cual debe proteger y ser valientes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD 
 

Las familias logran sensibilizarse y entender que forman parte fundamental tanto de su 
familia como de la sociedad.  
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ANEXO D. FICHA DE ACTIVIDAD TALLER DE SENSIBILIZACIÓN 

SOBRE LAS CAUSAS 
PROYECTO: Generación de Ingresos 
ACTIVIDAD: Taller de sensibilización sobre las causas, consecuencias y peores formas del trabajo 

infantil. 
FECHA: 3 de Noviembre  
 

LUGAR 
Playa del Laguito 

 PARTICIPANTES 
22 Familias 

Beneficiarias. 

 DURACIÓN 
3 Horas 

     
 

CANT. MATERIAL VR. UNITARIO VR. TOTAL 
30 Globos    
40 Octavos cartulinas de colores   
10 Balsos o Palitos Delgados    
22 Marcadores Permanentes de diferentes colores    
 Impresión de Imágenes   
 Impresión de Frases   
3 Lapiceros.   
25 Collares Hawaianos   
1 Pito   
1 Listado    
1  Transporte Ida y Vuelta   
1 Impresión de Casos   
 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD 
Sensibilizar a las familias del proyecto de generación de ingresos acerca de las peores formas del Trabajo 
Infantil sus causas y consecuencias. 
 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
 

1. Recogida y llegada al punto de encuentro: Se citaran a los representantes de las 22 
familias en las Instituciones Educativas cercanas para recogerlos y llevarlos al lugar del 
taller. 

2. Bienvenida y firma de asistencia: al momento de la llegada se les dará la bienvenida a la 
actividad con un collar de flores hawaiano. Y se tomara la asistencia a cada uno de los 
participantes. 

3. Actividad Rompehielos La carrera de globos: Se dividirán los asistentes en dos equipos en fila 
frente a frente. Cada jugador tiene un globo.  A la señal del director con el pito, los dos primeros 
jugadores deben inflar los globos y luego sentarse en ellos hasta reventarlos. Sólo cuando los ha 
reventado siguen los siguientes, realizando la misma operación.  Gana la fila que primero termine.  

4. En el sector estarán ubicados los mensajes alusivos al trabajo infantil frases como: 
 En el mundo hay 250 millones de niños explotados, algunos tienen menos de diez 

años y trabajan hasta 20 horas al día por muy poco dinero. La mayoría de ellos no 
tienen educación. 

 El término “trabajo infantil” suele definirse como todo trabajo que priva a los niños de su 
niñez, su potencial y su dignidad, y que es perjudicial para su desarrollo físico y psicológico. 

 En las formas más extremas de trabajo infantil, los niños son sometidos a situaciones de 
esclavitud, separados de su familia, expuestos a graves peligros y enfermedades y/o 
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abandonados a su suerte en la calle de grandes ciudades (con frecuencia a una edad muy 
temprana). 

 La educación es un elemento decisivo de toda actividad eficaz para erradicar el trabajo 
infantil. Existen muchas explicaciones del trabajo infantil que guardan relación entre sí. 
Ningún factor aislado explica plenamente la persistencia del fenómeno ni por qué en 
algunos casos aumenta. 

5. Se organizaran 3 grupos de padres y se les entregara una historia o caso de Trabajo 
Infantil que deben representar a través de un socio drama. Cada uno de los grupos 
dispondrá de 10 minutos para preparar el socio drama y 10 minutos para exponerlo. 

6. Luego se hace el cierre exponiendo de manera concreta, con las imágenes y el discurso 
que las causas principalmente están ligadas, aspectos como lo económico, social, cultural e 
institucional. 
Mostrando como causas específicas la pobreza en los hogares, los ingresos insuficientes o 
inestables de las familias para cubrir gastos básicos, el desempleo, incidencias en 
embarazos adolescentes, las creencias y las políticas públicas, además sus efectos en los  
mismos aspectos. 

7. Se le hace entrega de una octavo de cartulina con marcadores delgados y dejando una 
pregunta abierta de ¿Cómo ven a sus hijos en el futuro? 

 
EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 
Las familias logran sensibilizarse y entender que los niños no deben trabajar y estar en Contra del 

trabajo infantil. 
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