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INTRODUCCIÓN 

 

La Práctica profesional, es el punto más significativo de la profesión de Trabajo 

Social porque es precisamente allí donde se va a aplicar los conocimientos 

aprendidos durante las jornadas presenciales del pregrado, esta se concibe como 

una actividad pedagógica que complementa la formación del estudiante en el área 

en la cual se va a desenvolver y estará en una permanente interrelación con el 

mundo exterior, interacción que se hará entre la Universidad, la sociedad y el campo 

laboral.  

Durante los dos semestres del año 2016 mi labor como estudiante en práctica de la 

Universidad de Cartagena se llevó a cabo en el Hogar Infantil San Lucas,  labor que 

realice desde el área de apoyo psicosocial, participando  activamente de todas las 

actividades que se  realizaron  tales como: encuentros formativos, talleres de 

aprendizaje para las familias y las agentes educativas, socializaciones  diagnósticos 

realizados y principalmente  las Visitas Domiciliarias que fueron el eje central de 

este proceso, y que  tuvo  como propósito trabajar desde las familias para el buen 

desarrollo de los niños y niñas de la institución. 

Esta sistematización está basada en el diagnostico situacional de las familias de los 

niños y niñas del Hogares Infantiles Comunitarios, mostrando la vulnerabilidad y los 

problemas de las familias en relación con el desarrollo integral de los niños y niñas 

beneficiarios del programa. Entre los planes de acción ejecutados para lograr un 

mejor bienestar de las familias de los niños y las niñas, está el acompañamiento y 

seguimiento a familias, lo que me permitió identificar las falencias y debilidades para 

convertirlas en fortalezas, y se impactó positivamente en la calidad de vida de 

nuestros niños y niñas, así como la vinculación de los padres y madres dentro del 

proceso de sus hijos e hijas como los principales protectores  para que se 

garantizara un entorno ameno y saludable convirtiéndose así en garantes de los 

derechos de ellos. 
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El objetivo principal de esta experiencia en campo es sistematizarla intervención 

que desde trabajo social se realizó, como ese pilar fundamental para la construcción 

de nuevos conocimientos que pueda permitir y aportar a las intervenciones otras 

miradas para entender y encontrar caminos por recorrer la prácticas profesionales 

en los hogares infantiles comunitarios. 

Las visitas domiciliarias me permitieron tener un acercamiento al contexto familiar 

del intervenido, es un trabajo desafiante pero el más completo a la hora de conocer 

las dinámicas familiares. Tener contacto desde esta técnica permiten intervenciones 

más pertinentes como profesionales, detectando variables que podemos ir retro 

alimentando, desde esta técnica  podemos promover para las transformaciones del 

contexto familiar de una manera más eficaz,  que por obvias razones no son fáciles 

desde la oficina u/o consultorio,   las familias en ocasiones cometen errores por 

omisión cuando se realizan las entrevistas por fuera del hogar, y esto puede 

repercutir negativamente a la hora de hacer una intervención o una evaluación, por 

eso se hace conveniente intervenirlos desde su contexto, pues así se puede abordar 

bajo lo real y estar más cerca a ellos y a sus dinámicas. 
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1. ANÁLISIS DE LOS CONTEXTOS 

 

1.1 REFERENTE INSTITUCIONAL 

1.1.1 Universidad de Cartagena1 La Universidad de Cartagena es una Institución 

Pública, líder en el Caribe colombiano desde su fundación en el año 1827; tiene 

reconocimientos en la comunidad académica nacional e internacional y ejerce su 

autonomía en el compromiso de formar ciudadanos(as) en su contexto cultural con 

idoneidad, ética científica y humanística, competentes para aportar a la construcción 

de una sociedad colombiana en el marco de la responsabilidad social, el desarrollo 

de la ciencia y la tecnología, la justicia y la democracia. 

 Misión. La Universidad de Cartagena, como institución pública, mediante el 

cumplimiento de sus funciones sustantivas de docencia, investigación y extensión, 

y su proceso de internacionalización, forma profesional competentes en distintas 

áreas del conocimiento, con fundamentación científica, humanística, ética, cultural 

y axiológica. Esto les permite ejercer una ciudadanía responsable, contribuir con la 

transformación social y liderar procesos de desarrollo empresarial, ambiental y 

cultural en los contextos de su acción institucional. 

Visión. En 2027, la Universidad de Cartagena continuará consolidándose como una 

de las más importantes instituciones de educación superior del país, y con una 

amplia proyección internacional; para ello, trabaja en el mejoramiento continuo de 

sus procesos académicos, investigativos, administrativos, financieros, de 

proyección social, desarrollo tecnológico, internacionalización; con una clara 

vinculación al desarrollo social, político, cultural, ambiental y económico de 

Cartagena, Bolívar, la región Caribe y Colombia2 

                                                             
1 UNIVERSIDAD DE CARTAGENA, Disponible en: http://www.unicartagena.edu.co/index.php.   
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Facultad de Ciencias Sociales y Educación3 Forma integralmente profesionales 

para la generación de conocimiento e interpretación de la realidad, tendiente a 

promover acciones hacia una sociedad solidaria, justa y pacífica. Desarrolla 

procesos de formación que hacen factible la transformación socio-política y 

educativa, de la región y el país, a través de una gestión coparticipativa articulando 

la investigación y la proyección social. 

Programa de trabajo Social4 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 se propone mantenerse hacia el año 2020 

como el programa Líder en la formación de Trabajadores (as) Sociales en la región 

del Caribe colombiano y ser reconocido en Colombia y América Latina por el 

desempeño profesional de sus egresados, la solidez de la 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 

Objetivos: Formar trabajadores(as) sociales idóneos(as), que puedan desempeñar 

su profesión de manera individual y como miembros de equipos interdisciplinarios. 

                                                             
3 UNIVERSIDAD DE CARTAGENA, Artículo 2, Reglamento General de la Práctica, Facultad de Ciencias Sociales 
y Educación. 2015. Disponible en: http://cienciassocialesyeducacion.unicartagena.edu.co/.   
4UNIVERSIDAD DE CARTAGENA, programa Trabajo social. Disponible en: 
http://cienciassocialesyeducacion.unicartagena.edu.co/index.php/programas/pregrados/programatrabajo-
social. 2016 
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Propiciar los espacios para el desarrollo de un cuerpo docente interesado en la 

enseñanza del trabajo social como profesión.  

Promover la investigación de lo social en la región y el país, para diseñar y ejecutar 

propuestas dirigidas a su mejoramiento desde el trabajo social. 

Proporcionar a entidades gubernamentales, privadas, ONG y comunidad den 

general asesoría e intervención directa del trabajo social a través de las prácticas 

académicas y la investigación de docentes y estudiantes. 

Contribuir a la actualización profesional permanente de sus egresados y de 

profesionales de áreas afines.5 

1.1.2 Asociación San Lucas La Asociación San Lucas fue creada el día 15 de 

agosto de 1973 en la quinta de descanso Alejandría, ubicada en el municipio de 

Turbaco - Bolívar. Está asociación cuyo lema es “UNIDOS PARA SERVIR”, surgió 

dentro de la pastoral social del arquidiócesis de Cartagena, bajo la guía de las 

misioneras de la comunidad de San Pedro Claver, bajo la coordinación de la 

Hermana Margarita Elena Save, la cual creó la Asociación San Lucas de Cartagena.  

Se dio inicio creando 6 hogares para la atención de los niños y niñas en las casas 

con cupo de 10 por cada familia, ofreciéndoles refrigerios y almuerzos, 

posteriormente gestionamos el apoyo del ICBF. 

En el año 1982 tiene la experiencia de adquirir un predio donde construyen un gran 

salón y surge la idea de agrupar a las 6 personas que tenían a cargo dichos niños 

dándole continuidad al proceso 10 años más tarde se gestionó el apoyo del Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y fue hasta el año 1992 cuando se hizo el 

cambio a modalidad institucional, denominado hogar infantil. 
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Fue así como todo el equipo de trabajo en un accionar efectivo con estrategias de 

participación comunitaria, asumieron un nuevo reto, cuando en el año 1992 se 

realizó el cambio a Hogar Infantil San Lucas. Prestando un servicio de atención 

integral a la primera infancia, que nace de transformación de la modalidad de 

hogares familiares agrupados, para constituirse en el hogar infantil en el año.6 

Actualmente acogidos a las directrices del estado para el fortalecimiento de la 

calidad de la atención integral, está implementando nuevos lineamientos en el 

marco de la estrategia de “DE CERO A SIEMPRE”, a fin de garantizar los derechos 

de los niños y niñas de la primera infancia, ofreciendo un servicio de alta calidad y 

que apunta a las realizaciones de los niños y niñas. Cuenta con el servicio del área 

psicosocial, Nutrición y Salud, 4 pedagogas, 2 auxiliares de pedagogía, y 3 en 

servicios generales (cocinera, auxiliar de cocina y persona del aseo), la labor 

continua hasta hoy en el mismo predio con una infraestructura de acuerdo a los 

estándares de calidad sugeridos por el ICBF (basado en el testimonio Javier de 

León representante legal asociación San Lucas de Cartagena) 

 

Valores Institucionales  

 LUZ 

 UNIDAD 

 CARIDAD 

 AMOR 

 SINCERIDAD 

 Objeto Social  

Velar por los derechos de los niños y niñas en salud, educación, alimentación, 

higiene, mediante la acción conjunta o alianzas con entidades gubernamentales, 

corresponsables en la atención y protección de los niños, niñas y sus familias. 

                                                             
6SAVE, Margarita Elena. Gestora evangelizadora, Colombia 1982. Fundadora de la asociación  
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Misión  

La asociación San Lucas es una entidad sin ánimo de lucro, comprometida con la 

niñez, la familia y la comunidad, para promover su desarrollo humano y social, en 

población vulnerable, en el marco de nuestros valores o principios, los derechos del 

ser humano y la atención integral de los niñas, niñas y adolescente 

Visión: 

Ser líderes en nuestro país, en la ejecución de programas para el desarrollo social 

y humano en especial los que contribuyen a garantizar los derechos de los niños y 

niñas, en su entorno familiar y comunitario, marcando la diferencia, por la 

humanización de nuestras acciones. 

El Hogar Infantil San Lucas actualmente tiene un cupo de 85 niños y niñas y la 

Asociación subsidia un cupo de 15 niños y niñas con recursos propios, completando 

un cupo de niños y niñas en su contexto familiar y social. 

 Servicios  

- Fundadores de escuelas en el barrio El Carmelo (1977) y San Pedro Mártir 

(1979). 

- Construcción de la iglesia Santa Lucia El Carmelo (1978)  

- Construcción del parque del barrio El Carmelo en (1979) 

- Plan de vivienda, pastoral Santa Lucia del Carmelo (1981) 

- Administración de 4 hogares familiares (1982) por 10 años y transformados 

en modalidad de Hogar Infantil (1993) 

- Administración del proyecto presidencial de la primera infancia en el 

municipio de Clemencia desde el año 2008 en modalidad institucional y en Turbana 

modalidad familiar. 

- Promoción del desarrollo autogestionario de las comunidades animando la 

participación ciudadana en la organización de la asociación comunal.  
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Programa Bandera  

Son programas bandera de la Asociación San Lucas: 

- HOGAR INFANTIL SAN LUCAS, ubicado en la sede del barrio El Carmelo. 

- El CDI SAN LUCAS, ubicado en el municipio de Clemencia- Bolívar 

 
 

HOGAR INFANTIL SAN LUCAS 

 

                        Fuente: fotografía tomada por Olga Coneo Febrero 25 de 2002 

El Hogar Infantil San Lucas de Cartagena, como modalidad de educación inicial, en 

el marco de la estrategia de Cero a Siempre, está ubicado en el barrio El Carmelo, 

a pocos metros del límite sur con el barrio San Pedro Mártir. Es de gran importancia 

conocer las características socioculturales, administrativas y económicas de los 

territorios donde residen los niños y niñas del Hogar Infantil San Lucas, Porque toda 

esta caracterización de alguna manera influye en la calidad de vida y en la cantidad 

de oportunidades escolares de los niños y niñas. 
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Misión  

El HIC San Lucas es una institución católica privada que tiene como misión brindar 

atención integral a niños y niñas en edades preescolar, para conseguir con ellos 

desarrollo de su personalidad, teniendo en cuenta una formación en valores que 

garanticen sus derechos y así fortalecer a las familias bajo los principios espirituales 

y sociales donde se comprometan con amor, el respeto, la justicia, la equidad y la 

dignidad humana. 

Visión  

El HIC San Lucas para el año 2017 será una institución educativa consolidada a 

nivel local y regional por su alta calidad en la formación, de niños y niñas íntegros 

basado en los pilares de luz, unión, comprensión, amor y sinceridad que orientan 

acciones encaminadas en la excelencia del ser humano. 

Política de calidad  

El Hogar Infantil Comunitario San Lucas se compromete con: la satisfacción de 

necesidades y expectativas de los niños, niñas y sus familias usuarias con el fin de 

propiciar espacios de participación, toma de decisiones y formación en valores para 

el desarrollo de todas las potencialidades, el fortalecimiento del desarrollo de las 

competencias de nuestro personal, en un ambiente de trabajo motivador generando 

un clima formativo y un óptimo desempeño. 

Filosofía  

Hogar Infantil Comunitario San Lucas basado en su filosofía cristiana y en los 

principios que caracterizan la congregación de las hermanas Misioneras de San 

Pedro Clavel de la cual hizo parte la hermana Margarita Elena Save quien poseía 

un alto sentido humanístico y una sorprendente visión del futuro busca la 9formación 

integral de la niñez y de la juventud apoyada en los pilares de  luz, unión, 
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comprensión, amor y sinceridad teniendo como modelo a María, madre de Jesús, 

mujer humilde y sencilla. 

La naturaleza misma de la institución y los logros pedagógicos se enmarcan en la 

formación en valores haciendo énfasis en la filosofía cristiana católica, conllevando 

a la promoción de la persona a través del ético y lo moral, logrando con ello la 

armonía con Dios, la naturaleza, sus hermanos y los hombres. 

Servicios que brinda el HIC 

Fortalecimiento Nutricional:  

El Hogar Infantil, hace un valioso aporte como complemento en la nutrición de los 

niños que conforman el programa. Otorga minutas balanceadas, acordes a la edad 

y necesidades de desarrollo de cada niño. Desayuno, media mañana, almuerzo y 

media tarde, son los tiempos de alimentación dentro del Hogar Infantil. 

Escuela de Familia: Se crean los espacios para el diálogo, discusión e intercambio 

de experiencias, capacitación y charlas definidas y concertadas, que permiten a los 

padres y madres apropiarse de herramientas y afrontar los retos de la paternidad. 

Atención y seguimiento psicosocial: Realiza acompañamiento y orientación a las 

familias que lo requieran debido a sus necesidades particulares. Realiza trabajo con 

familia, con los niños y niñas que promuevan el ejercicio de los derechos y deberes 

desde la primera infancia, así como la orientación a las maestras para que reporten 

casos específicos de niños y niñas que evidencien en las aulas, y a través de esas 

remisiones programar para llevar a cabo visitas domiciliarias. 
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Entidades comprometidas con el fortalecimiento del desarrollo integral de los 

niños o niñas  

El principal aporte que realizan estas instituciones es el de apoyar en actividades 

de salud, deporte, educación formal, cultura, así como también apoyo material a la 

institución lo que benefician a los niños y niñas del HIC.7 

Fundación plan  

Comité cultural del socorro  

HANDICAP Internacional  

Fundación Tierra de Hombres  

Aldeas Infantiles SOS  

Fundación Mamonal. 

1.2 ARTICULACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD DE CARTAGENA, FACULTAD 

DE CIENCIAS SOCIALES Y EDUCACIÓN, PROGRAMA DE TRABAJO SOCIAL 

E HIC SAN LUCAS 

Las prácticas académicas de Trabajo Social son definidas por la Facultad de 

Ciencias Sociales y Educación como espacios privilegiados para la articulación de 

la teoría y la práctica, y así desarrollar ejercicios formativos orientados en acciones 

transformadoras dentro de las comunidades y todos los sujetos que en ella 

participan. Para mejorar la formación profesional de los futuros Trabajadores y 

Trabajadoras sociales, se propone realizar las prácticas profesionales en el último 

año de estudios con el fin de articular lo aprendido dentro del ámbito práctico, por 

fuera de las aulas.  

                                                             
7 HOGAR INFANTIL SAN LUCAS CARTAGENA. Plan Operativo de Atención Integral. 2016 
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El programa de Trabajo Social ofrece una lista de campos de prácticas académicas 

en donde el estudiante puede aplicar los conocimientos recogidos desde la 

academia, uno de estos es el comunitario, en el cual se encuentra el convenio entre 

la Universidad, la Facultad y en particular el Programa con el HIC San Lucas, donde 

en la actualidad realizo prácticas profesionales con el Centro de Apoyo Psicosocial 

de la Institución. 

El proceso de prácticas académicas es fundamental en la formación de todo 

profesional, como espacio propicio donde se puede implementar las técnicas, 

métodos y metodologías propias del Trabajo Social, para poder llevar a cabo un 

proceso de intervención. Las prácticas profesionales nos muestran realidades 

sociales que desde un aula de clases es imposible observar y percibir.  
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2. PROYECTO DE SISTEMATIZACIÓN 

 

2.1 PREGUNTAS/ PROBLEMAS DE SISTEMATIZACIÓN 

Pregunta Directriz  

¿Cuál fue el aporte de las visitas domiciliaria como técnica de intervención de 

Trabajo social en la consolidación de la relación del componente familia, comunidad 

y redes de la Ley 1804 de 2016 en el HIC San Lucas en Cartagena? 

Sub preguntas  

¿Cuál es el objetivo de las visitas domiciliaria desde la intervención de Trabajo social 

en el marco del componente familia, comunidad y redes de la Ley 1804 de 2016 en 

el HIC San Lucas en Cartagena?  

¿Qué técnicas complementarias apoyaron el desarrollo de las visitas domiciliarias? 

¿Cuáles fueron los procedimientos utilizados dentro de la técnica de la visita 

domiciliaria? 

¿Cuál fue el énfasis metodológico de las visitas domiciliarias? 

 

2.2 PERSONA ENCARGADA DEL PROCESO DE SISTEMATIZACIÓN 

 

Esta experiencia de práctica e intervención profesional se realizó en el HIC San 

Lucas de Cartagena, entre los meses de marzo a noviembre de 2016. Se realizó el 

diseño y proceso de sistematización de la intervención profesional de Trabajo Social 

en el área de apoyo psicosocial del HIC, propuesta y diseño realizado por Eviathney 
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Magallanes González en calidad de estudiante de último año de Trabajo Social de 

la UDC. 

 

2.3 ANTECEDENTES—INVESTIGACIONES 

Se considera antecedentes de esta sistematización, estudios o proyectos 

relacionados con los temas: visitas domiciliarias y pautas de crianzas. La visita 

domiciliaria es utilizada en diferentes contextos, y por diferentes profesionales para 

poder llevar a cabo resolución de conflictos dentro del núcleo familiar, logrando así 

un acercamiento que permite profundizar en la problemática que esté afectando a 

los miembros de la familia. 

 Por otra parte, señalar antecedentes de estudios sobre pautas de crianzas es 

necesario, debido a que este es el eje central de las orientaciones realizadas por 

medio de las visitas domiciliares, dicha técnica tiene el objetivo de identificar los 

factores de riesgos de los NN del HIC, así como realizar acuerdos que permitan 

mejorar las pautas de crianzas empleadas para obtener un desarrollo integral de los 

mismos, esto de la mano de los padres, madres u/o cuidadores, quienes tendrán la 

responsabilidad de transformar las realidades dentro y fuera del hogar, bajo estricto 

seguimiento por parte del grupo interventor responsable de las visitas domiciliarias. 

A continuación, se presenta una matriz que permite apreciar el resumen de los 

antecedentes escogidos, que aportan conceptualizaciones sobre visitas 

domiciliarias, y las pautas de crianzas. La primera como técnica y herramientas de 

intervención, consideradas esenciales para el Trabajo Social como profesión, la 

segunda como el fin último de la visita domiciliaria, para identificar carencias y 

proponer transformaciones. 
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Cuadro 1. Antecedentes del tema visitas domiciliarias 

Fuente Año Titulo Autor País/ciudad Descripción 

Ministerio de 
Protección Social, 
Instituto 
Colombiano de 
Bienestar 
Familiar, 
Subdirección de 
Intervenciones 
directas, grupo 
Haz Paz, Banco 
Interamericano de 
Desarrollo. 

2005 El arte de las 
visitas 
domiciliarias para 
construir 
relaciones 
familiares 
saludables”. 
Manual para 
educadores 
familiares del 
ICBF segunda 
versión 
preliminar. 

Clara Inés 
Torres 
Méndez. 
Consultora 
del 
componente 
de educación 

Bogotá  Este manual nos brinda 
herramientas teórico–
prácticas a los 
profesionales para que 
sean aplicadas en el 
abordaje a las familias. 
Busca la adquisición de 
habilidades sociales en el 
manejo de relaciones 
familiares saludables. 

Ministerio de la 
mujer y población 
vulnerable 

Octubre 
2014 

manual de visitas 
domiciliarias 
mirando y 
acompañando 
con cuidado y 
afecto 

SAVE THE 
CHILDREN 

Perú  Esta cartilla nos habla 
acerca del significado de 
las visitas domiciliarias 
como herramienta de 
intervención, que se 
caracteriza por ser 
cercana, la cual nos 
permite ingresar a la 
intimidad de las familias, 
que nos sirve para 
acompañar procesos, 
para orientar y pautar 
acuerdos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2007 

 

reflexiones en 
torno a la visita 
domiciliaria como 
técnica de trabajo 
social 

 

 

Cazorla 
Becerra, 
Ketty 

Fernández 
Hormachea, 
Gémina 

 

 

Colombia  

 
En este texto se habla de las 
visitas domiciliarias como 
técnica, en la cual se involucra 
la observación y la entrevista 
como herramienta para la 
intervención  

 

Fuente: Autora del proyecto 2016 
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Cuadro 2. Antecedentes del tema Pautas de crianza 

Fuente: Autora del proyecto. 2016 

 

 

                                                             
8CUERVO MARTÍNEZ, Ángela Pautas de crianza y desarrollo socio afectivo en la infancia 
Diversitas: Perspectivas en Psicología, vol. 6, núm. 1, enero-junio, 2010, pp. 111-121 Universidad Santo 
Tomás Bogotá, Colombia 
 

 

Fuente 

 

 

Año 

 

Titulo 

 

Autor  

 

Ciudad/país  

 

Descripción  

Fundación 
Universitaria 
Los 
Libertadores 

2009 pautas de crianza 
y desarrollo socio 
afectivo en la 
infancia 

Ángela 
Cuervo 
Martínez 

Bogotá  En este texto se realiza una reflexión 
sobre las relaciones entre las pautas de 
crianzas y los estilos de crianzas, así 
como el desarrollo socio afectivo durante 
la infancia, a partir de aportes de otras 
investigaciones considera la importancia 
de la familia para facilitar el desarrollo de 
conductas pro sociales y la 
autorregulación emocional y para la 
prevención de problemas de salud mental 
en la infancia como depresión, 
agresividad, baja autoestima y ansiedad.8 

Estudios 
Pedagógicos 
XXXI, Nº 2: 
167-177, 
2005 

2005 padres y 
desarrollo de los 
hijos: prácticas 
de crianza 

María 
Aurelia 
Ramírez 

España  Este es un ensayo que nos especifica que 
se logra a conseguir con las pautas de 
crianzas, nos dice que los padres y 
madres pretenden modular y encauzar las 
conductas de los hijos e hijas, en una 
dirección que ellos consideren que es la 
adecuada para su personalidad 

LIBERABIT 2009 PAUTAS, 
PRÁCTICAS Y 
CREENCIAS 
ACERCA DE 
CRIANZA... 
AYER Y HOY 

Romina 
Izzedin 
Bouquet 

 y Alejandro 
Pachajoa 
Londoño 

Perú  Es una recopilación de pensamientos de 
varios escritores, que hablan acerca de 
las pautas de crianzas.  
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2.4 JUSTIFICACIÓN 

 

Esta sistematización que se llevó a cabo desde mi experiencia como estudiante en 

práctica, es de suma importancia debido a que la técnica de visitas domiciliarias 

como herramienta de intervención no se le ha dado la consideración que amerita, y 

no ha sido objeto de muchos estudios, no obstante, ha sido y es utilizada como 

herramienta que aporta valiosa información y conocimiento de las dinámicas de las 

familias para luego realizar la intervención. 

 

Para Trabajo Social las visitas domiciliarias son una herramienta básica y de gran 

importancia debido a que se desarrolla dentro del contexto de cada individuo o 

familia, por esta razón el diálogo es más abierto y confiable al momento de exponer 

inquietudes y aportar información, permitiendo que la comunicación verbal fluya 

entre la persona encargada de las visitas (Trabajador o Trabajadora Social) y la 

familia y/o sujeto. 

 

En el caso específico del Hogar Infantil Comunitario San Lucas las visitas 

domiciliarias ofrecen conocimientos para la orientación de pautas de crianza en las 

familias de los NN permitiendo avanzar en términos de intervención y obtención de 

resultados.  

En este sentido se evidencia lo aportado por ANDER-EGG. “las visitas domiciliarias 

vienen siendo aquellas visitas que realiza el Trabajador Social a un Hogar, tratando 

de tomar contacto directo con la persona y /o su familia, en el lugar donde vive, con 

fines de investigación o tratamiento, ayuda o asesoramiento”. 

Como futuro profesional de Trabajo Social, este proceso ofrece la oportunidad de 

generar conocimientos útiles, y de traspasar horizontes abiertos a realidades que 

no se muestran, enmarcado en las prácticas que desde el noveno semestre del 

programa de Trabajo Social se emprende, lo cual permite una mirada critico-
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reflexiva, y obtener nuevas experiencias dentro del campo, así como fortalecer y 

mejorar lo aprendido, para construir una identidad profesional. 

Este proceso permite lograr identificar de una manera objetiva las problematicas en 

las familias, con ello se puede evidenciar las condiciones en las que se encuentran 

cada una de las poblaciones intervenidas, y tener mas conocimiento del gran valor 

que tienen las visitas domiciliarias como tecnica de  intervencion para la profesion 

de trabajo social  para lograr una transformacion del contexto de las personas que 

se benefician de ellas.Las visitas domiciliarias como técnica de intervención 

permiten fortalecer los vínculos afectivos en los hogares, debido a que nos ofrece 

una mirada más cercana a la realidad de las familias. 

En suma, a través las visitas domiciliarias, se tiene acceso a la información 

necesaria para realizar una intervención, desde el componente familia, comunidad 

y redes. Esta técnica   involucra un proceso riguroso que articula técnicas de la 

Investigación Social, de ahí la relevancia de sus resultados. 

 

2.5 REFERENTES TEÓRICOS  

2.5.1 Referente conceptual. 

Trabajo Social y Visitas Domiciliaria  

El Trabajo Social es una profesión basada en la práctica y una disciplina académica 

que promueve el cambio y el desarrollo social, la cohesión social, y el fortalecimiento 

y la liberación de las personas. Los principios de la justicia social, los derechos 

humanos, la responsabilidad colectiva y el respeto a la diversidad son 

fundamentales para el trabajo social. Respaldada por las teorías del trabajo social, 

las ciencias sociales, las humanidades y los conocimientos indígenas, el trabajo 

social involucra a las personas y las estructuras para hacer frente a desafíos de la 

vida y aumentar el bienestar. 
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Al respecto, Carlos Eroles, realiza un abordaje socio familiar con una postura humanista, desde 

la perspectiva de los derechos humanos y del quehacer clásico del Trabajo Social, reconociendo 

a la familia como actor social y como sujeto de derechos humanos.9 

El trabajo social está vinculado históricamente a las visitas domiciliarias, MARY 

RICHMOND, decía que la primera entrevista con el cliente debía realizarse en el 

domicilio del mismo y no en el despacho de la asistente social, debido a que estos 

en el despacho adoptan una actitud defensiva, en cambio en el domicilio es el 

profesional el que adopta esa actitud, mientras ellos (la familia) se sienten cómodos 

y relajados en su ambiente. 

El encuentro en el domicilio evita realizar preguntas que se responden 

espontáneamente por el mero afán comunicativo10. 

 
Trabajo Social con familia y su relación con las Visitas Domiciliarias  

En la historia del Trabajo Social, muchos autores han abordado la intervención dentro de la unidad 

de la familia, (hay que recordar la importancia de la línea sistémica en el diagnóstico y 

comprensión de las dificultades familiares, desde el punto de vista de las relaciones 

interpersonales dentro del núcleo)11. 

Liliana Barg, por su parte, en sus obras de los años 2000 y 2003, plantea la necesidad de usar la 

investigación como herramienta cotidiana en la intervención, con énfasis en los procedimientos 

cualitativos y que considere a la familia como sujeto histórico y social capaz de transformar las 

relaciones entre sus miembros, con las Instituciones y con el Estado12. 

                                                             
9 Tomado de: http://www.margen.org/suscri/margen56/guerrini.pdf 

10 RICHMOND, M. el caso social individual y diagnostico social. Texto seleccionado talasa 1995 pág. 27 
11 Tomado de: https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/5898/1/ALT_01_05.pdf 

12BARG, Liliana: La intervención con familia. Espacio. Bs. As. 2000. 
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Para Ezequiel Ander Egg las visitas domiciliarias es la técnica de intervención con familia más 

antigua, la cual permite realizar un acercamiento con el otro desde su contexto para así conocer 

la realidad sobre la cual se va a actuar, a través de un estudio/diagnostico a los participantes.13 

Enfoque para la intervención en familia a través de las Visitas Domiciliarias  

La concepción de familia en el orden jurídico colombiano se desprende de los 

principios consagrados en el título 1º de la Constitución Política, en la ley 1361 del 

2009 y las demás normas relacionadas con sus integrantes individualmente 

considerados. Los principios establecidos en la Carta Fundamental afirman que 

Colombia es un Estado Social de Derecho, democrático, participativo y pluralista 

(Art. 1º); el Estado reconoce la supremacía de los derechos inalienables de la 

persona, protege a la familia como institución básica de la sociedad (Art., 5º) y 

reconoce y protege la diversidad étnica y cultural (Art. 7º). El artículo 42 establece 

los elementos que caracterizan la familia desde el punto de vista constitucional. 

El ICBF entiende a las familias como colectivos humanos intergeneracionales auto 

organizados por pautas relacionales e historias; auto dirigidos por ideales y 

versiones sobre el vivir y el convivir y eco regulados en su contexto bio socio cultural. 

En este entender las reconoce como organizaciones que evolucionan en su 

estructura y en sus funciones; organizaciones vivas y dinámicas que “se 

transforman, se conectan, se relacionan con otras esferas de la vida social, política 

y económica, se nutren de la cultura y a su vez la enriquecen”.  

En este contexto, la familia cumple con dos funciones básicas: Una, garantizar el 

cuidado y la sobrevivencia de sus integrantes y otra, promover su socialización, su 

seguridad y bienestar. Estas funciones cobran un mayor significado en el entorno 

familiar, cuando surgen los procesos de cuidado y crianza de los niños, las niñas y 

los adolescentes y se establecen relaciones cercanas e inmediatas que permiten 

estrechar vínculos afectivos, vinculo que muchas veces se ve afectado por 

                                                             
13 Tomado de http://repository.lasalle.edu.co/bitstream/handle/10185/12806/62001010.pdf?sequence=1 
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diferentes factores sociales, y que por medio de la intervención de la profesión de 

Trabajo Social, utilizando la técnica de visitas domiciliarias se pueden fortalecer, a 

través de un acercamiento al escenario en el cual se produce la problemática, es 

preciso salir de las instituciones y/o oficinas e ir a las casas de las familias para dar 

una mirada más cercana y así comprender las deferentes situaciones o 

circunstancias de caso presentado, en este proceso la técnica de visitas 

domiciliarias ofrece un marco idóneo para potencialización de las relaciones 

familiares. 

2.5.2 Referente Legal 

Es importante retomar la ley 1804 de 2016, en la cual el congreso resuelve varios 

puntos importantes en donde se destaca el desarrollo integral de los NN, desarrollo 

que va de la mano de las pautas de crianzas que el ICBF está en la obligación de 

dirigir como ente garante de los derechos de los NN dentro y fuera de los HIC y CDI, 

destacamos los siguientes apuntes de la ley:  

Artículo 4°. Definiciones. Para efectos de la presente ley se presentan dos tipos de 

definiciones basadas en los acuerdos y desarrollos conceptuales de la política: 

conceptos propios de la primera infancia, y conceptos relativos a la gestión de la 

política.  

  Conceptos propios de la primera infancia:  

a) Desarrollo integral. El desarrollo integral en tanto derecho, conforme a lo 

expresado por la Ley 1098 de 2006 en su artículo 29, es el fin y propósito principal 

de esta política. Entiéndase por desarrollo integral el proceso singular de 

transformaciones y cambios de tipo cualitativo y cuantitativo mediante el cual el 

sujeto dispone de sus características, capacidades, cualidades y potencialidades 

para estructurar progresivamente su identidad y su autonomía.  

El desarrollo integral no se sucede de manera lineal, secuencial, acumulativa, 

siempre ascendente, homogénea, prescriptiva e idéntica para todos los niños y las 

niñas, sino que se expresa de manera particular en cada uno. La interacción con 
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una amplia variedad de: actores, contextos y condiciones es significativa para el 

potenciamiento de las capacidades y de la autonomía progresiva. El desarrollo 

ocurre a lo largo de todo el ciclo vital y requiere de acciones de política pública que 

lo promuevan más allá de la primera infancia.  

b) Atención integral. Es el conjunto de acciones intersectoriales, intencionadas, 

relaciónales y efectivas encaminadas a asegurar que en cada uno de los entornos 

en los que transcurre la vida de los niños y niñas, existan las condiciones humanas, 

sociales y materiales para garantizar la promoción y potenciación de su desarrollo. 

Estas acciones son planificadas, continuas y permanentes. Involucran aspectos de 

carácter técnico, político, programático, financiero y social, y deben darse en los 

ámbitos nacional y territorial. Para asegurar la calidad, la atención integral debe ser:  

- Pertinente: Responde a los intereses, características y potencialidades del niño o 

la niña en el momento del ciclo vital por el que atraviesa, y a las características de 

sus entornos.  

- Oportuna: Se da en el momento propicio y en el lugar en el que corresponde. Es 

eficaz en el tiempo justo.  

- Flexible: Asegura que esté abierta a adaptarse a las características de las 

personas, los contextos y los entornos.  

- Diferencial: Valora a las niñas y niños como sujetos que se construyen y viven de 

diferentes maneras. Es sensible a sus particularidades en razón de la diversidad de 

situaciones, condiciones y contextos, y actúa intencionadamente sobre los entornos 

para transformar situaciones de discriminación en razón a las diferencias.  

- Complementaria: Sus acciones tienen la cualidad de contribuir a la integralidad de 

la atención como resultado de la interacción y articulación solidaria entre los actores 

responsables de la protección integral de las niñas y niños en la primera infancia.14 

                                                             
14LEY 1804 De 2016, PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA COLOMBIA 2 de agosto del 2016 
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Este artículo es en el cual nos situamos como área psicosocial del componente 

familia comunidad y redes, es desde este dónde se implementa la autonomía de 

cada institución para llevar a cabo el cumplimiento del mismo, es a partir de este 

artículo que tomamos las Visitas Domiciliarias como técnica de desarrollo integral 

de los NN del HIC 

 Ley 1098 de 2006 

Desde la Ley 1098 de 2006 Código de la Infancia y la Adolescencia, de manera clara 

y expresa consagra la obligación del Estado de proteger a los niños, niñas y 

adolescentes contra el abandono físico, emocional y psicológico de sus padres o 

representantes legales. Igualmente, define la responsabilidad parental como un 

complemento de la patria potestad con las obligaciones inherentes de orientarlos, 

cuidarlos, acompañarlos y criarlos durante su proceso de formación, además, exige 

la participación activa de los padres de familia y/o de la familia en el cuidado de 

ellos.15 

Por esta descripción es necesario traer a colación esta ley como referente legal 

porque nos habla sobre la obligación de la familia como garante de la protección de 

los NN, lo cual creo pertinente ser manejado a través de orientaciones a las familias 

por medio de las Visitas Domiciliarias, debido a que esta técnica como 

herramienta de Trabajo Social, es eficaz en el momento de aportar a las 

transformaciones sociales. 

 
 
2.6 METODOLOGÍA DE LA SISTEMATIZACIÓN 
 
2.6.1 ¿Qué es la Sistematización? 
 

                                                             
15LEY 1098 DE 2006(noviembre 8) Modificada por el art. 36, Decreto Nacional 126 de 2010, en lo 

relativo a las multas, Reglamentada parcialmente por el Decreto Nacional 860 de 2010 
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La sistematización es un proceso permanente y acumulativo de producción de 

conocimientos a partir de las experiencias de intervención en una realidad social, 

esto crea un tipo de conocimientos a partir de las experiencias de intervención, 

aquello que se realiza en la promoción y la educación popular, articulándose con 

sectores populares y buscando transformar la realidad16. 

                                                                     (Taller permanente de sistematización) 

 

La sistematización “es fundamentalmente un proceso de conocimiento, por lo tanto, 

sin ser investigación en estricto sentido, es una modalidad de ésta, que procura 

hacer una conceptualización a partir de las prácticas. Se fundamenta en la acción: 

pero no se agota en ella, porque la trasciende, es decir la eleva, la toma como objeto 

del saber; para tratarla, analizarla, comprenderla y elaborarla en un nivel 

cualitativamente distinto a una simple descripción. De este modo, la sistematización 

vuelve al mundo de las experiencias, con formulaciones que pueden servir para 

conocer mejor los problemas o necesidades sociales atendidas, los aportes 

metodológicos, técnicos, instrumentales; así como las interacciones entre los 

usuarios y los agentes”17. 

 

Quiroz dice que la práctica de la sistematización no ha logrado aún una 

fundamentación teórica sólida, y que esto se expresa en la diversidad de intenciones 

y actividades que se cobijan bajo este término: desde informes ordenados sobre 

aspectos particulares de una práctica, hasta intentos de aportar en el plano teórico18. 

 

En este ejercicio de sistematización, acercamiento y acompañamiento en el proceso 

de intervención se asumió una postura desde el método Etnográfico basado en un 

                                                             
16ASKUNCE, Carlos; EIZAGUIRRE, Marlen; URRUTIA, Gorka La sistematización una nueva mirada a 
nuestras prácticas. Bilbao, Hegoa, 2004 1vol; 69pp; 21cms, español 

17YLLON VIAÑA, María Rosario. La práctica como fuente de conocimiento: una propuesta operativa para 

sistematizar experiencias en Trabajo Social. En: Revista: ts.ucr.ac.cr, año 2011.pag 3 

 
18 Cita de cita. Tomado de http://www.flacsoandes.edu.ec/libros/digital/46556.pdf 
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enfoque cualitativo ver cuadro 3. Estos se tomarán como la sustentación teórica 

para guiar y fundamentar la manera en cómo se va a direccionar la sistematización, 

este proceso es de enfoque cualitativo porque su resultado será una descripción de 

lo estudiado, su desarrollo, procedimiento y naturaleza se dan a partir de los 

planteamientos de actores reales como son las familias de los niños y niñas del HIC. 

Desde el ámbito de la investigación, un paradigma es un cuerpo de creencias, 

presupuestos, reglas y procedimientos que definen cómo hay que hacer ciencia; 

son los modelos de acción para la búsqueda del conocimiento. Los paradigmas, de 

hecho, se convierten en patrones, modelos o reglas a seguir por los investigadores 

de un campo de acción determinado.  

Etnografía: la etnografía es la forma más básica de investigación e intervención 

social. No sólo tiene una larga historia sino que también guarda una estrecha 

semejanza con la manera cómo la gente otorga sentido a las cosas de la vida 

cotidiana. Algunos autores ven en ello su fuerza básica, mientras otros lo ven como 

una importante debilidad. La etnografía ha sido a veces descalificada como impropia 

para las ciencias sociales porque los datos e información que ella produce son 

«subjetivos», meras impresiones idiosincrásicas que no pueden proporcionar un 

fundamento sólido para el análisis científico riguroso19. 

 

Es pertinente realizar este proceso de sistematización basados en el método 

etnográfico debido a que es desde este que podemos hacer una descripción y 

reconstrucción analítica de los escenarios en los cuales se vienen desenvolviendo 

las familias de los NN del HIC San Lucas.  

A través de las visitas domiciliarias y de las técnicas complementarias que desde 

esta se utilizan (entrevista y observación) se puede realizar un análisis crítico sobre 

qué es lo que influye en las pautas de crianza utilizadas por los miembros del núcleo 

familiar.  

 

                                                             
19MARTYN HAMME Paul, Etnografía métodos de investigación, Ed. Paidós, Barcelona 1994. 

Capítulo I. 
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El cuadro que se muestra seguidamente contiene la descripción del modelo 

cualitativo que se siguió durante el proceso de la sistematización  

 

Cuadro 3. Modelo Cualitativo 
 
Intenta comprender al ser humano inmerso en el lugar donde este se 
desenvuelve e interactúa. 

Observa participativamente lo que estudia 

-Sabe que su presencia provoca efectos reactivos entre los sujetos 
que estudia. 

Piensa que la única generalización que existe es que no existe 
ninguna generalización. 

 
Fuente: EtnografiaTrabajo.pdf3º Ed. Especial 30/11/10 
 
 

2.6.2 Diseño de técnicas 
 
Para llevar a cabo este proceso fue necesario recolectar información, para 

responder cada uno de los objetivos propuestos, fue necesario aplicar técnicas de 

complementarias como elemento que sirvió para llevar a cabo todos los objetivos 

planteados, tales como: Diario de Campo, Registros de fotografías, informes de 

visitas realizados. 

 

 Diario de Campo: este instrumento nos permite anotar información de las 

experiencias vividas dentro del campo de práctica, en este se plasmarán 

actividades, visitas y conversaciones que se dan durante el proceso. 

 

 Registros Fotográficos: es el registro visual de esas experiencias vividas 
durante el tiempo de prácticas, de los procesos de intervención con las familias 
dentro y fuera de la institución. 
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 Actas de Visitas Domiciliarias: esta nos permite plasmar todo lo realizado 
durante las visitas realizadas a las familias de los NN del HIC, así como los objetivos, 
orientaciones, y compromisos de la misma. (observe anexo 2) 
 
En términos generales la ruta metodológica para la elaboración del presente trabajo 
recorrió las que se observan en la gráfica siguiente 
 
Grafica1.Ruta Metodológica  

 

Fuente: autora del proyecto 2016. 

3. RESULTADOS DE LA SISTEMATIZACIÓN 
 

3.1 LAS VISITAS DOMICILIARIAS DESDE LA INTERVENCIÓN DE TRABAJO 

SOCIAL. COMPONENTE FAMILIA, COMUNIDAD Y REDES DE LA LEY 1804 DE 

2016 EN EL HIC SAN LUCAS 

3.1.1 Primera infancia La primera infancia es la etapa del ciclo vital en las que se 

establecen las bases para el desarrollo cognitivo, emocional y social del ser 
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humano. Comprende la franja poblacional que va de los cero a los cinco años de 

edad” (Código de la infancia y adolescencia. Art. 29 Ley 1098 del 2006). 

La familia juega un papel fundamental en el desarrollo integral de los niños y las 

niñas en la primera infancia por tres razones esenciales: Porque es el contexto 

principal de socialización y construcción de vínculos afectivos de los niños y niñas. 

Porque es corresponsable en la garantía de los derechos de sus niños y niñas, junto 

con el Estado y la sociedad civil. Porque promueve el desarrollo infantil integral a 

través de entornos enriquecidos, seguros y protegidos, en donde los niños y las 

niñas son vistos y tratados como sujetos de derechos.20 

3.1.2 Los hogares infantiles comunitarios. Los Hogares Infantiles, son una 

modalidad de atención para la prestación del servicio público de Bienestar Familiar 

y garantía de los derechos de los niños y niñas mediante la corresponsabilidad, en 

los términos del artículo 44 de la Constitución Política, de los diferentes actores del 

Sistema Nacional de Bienestar Familiar. Conservan los mismos objetivos y 

componentes de las diferentes modalidades de atención a niños de la primera 

infancia, como espacios de socialización, con el fin de promover su desarrollo 

integral y propiciar su participación como sujetos de derechos. 

Estos Hogares se organizan en espacios pedagógicos donde se desarrollan 

acciones de promoción, prevención y atención a la niñez y a la familia. La modalidad 

tiene como objetivo propiciar el desarrollo social, emocional y cognitivo de los niños, 

niñas menores de 5 años de edad, por medio de acciones encaminadas a promover 

el ejercicio de sus derechos, con la participación activa, organizada y responsable 

de la familia, la comunidad, los entes territoriales, las organizaciones comunitarias, 

las empresas privadas, las Cajas de Compensación y el Estado Colombiano. La 

población objeto de atención de esta modalidad son los niños y niñas entre 6 meses 

y 4 años 11 meses de edad, en situación de vulneración económica y social, 

                                                             
20INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR, primera infancia disponible en: 
http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/PrimeraInfanciaICBF/InfanciayFamilia 
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priorizando a quienes por razones de trabajo y otras circunstancias comprobadas 

de sus padres o adultos responsables de su cuidado, permaneces solos 

temporalmente e hijos de familias en situación de desplazamiento. 

En el contexto de la Política de Protección Integral, el desarrollo del Sistema 

Nacional de Bienestar Familiar implica la unión de todos los esfuerzos públicos, su 

articulación con el sector privado y el conjunto de la sociedad en pro del bienestar 

de la niñez y las familias colombianas. 

En este sentido, la articulación del Sistema Nacional de Bienestar Familiar para la 

prestación del servicio público de bienestar familiar debe partir del cumplimiento de 

la corresponsabilidad de la familia la sociedad y el Estado en la tarea de garantizar 

los derechos de los niños y de las niñas habitantes a través del Hogar Infantil. Así, 

el Hogar infantil se convierte en un espacio de participación donde las diversas 

organizaciones sociales, comunitarias, públicas y privadas articulan en forma 

armónica y responsable, acciones y recursos para generar un servicio más integral. 

Es por esto fundamental que la elaboración de los planes de acción para el 

desarrollo de la modalidad sea participativa al igual que su ejecución y evaluación.21 

  

                                                             
21INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR, hogares infantiles comunitarios disponible en: 
http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/concepto_icbf_0000135_2013.htm 
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Gráfica 2. Componentes de la caracterización de las familias, niños y niñas 

 

Fuente: Plan Operativo de Atención Integral (POAI) Hogar Infantil San Lucas Cartagena 2016 

 

3.1.3 Población atendida hogar infantil San Lucas El Hogar Infantil San Lucas 

contractualmente tiene un cupo para 85 niños y niñas beneficiarios, los cuales se 

relacionan por grupos y porcentajes observados en la tabla 1. 

Los niños y niñas beneficiarios hacen parte de 80 familias, residentes en los Barrios 

El Carmelo, San Pedro Mártir, La Gloria, Socorro y Altos de San Pedro, según el 

anterior cuadro se puede evidenciar que el sexo femenino es el que más predomina 

de los niños y niñas beneficiarios del programa, aunque no es mucha la diferencia 

entre los dos géneros; de igual forma se puede evidenciar que las aulas con mayor 

porcentaje de estudiantes es Jardín A con un 29%, y con el mismo porcentaje 

Párvulo B. 
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Tabla 1. Grupo de niños y niñas beneficiarios: 

GRUPO DE 
NIÑOS Y NIÑAS 
BENEFICIARIOS 

AÑO/MESES N° % SEXO N° % 

PÁRVULO 2 años a 2 
años 5 meses 

15 18% Femenino 5 33 

Masculino 10 67 
PÁRVULO B 2 años y 6 

meses a 3 
años  

25 29% Femenino 13 54 

Masculino 12 46 

JARDÍN A 3 años y 1 mes 
a 4 años  

25 29% Femenino 16 64 

Masculino 9 36 
JARDÍN B 4 años y 1 mes 

a 4 años y 11 
meses 

20 24% Femenino 9 45 

Masculino 11 55 
    TOTAL          100%  TOTAL                        85 100% 

Fuente autora del proyecto 2016 

En consecuencia, en los HIC y en los CDI, se estructuran cinco componentes que 

van ligados uno de otro para el buen funcionamiento de estas instituciones, a saber, 

Componente salud y nutrición, Componente Familia, Comunidad y redes, 

componente administrativo, Componente pedagógico y ambientes protectores. Es 

necesario resaltar el componente Familia, Comunidad y Redes porque es desde 

este en el cual se ubica el área Psicosocial del HIC San Lucas desde donde se 

trabaja la técnica de visitas domiciliarias, técnica en la que se centra este proceso 

de sistematización. 

 

3.1.4 Componente Familia Comunidad y Redes. En este componente se plantea 

lograr la participación de las familias beneficiarias de la institución a las actividades 

que se llevan a cabo, las cuales van relacionadas al desarrollo integral de los niños 

y niñas. De igual forma se busca el fortalecimiento del rol que deben tener los padres 

mediante los talleres formativos, charlas, seminarios y orientaciones a través de las 

visitas domiciliarias los padres de familia son formados y sensibilizados de acuerdo 

al proceso de la ley 1804 2016 De cero a siempre en la modalidad, y lineamientos.  
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Igualmente se proyecta el fortalecimiento del rol de padres mediante trabajo 

educativo formativo.  

Este componente se centra en generar mecanismos de participación y formación 

para las familias, donde de manera permanente se intercambie información 

relevante sobre la vida de los niños y las niñas en las modalidades y el hogar. De 

igual forma se orienta a la apertura hacia la comunidad, donde se puedan generar 

procesos de identificación y articulación con las acciones que a nivel local se 

orientan a brindar una atención integral a los niños y las niñas y hacia la garantía de 

sus derechos22. 

El punto de partida son las capacidades existentes en los territorios, y los recursos 

locales con los que estos cuentan para la promoción del desarrollo. Por tal motivo, 

se promueve que las comunidades participen en la construcción continua y 

permanente del proyecto pedagógico y de las estrategias de atención integral. Es 

así como la modalidad comunitaria de educación inicial, promueve la participación 

y la organización social de las comunidades alrededor del interés superior de las 

niñas y los niños y se hacen explicitas estrategias de movilización y gestión de 

recursos sociales y comunitarios para aportar al desarrollo integral; se fortalece a 

través del uso de medios comunitarios y alternativos de comunicación y de los 

calendarios socioculturales que contemplan la inclusión de prácticas de la vida diaria 

de las comunidades, las formas de organización social comunitaria y las relaciones 

con la naturaleza, en las actividades cotidianas de la educación inicial de cada 

territorio. Así mismo, las madres o padres comunitarios además de ser reconocidos 

por las comunidades como líderes, se constituyen en guías y soporte de otras 

familias del territorio; al tiempo que posibilitan la planeación conjunta de programas 

e intervenciones pertinentes, según las prioridades, características y condiciones de 

las familias, con el equipo interdisciplinario e intersectorial 

                                                             
22COLOMBIA MINISTERIO DE EDUCACION, LEY de cero a siempre disponible en Internet: 
http://www.mineducacion.gov.co/primerainfancia/1739/w3-article-177837.html 
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En la gráfica 3 se presenta el flujograma de los componentes de la ley 1804 de 2016 

de cero a siempre. 

 

Gráfica 3. Componentes de la Ley 1804 de 2016 de Cero a Siempre. 

 

Fuente: Plan Operativo de Atención Integral (POAI) Hogar Infantil San Lucas Cartagena 2016 

 

En desarrollo de este propósito la modalidad comunitaria deberá garantizar el 
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Familia, Comunidad y Redes Sociales  

 

Estándar 1: El Centro de Desarrollo Infantil y Hogares Infantiles Comunitarios, 

planea, gestiona y/o implementa procesos formativos para las familias y/o 

cuidadores, que respondan a sus necesidades, intereses, características y prácticas 

culturales y que le apunten a la promoción del desarrollo infantil y la garantía de 

derechos de los niños y niñas en primera infancia.  

*Nota: dentro de las temáticas a tener en cuenta para dichos procesos de formación 

se encuentran los siguientes:  

 Crecimiento y desarrollo infantil  

 Participación infantil  

 Derechos de los niños y las niñas  

 Fortalecimiento de vínculos afectivos a través de las orientaciones de Visitas 

Domiciliarias. 

 Rutas de atención ante situaciones de vulneración de derechos –  

 Prevención, detección y manejo de las enfermedades prevalentes (EDA, IRA) 

– 

Estándar 2: El Centro de Desarrollo Infantil y Hogares Infantiles Comunitarios, 

cuenta con diferentes estrategias que desde el reconocimiento de saberes y 

prácticas, promueven la participación de las familias y cuidadores respecto a la 

educación inicial que esperan para los niños y niñas en primera infancia.  

Estándar 3: El Centro de Desarrollo Infantil y Hogares Infantiles Comunitarios, 

documenta e implementa un pacto de convivencia construido y aplicado bajo 

principios de inclusión, equidad y respeto, con la participación de los niños, niñas, 

familias y/o cuidadores y el equipo institucional. Revisar pacto convivencia en 

anexos 
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Estándar 4: El Centro de Desarrollo Infantil y Hogares Infantiles Comunitarios, 

cuenta con diversas estrategias que le permiten dar a conocer a las familias y/o 

cuidadores de manera periódica (mínimo trimestralmente) el proceso de desarrollo 

de cada niña y niño en el CDI.  Anexo evaluación trimestral de los niños y niñas del 

HIC. 

 Estándar 5: El Centro de Desarrollo Infantil y Hogares Infantiles Comunitarios, 

conoce e informa a las familias y /o cuidadores sobre los servicios institucionales a 

los cuales pueden acceder ante situaciones de amenaza y/o vulneración de los 

derechos de los niños y las niñas. 

 Estándar 6: El Centro de Desarrollo Infantil y Hogares Infantiles Comunitarios, 

verifica que los niños y las niñas cuenten con la inscripción en el registro civil de 

nacimiento. En los casos de no contarse, orienta y hace seguimiento a la gestión 

con la familia y/o cuidadores o con la autoridad competente en caso de ser 

necesario.  

Estándar 7: El Centro de Desarrollo Infantil y Hogares Infantiles Comunitarios, 

participa y establece rutas de articulación con escenarios territoriales e 

interinstitucionales que promueven la atención integral de los niños y las niñas de 

primera infancia, incluyendo aquellos relacionados con el control social y de oferta 

cultural.  Grafica 7. 

Estándar 8: El Centro de Desarrollo Infantil y Hogares Infantiles Comunitarios, 

participa en proyectos orientados a la conformación de redes sociales que a nivel 

local contribuyan a la creación de ambientes para la promoción del desarrollo infantil 

y a mejorar la calidad de vida de quienes participan en ellas.23 

Equipo de intervención  

                                                             
23PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, Desarrollo integral en la primera infancia modalidades de educación inicial centros de 

desarrollo infantil comisión intersectorial para la atención de la primera infancia “de cero a siempre” (Bogotá) 2016.  
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El componente, familia comunidad y redes, está dirigido por una Profesional en 

Desarrollo Familiar y Conciliadora en Equidad, Enevis Llerena Coneo, en compañía 

de la estudiante de último año de Trabajo Social de la UDC Eviathney Magallanes 

González.  El apoyo psicosocial se encarga de las intervenciones sociales, que 

tienen como objetivo el desarrollo integral de los NN del HIC, dentro y fuera del 

mismo, esto a partir del diagnóstico situacional obtenido de la caracterización de las 

familias de los NN beneficiados. A partir de este diagnóstico se realizan micro planes 

de acción de las detenciones relevantes encontradas dentro del mismo, este 

proceso al igual que las remisiones de las agentes educativas, nos permite 

evidenciar a que niños o niñas se le es necesario implementar las visitas 

domiciliarias. 

 

Gráfica 4. Equipo de intervención del HIC 

Fuente: autora del proyecto 2016 
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3.1.5 Visitas domiciliarias en el HIC san Lucas desde el componente FCR 

Dentro del marco de trabajo social las visitas domiciliarias se conciben como una 

herramienta técnica, que se utiliza en la práctica para poder hacer un diagnóstico 

de las situaciones problemas que se pueden presentar dentro del núcleo familiar, 

esto a través de la observación y de la entrevista. 

Desde miradas sociológicas y trabajo social se dan varias definiciones de lo que es 

la visita domiciliaria, las cuales son importantes rescatar, de estas se destacan: 

 “Aquella visita que realiza el Trabajador Social a un hogar, tratando de tomar 

contacto directo con la persona y/o su familia, en el lugar donde vive, con fines de 

investigación o tratamiento, ayuda o asesoramiento”24. 

“Entrevista efectuada en el domicilio del sujeto de atención para profundizar y 

observar el ambiente familiar, contribuye directamente a interrelacionar hechos 

reales facilitando la precisión del diagnóstico”25. 

Las visitas domiciliarias respecto a la orientación familiar para pautas de crianza, es 

una técnica de intervención muy importante porque aporta herramientas que 

permiten tener una mirada más amplia e integral en la familia, con base a sus 

relaciones en lo social, económica y comunitario, logrando así un diagnostico 

situacional con el cual se podrá intervenir a todos y cada uno de los miembros del 

núcleo familiar para lograr una transformación en sus dinámicas familiares, esta se 

lograra mediante las orientaciones de las cuales ellos serán el actor principal y el 

autor de esa transformación.  

                                                             
24 ANDER EGG. Cita Tomada  de 

http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/PortalICBF/macroprocesos/misionales/primera-
infancia/F974CD3E68D4FED6E040007F01002845.pdf 

25 QUIROZ E., SALAZAR D. Cita tomada de http://peritosocial79.blogspot.com.co/2012/06/la-visita-

domiciliaria-en-trabajo.html 
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Las visitas domiciliarias dentro del HIC se caracterizan a partir de tres categorías 

fundamentales: 

• Concepción que se tiene de lo que es la visita domiciliaria. 

• Qué resultados se esperan de las mismas  

• Procedimientos para su realización 

3.1.6 Aportes de las visitas domiciliarias como técnica de intervención en el 
HIC 

Dentro del HIC San Lucas las visitas domiciliarias aportan información significativa 

para la institución, ya que va a permitir apoyar a las familias, y detectar problemas 

presentados con los beneficiarios que pueden afectar el comportamiento de los 

niños y niñas dentro del HIC, y a que factores de riesgos están expuestos.  

3.1.7 Objetivo de las visitas domiciliarias en el hic san Lucas desde el 
componente FCR 

El objetivo de las visitas domiciliarias desde el componente FCR es Proporcionar 

una atención cercana en el grupo familiar de los y las niñas, con el objeto de conocer 

la realidad en la que se desenvuelven, identificar factores de riesgo y situaciones 

posibles de vulneración de derechos y seguidamente para establecer compromisos. 

Complementar y estimular la participación del grupo familiar en el buen cuidado 

desde todas las esferas que implican un desarrollo integral en la vida de un niño (a) 

en edad de 0 a 5 años 

3.1.8 Visita domiciliaria y la ruta de atención interna. Teniendo en cuenta que 

las visitas domiciliarias son utilizadas en distintos contextos, y de manera 

interdisciplinaria con fines de resolución de conflictos dentro de las familias, es de 

gran importancia retomarlas como técnica de intervención para lograr un 

acercamiento que permite profundizar y aportar conocimientos, las visitas 

domiciliarias dentro del HIC permiten cumplir con las exigencias de la estrategia o 

política de cero a siempre cuando se trata del acompañamiento a las familias al 
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igual que nos admite el conocer de los niños y niñas así como el contexto donde 

interactúan Familia y comunidad. Las visitas domiciliarias como técnica me 

permitieron tener una visión integral de las familias motivo de intervención, lo cual 

propicio reconocer las redes sociales de apoyo familiar, redes a las cuales se 

remiten los niños o niñas de ser necesario por casos de vulneración de derechos, y 

riesgos a los cuales están expuestos evidenciado durante la visitas 

Gráfica 5. Ruta de atención interna. 

 

Fuente: Plan Operativo de Atención Integral, HIC 2016. 

 

3.2 PROCEDIMIENTO UTILIZADO PARA LA REALIZACION DE LAS VISITAS 
DOMICILIARIAS 

Dentro de los procedimientos utilizados dentro del HIC para realizar visitas 

domiciliarias encontramos el Acercamiento, entrevista, intervención profesional, 

orientación e identificación de los riesgos, los cuales se describen a continuación. 

• Acercamiento: Este primer momento se inicia con una llamada a la familia 

que se va a visitar, esto con el fin único de concretar la visita, la hora y el día en el 

que se puede realizar, después de concretada la visita el grupo de apoyo psicosocial 

se dirige hacia el domicilio del beneficiario o beneficiaria, en donde se les explica a 

padres o madres el motivo por el cual se está realizando la visita. No siempre las 
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visitas no se pueden concretar, debido a la ausencia de los padres en el hogar por 

motivos laborales, o por que las líneas telefónicas o de celular no fueron 

respondidas. 

• Entrevista: La entrevista realizada consta de preguntas abiertas, buscando 

que las familias tomen confianza y se abran a contar su cotidianidad familiar, 

convirtiéndose así en una entrevista no estructurada donde su eje principal es la 

conversación espontanea, lo importante es interactuar con la familia sobre las 

dinámicas implementadas dentro del núcleo familiar para la crianza de los niños y 

niñas. Como Trabajadora Social, mi papel fundamental consistía en tomar 

anotaciones de lo más relevante que contaban las familias y que creía pertinente 

tener en cuenta. Así como registrar las observaciones pertinentes. 

• Intervención profesional: La intervención del área psicosocial del HIC va 

encaminada a realizar una orientación familiar para la transformación de los 

métodos o pautas de crianzas que dentro del seno familiar se imparten, pero de una 

manera respetuosa para que no sientan imposición de nuestra parte. La 

intervención realizada durante mi proceso dentro del HIC fue importante, debido a 

que hice parte de ella activamente, tuve la oportunidad de involucrarme con las 

familias a través de la interacción para así poder realizar hipótesis causales de las 

problemáticas internas, para dar orientación desde los conocimientos impartidos 

dentro de la academia.  

• Orientación: La orientación que se realiza es un asesoramiento a los padres 

y madres de los NN del HIC acerca de las problemáticas que se presentan dentro 

del hogar; y que pueden afectar las relaciones filiales entre padre-hijos, todo esto a 

través de lo que se evidenciaba por medio de la observación y de la entrevista. 

• Identificación de los riegos: En este último momento se identifican cuáles 

son los riesgos en los que los  NN del HIC se pueden ver envueltos , y que afectan 

su desarrollo integral, los compromisos y los acuerdos a los que se llegan entre los 

padres y el profesional en Trabajo Social, para que estos riesgos se minimicen, a 
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través de esta identificación de riegos se pudo hacer remisiones a entes 

gubernamentales encargadas de restablecer los derechos de los NN, debido a que 

estos presentaban riesgo que no eran de nuestra dependencia y era necesario 

ayuda interdisciplinaria, que por motivos internos dentro del HIC no se cuenta con 

ese tipo de profesional. 

Seguidamente se muestra una gráfica ilustrativa del proceso 

Gráfica 6. Esquema de las visitas domiciliarias en el HIC San Lucas  

 

Fuente: Autora del proyecto 2016 

3.3 EXPERIENCIA VIVIDA MEDIANTE EL PROCESO DE PRÁCTICAS 
PROFESIONALES, A TRAVÉS DE LAS VISITAS DOMICILIARIAS REALIZADAS 
A LOS NIÑOS Y NIÑAS  DEL HIC SAN LUCAS 

Como sujetos sociales nos olvidamos que el vínculo que se debe tener con la 

madre, el padre o la persona que cuida de un niño o niñas es lo más determinante 
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para su desarrollo, debido a que esto propicia destreza para la libre personalidad se 

sus vidas. 

Durante mi proceso comprendí que necesitamos percibir que los niños y niñas son 

los principales actores activos de su desarrollo de aprendizaje, dejar que sean libres 

para escoger, para hacer observaciones, para pensar por sí mismos y opinar sus 

sentimientos sin ningún tipo de represión, muchas veces creemos que solo 

necesitan aprender lo que le enseñamos desde nuestras propias vivencias, 

cohibiéndolos de expresarse libremente, como si fuéramos los poseedores de 

verdades absolutas, fueron muchos los momentos en los que creí que sabía la 

manera en como persuadir al otro, pero al adentrarme en el verdadero que hacer 

profesional me di cuenta de lo equivocada que estaba, y a partir de allí empecé a 

entender que los niños y las niñas construyen su saber junto a nosotros los adultos, 

así como junto a los demás niños con los que se relacionan dentro y fuera  del HIC, 

esa construcción se da cuando como adultos, nos involucramos con ellos y cuando 

ellos notan  el interés que nosotros tenemos para con ellos, demostrándoselo y 

diciéndoselo. 

Uno de los retos más importante que tuve dentro de mi proceso fue el de orientar a 

los padres y madres, no solo a través de las Visitas Domiciliarias sino también de 

las citaciones que se hacen en la oficina dentro de la institución, para el seguimiento 

y evaluación que se realiza después de las Visitas, en donde se hace un análisis 

minucioso de lo conversado y se determina si es necesario seguir orientando a las 

familias desde su contexto, este paso se hizo un poco complicado en momentos a 

la hora de darles sugerencias a ellos, debido a que vienen con una educación 

diferente a la que en la actualidad se sugiere  desde la ley 1804 del 2 de agosto de 

2016 De Cero A Siempre y desde la 1098 de 2006 código de infancia y 

adolescencia, leyes que hablan explícitamente de las buenas pautas de crianza 

para con la primera infancia, fue difícil a que aprendieran a desaprender no solo 

ellos, también yo pues era un momento de aprendizaje mutuo, en donde como 

profesional crecía pero como mama aprendía a que no estaba siendo una verdadera 
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guía con mi hijo, pues siempre quise que el hiciera lo que yo creía conveniente para 

él, delimitando su aprendizaje y su libre desarrollo integral. 

La experiencia como tal fue muy significativa para mí, como persona y como 

profesional en trabajo social, debido a que a pesar de los inconvenientes 

encontrados, pude dar aportes acerca de las buenas prácticas de crianza, pautas 

que lograron transformar realidades, y que como lo dije anteriormente aportaron a 

mi propia transformación, porque me guiaron en la manera en cómo se puede 

impartir disciplina, pero una disciplina basada en el amor, comprensión y el respeto 

mutuo, esto hubiese sido imposible si no se hubiera hecho desde su propio contexto 

a través de la observación y de la entrevista que se realiza al momento de hacer 

una Visita Domiciliaria, la cual fue el eje central de mi paso por en HIC como 

estudiante de prácticas de Trabajo Social. 

Por medio de la técnica de intervención Visitas Domiciliarias se pudo evidenciar los 

riegos a los cuales los NN están expuestos, riesgos que a simple vista no se pueden 

observar pero que si no se tratan a tiempo podrían convertirse en un problema 

mayor, del cual sería difícil salir sin la ayuda necesaria. A pesar de lo acertada que 

es la técnica de Visitas domiciliarias a la hora de intervenir a las familias nos 

encontramos que tiene debilidades, de la cual puntualizamos los obstáculos que 

nos encontramos a la hora  de aplicar la técnica complementaria de la Observación 

debido a que  no se nos permitió ingresar al domicilio, y fuimos atendidos desde la 

terraza, en donde fue imposible hacer una intervención completa desde la entrevista 

y la observación, pues se limitó a un espacio al cual no se le podía hacer una lectura. 

En las tablas # 4 y 5 se podrá evidenciar las visitas domiciliarias realizadas durante 

el proceso de prácticas, número de niños y niñas visitados, motivos de las visitas y 

remisiones por aulas. 
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Cuadro 4.  Visitas realizadas durante el primer Semestre 2016 

Meses  Número de visitas  Motivo de la 

remisión  

Número de niños 

remitidos por aula  

Marzo  En el mes de 

marzo se 

realizaron un total 

de 3 visitas  

Agresión física 

No acatar ordenes 

ausencia al HIC 

Párvulo A 1 niño  

Párvulo B 2 niños  

Abril En este mes se 

realizaron un total 

de 5 visitas  

No acatar orden  

Ausencia al HIC 

Párvulo B 2 niño y 

niña 

Jardín A 1 niño 

Jardín B 2 niño y 

niña  

Mayo Se realizaron 4 

visitas  

comportamiento 

agresivo con niños 

y adultos 

Posible retiro del 

hogar infantil 

Párvulo A 1 niño  

Párvulo B 2 niños  

Jardín A 1 niña  

 

Junio  Se realizaron 2 

visitas  

Comportamiento 

sexual precoz, 

poca atención  

Jardín B 2 niño y 

niña   

 

 

Fuente: autora del proyecto 2016 

 

 

 

 

Fuente: autora del proyecto 2016 
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Cuadro 6. Número de niños y niñas visitados durante los dos semestres y 

riesgos detectados a través de las Visitas 

 Riesgos detectados durante las 

Visitas Domiciliarias  

Sobreprotección  

Cuadro 5.   Visitas realizadas durante el segundo Semestre 2016 

Meses  Número de visitas  Motivo de la 

remisión  

Número de niños 

remitidos por aula  

Julio  Se realizaron 2 

visitas  

No acata órdenes 

y es agresivo 

cuando no se le 

permite      hacer lo 

que él quiere. 

Comportamiento 

agresivo del niño 

dentro del HIC 

Jardín B 2niños  

 

 

 

Agosto  Se realizaron un 

total de 2 visitas  

Comportamiento 

agresivo  

Párvulo B 2 niños  

 

 

Septiembre  Se realizó un total 

de 1 visita  

No acata 

ordenes  

Jardín A 1 niña  

 

 

Octubre  Se realizaron 3 

visitas  

Aislamiento en el 

HIC  

Agresión física con 

sus compañeros  

Párvulo B 1 niño  

Jardín B 2 niño y 

niña  
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Durante los dos semestres del presente 

año (2016), en el HIC San Lucas se 

realizaron un total de 22 visitas 

Domiciliarias por medio de las cuales se 

encontraron varios riesgos a los cuales 

los niños están expuestos. 

Maltrato  

Pobreza e insalubridad en la vivienda 

Problemas de salud en la familia (niños 

y adultos) 

Hacinamiento 

Malos hábitos alimenticios  

Violencia familiar entre adultos  

Mala relación entre los adultos  

Manejo de autoridad  

Fuente: autora del proyecto 2016 

 

El cuadro número dos muestras las veintidós visitas que se realizaron en el año 

2016 proporcionando una atención cercana en el grupo familiar de los y las niñas, 

con el objetivo de conocer la realidad en la que se desenvuelven, identificar factores 

de riesgo y situaciones posibles de vulneración de derechos y seguidamente 

establecer compromisos. Complementar y estimular la participación del grupo 

familiar en el buen cuidado desde todas las esferas que implican un desarrollo 

integral en la vida de niños y niñas. 

Evidenciando los riesgos detectados dentro de los cuales se mostró con más 

frecuencia las violencias  en los espacios más frecuentes de interacción de los niños 

y niñas, no solamente expresadas por ellos(as) sino también hacía ellos(as) como 

consecuencia de esto,  estas violencias la reproducen   en esos mismos espacios y 

en otros,  a partir  de las visitas se conocieron las condiciones en los hogares de 

estas familias presentando condiciones de pobreza e insalubridad y hacinamiento, 

todo esto generando unas situación que afectan la  salud y  hábitos  alimenticios de 

los niños (as), también  se encontró una autoridad  débil que refuerza a los niños(as) 

a que se  comporten fuera de  las normas  de convivencia.  
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 Se utilizó la observación y la entrevista como herramientas para la recolección de 

la información obteniendo estos hallazgos que permitieron realizar un trabajo 

permanente con las familias visitadas y así establecer acuerdo acordes a la 

situación-problema presentada.  Las visitas domiciliarías nos permitieron ampliar y 

conocer más a fondo las condiciones en que viven estas familias y especialmente 

el contexto en el cual los niños se desarrollan, a partir de ella podemos realizar 

intervenciones fundamentadas con información   asertiva que nos permitan realizar 

un mejor trabajo que busque darle respuestas a la situación problema. 

3.4 CATEGORIZACIÓN DE LAS VISITAS DOMICILIARIAS 

Las visitas domiciliarias son una técnica interdisciplinaria que tiene como objetivo 

acercarnos al otro para hacer un diagnóstico situacional y tener un conocimiento 

más amplio de las dinámicas familiares. 

Existen varios tipos de visitas domiciliarias en las que encontramos: 

Visita asistencial: reafirma el rol asistencial al apuntar a la satisfacción de 

necesidades básicas 

Técnica: utiliza la recolección de información para orientar la intervención realizada 

por otro profesional y/o otra institución de la red intersectorial. 

Socio Educativo: es una instancia participativa de entrega de contenidos, en que 

la familia en su propio contexto se ocupa de aquellos factores protectores y de 

riesgo. 

Intervención: es el proceso que favorece cambios de segundo orden en la dinámica 

familiar observada, el contexto domiciliario entrega información de inmediata 

utilización en las estrategias de intervención. 
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Evaluativa y de Seguimiento: proceso continúo de retroalimentación de estados 

de avance de la intervención profesional, permite revisar el fortalecimiento del 

compromiso de la familia con la intervención profesional.26 

En el HIC San Lucas las visitas implementadas se caracterizan en: 

 Visita de intervención   

 Evaluativa y de seguimiento 

Se plantean estos dos tipos de visitas de acuerdo a la descripción que establecen, 

y porque haciendo un análisis de las visitas realizadas podemos denotar que aparte 

de hacer una intervención directa con los actores participantes, también se realiza 

el seguimiento del proceso para verificar que los acuerdos con los cuales se 

comprometieron las familias si se estén dando y que este mejorando el desarrollo 

integral de los niños y de las niñas dentro de su contexto familiar. 

Mi experiencia dentro de este proceso puede dar fe de que se realiza Visita 

intervención debido a que entramos a jugar un papel significativo a la hora de 

aportar conocimientos, con impacto en el otro de manera positiva o negativa. 

 A través de los seguimientos que se le hicieron a los casos de los NN, beneficiarios 

con las visitas domiciliarias, se pudo evidenciar por medio de la evaluación  que las 

orientaciones realizadas por medio de esta técnica impactaron en las familias 

intervenidas, de una manera positiva debido a que se empoderaron de las 

recomendaciones realizadas y las aplicaron, notando leve cambio en su dinámica 

familiar, el cual ayudo a fortalecer los vínculos entre los miembros de la familia y a 

tener un cambio en el manejo de las pautas de crianza. Ver evidencia de 

seguimiento en anexo 7 Acta de seguimiento 

3.5 TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS DE LAS VISITAS DOMICILIARIAS 

                                                             
26VELÁZQUEZ ROSALES, Nora María. Herramientas de trabajo social l.T.S. 5 nov. 2014 - 

expediente social 
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Dentro de la técnica de las visitas domiciliarias que se realizan en el HIC San 

Lucas, existen las técnicas complementarias. 

Estas técnicas se utilizan para que las visitas domiciliarias tengan más aceptabilidad 

dentro del grupo familiar, en estas se encuentran la entrevista y la observación.  

 Entrevista: la entrevista es aquella conversación entre dos o más personas 

en la cual se mantiene un dialogo, en el cual se hacen pautas acerca de una 

problemática determinada, con un propósito profesional. Para Ruiz Olabuenaga la 

entrevista es una conversación, no un interrogatorio.  Nace de un desconocimiento 

por parte del entrevistador quien, está lejos de conocer, a través del exterior el 

sentido que los sujetos dan a sus actos, se obliga a preguntárselo a los interesados, 

de tal modo que éstos puedan expresarlo en sus propios términos y con la suficiente 

a profundidad para poder captar todo lo necesario acorde a sus intereses.27 

“Es una conversación seria, que se propone un fin determinado, distinto del simple 

placer de la conversación. Nos sirve para recoger datos, informar y motivar.” 

(Bingham y Moore) 

Las entrevistas se dividen en estructuradas, semi-estructuradas y no estructuradas. 

 

 Entrevistas estructuradas: es donde se planifican con anterioridad las 

preguntas que se van a llevar a cabo durante la entrevista, son preguntas cerradas 

en las cuales el entrevistado solo tiene la opción de SI, NO o una respuesta 

predeterminada. 

 

 Entrevista semiestructurada: se determina de antemano que información 

es relevante para el entrevistador la cual le puede servir para su propósito, se hacen 

preguntas abiertas dando oportunidad a diferentes respuestas, lo cual permitirá 

                                                             
27RUIZ OLABUENAGA, J.I.: Metodología de la investigación cualitativa. Universidad de Deusto, 

Bilbao, 1996, pág. 171 
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entrelazar temas, lo cual necesitará mantener toda la atención puesta para poder 

analizar los temas. Para ello se debe tener una actitud de escucha.  

 

 Entrevista no estructurada: esta entrevista no tiene guion previo, en esta el 

entrevistador o profesional tiene como referente el tema a tratar con los 

participantes, esta se va construyendo a medida que va avanzando la entrevista con 

las respuestas que dan los entrevistados. Requiere una gran preparación por parte 

del profesional, estudiando previamente el tema que va a tratar. 

 

Las entrevistas que se realizan dentro del HIC, son entrevistas no estructuradas 

pues se va a la vivienda solo con el tema a tratar, tema que lo propone la agente 

educativa por medio de la remisión realizada, a medida que se explica las razones 

del porqué de la entrevista. Se inicia indagando por el comportamiento del NN 

dentro del hogar y como es la relación padre-madre, padre-hijo, madre-hijo e hijo-

padre, madre, a partir de allí se empieza una conversación en donde todos somos 

participes, posteriormente se empiezan a sacar hipótesis de los posibles motivos de 

porqué del comportamientos del NN, hipótesis que al seguir avanzando la entrevista 

se pueden convertir en reales o se quedan en solo hipótesis, en ocasiones se 

dificultó  un poco la indagación debido a que no todos los padres y madres son  

amplios a la hora de mostrarse como realmente son, pues en momentos suelen 

ocultar información, que podría ser muy valiosa para la orientación, y que no permite 

tener una verdadera intervención. Ver en anexo N° 2 Acta de visitas  

 

 La Observación 

"Técnica de actuación profesional que produce conocimiento, en donde participa un 

un/a observador/a y una unidad de observación y que implica la recogida de datos 

de manera sistemática" (Pérez, Anguera) 

Al igual que en la entrevista, en la observación también existen tipologías, 

observación directa, observación indirecta, observación participante. 
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 Observación Directa: esta se realiza sobre el fenómeno o en el contexto, pero 

sin inferir en ello. 

 Observación Indirecta: en esta no se observa la realidad, si no las fuentes 

documentales. 

 Observación Participante: aquí el observador se integra activamente dentro de 

la comunidad, así como en la realidad de la misma. En la comunidad y realidad. 

Permite captar los elementos más objetivos, pero también los más subjetivos de 

una comunidad. Este tipo de observación es de suma importancia debido a que, 

cuenta la relación entre el observador y el grupo observado28 

Por medio de la observación se puede evidenciar la manera en cómo se 

desenvuelven los miembros de un hogar, no hay que olvidar que los hogares o 

domicilios tienen significado especial, los colores, la manera en cómo están 

decorados, los muebles, la disposición de habitación y sillas especiales para los 

niños o niñas, el aseo y la limpieza de todos y cada uno de los espacios de la 

vivienda.  La distribución de los espacios dentro del domicilio va a mostrar el nivel 

jerárquico que ocupa cada miembro de la familia especialmente los adultos que son 

los que ejercen autoridad, y que la mayoría de las veces están ubicadas en el mejor 

lugar del domicilio. Esta observación permitió detectar que no solo se desplazan a 

los niños y niñas con palabras, sino que también lo hacen los lugares de la casa, 

encontramos situaciones en la que ni siquiera tenían un espacio para jugar, dormir, 

ni mucho menos donde ellos pudieran comer solos, y esto limita a los niños para un 

libre desarrollo. 

Algunos ejemplos de lo expresado anteriormente son: Nos encontramos con la 

familia de un niño de párvulo B de 3 años que aunque tiene su propia habitación, la 

mama y el papa se rehusaban a que este durmiera solo, convirtiéndose en un riesgo 

para ellos como pareja, debido a que al compartir la cama con el niño es imposible 

tener una relación más íntima, este mismo niño utilizaba la cama para comer pues 

                                                             
28FUENTES ANDREA La observación utilizada en trabajo social para una mirada más significativa 14 de marzo de 2014 
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no tenía un espacio propio para realizar esta actividad, por tal motivo el niño obtuvo 

malos hábitos alimenticios lo cual lo puso en riesgo de enfermedades de nutrición. 

Durante las orientaciones se les dieron pautas a los padres para que cambiaran 

esas prácticas, y así mejorar la relación de ellos con su hijo, pautas que fueron 

recibidas y aplicadas. 

Otro es el caso de una niña de Jardín B que se mostraba aislada en el aula de 

clases y tenía poca relación con los demás niños y niñas, mientras se realizaba la 

visita domiciliaria se pudo observar que la niña en la casa tenia espacios propios de 

esparcimientos, pero que la relación de papá y mamá era tensa, el papá 

manifestaba que era el poco interés que la mamá mostraba a la hora de realizar las 

cosas de la casa  

“yo soy taxista, trabajo por las noches y llego a las 2 de la mañana a casa me baño 

y me acuesto a dormir, al día siguiente quiero descansar para luego salir de nuevo 

a trabajar, pero mi esposa no me colabora pues me levanto a ver qué hay de comer 

y no encuentro nada, aun así, no digo nada y preparo la comida para ella y para mí, 

pues la niña ya está en el hogar, eso me molesta porque aparte esta toda la casa 

desordenada, ya no me dan ganas de hacer nada”29 

ella a su vez dice “me siento cansada y enferma por eso no me dan ganas de hacer 

oficios además él no me ayuda como antes y solo se dedica a trabajar y no se dedica 

a la niña ni a mí”, al parecer la economía está afectando la relación entre ellos e 

involucran a la niña pues las discusiones que mantienen son en su presencia por 

tanto se les recomienda evitar discusiones estando la hija presente, compartir los 

quehaceres de la casa, así como pensar en la posibilidad de que la mamá trabaje 

mientras la niña está en el HIC, para que mejore la economía. Mediante los 

seguimientos evidenciamos que la pareja ha mejorado su convivencia ya que están 

aplicando los compromisos y acuerdos a los que se llegaron durante la visita. 

                                                             
29 Entrevista aplicada a padre de familia, Cartagena de Indias 2016 
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4. REFLEXIÓN DESDE LA PROFESION TRABAJO SOCIAL. 

 

Esta experiencia profesional enriqueció los conocimientos antes adquiridos desde 

la academia, me permitió afianzar competencias del Saber, del saber Ser y del saber 

Hacer. Este proceso me hizo tomar una postura crítica, así como reflexiva acerca 

de la poca importancia que se le da a las Visitas Domiciliarias como técnica de 

intervención de Trabajo Social desde la academia. Durante este proceso pude 
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fortalecer habilidades sociales de interacción con la familia, en distintos contextos, 

desenvolverme en situaciones que se presentaban durante la aplicación de la 

técnica, en las que era necesario mantener la calma y tener control de las 

emociones. 

Pude ejercer habilidades para mantener un dialogo sin salirme del contexto para 

que así pudiera dar orientaciones acertadas a las problemáticas presentadas, 

obtuve capacidad para la comprensión de situaciones complejas, considerando que 

la familia es la parte más importante de la sociedad y la que más tiene influencia en 

los NN, que son los seres con más vulnerabilidad dentro del contexto familiar, y el 

centro de atención de nuestras  Visitas Domiciliarias, es debido a esto que se debe 

mantener una postura crítica y de reflexión de acuerdo a las problemáticas que se 

presenten y la manera en cómo debemos concebirla, para que éstas den cuenta de 

las nuevas prácticas de pautas de crianza. 

En este espacio es pertinente la presencia del Trabajador o Trabajadora Social para 

que promueva modernas formas de trabajar con los niños y niñas desde la familia 

por medio de las orientaciones impartidas mediante las Visitas Domiciliarias para el 

fortalecimiento de los HIC. La intervención de trabajo social con familia está 

enfocada principalmente en mejorar la condición de vida de sus miembros, 

condición que se va transformando a medida que los miembros adultos del hogar 

se van apropiando de los compromisos adquiridos durante las Visitas. La 

intervención de nosotros como trabajadoras y trabajadores sociales debe ser total, 

dirigida a toda población y a cada uno de los aspectos que afecten a un núcleo 

familiar en lo social y darle una atención asertiva. La intervención profesional no 

puede ir encaminada solo a resolver una problemática momentánea, sino también 

estar presta a posibles inconvenientes que se puedan generar por medio de ese 

problema, y así evitar un truncamiento en el trabajo ya realizado. El reto quizás más 

difícil con el que nos encontramos a la hora de intervenir a las familias, es la manera 

en como imparten la crianza los cuidadores o cuidadoras de los niños y niñas al 

momento de encargarse de la atención de estos, pues la mayoría de las veces nos 
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encontramos que son las mujeres las únicas encargadas de este rol y que los 

hombres delegan su responsabilidad como padres a ellas, creando un ambiente de 

tensión dentro del núcleo familiar entre sus miembros; Con respecto a esta temática 

es pertinente que las personas rompan con los patrones de crianza y que se 

desliguen del pensamiento que se tiene,  que el cuidado de los niños y de las niñas 

es una labor propiamente de las mujeres y que solo nosotras como mujeres estamos 

en la capacidad de manejar el hogar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ACIERTOS Y DESACIERTOS DEL PROCESO. 
 
 

ACIERTOS 

 
 El impacto que se generó a través de la intervención profesional utilizando la 

técnica de las Visitas Domiciliarias, el aporte que se dio por medio de estas a las 

familias de los niños y niñas del HIC. 
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 El compromiso adquirido por las familias para transformar sus realidades, así 

como la participación activa de cada uno de los miembros. 

 El interés de la encargada del área psicosocial de utilizar las visitas 

domiciliarias para el acercamiento a las familias para lograr una acertada 

intervención profesional. 

 Los seguimientos que se le hacen a las familias durante el tiempo que sea 

necesario, para comprobar que se están apropiando de los compromisos 

adquiridos. 

 El manejo que se le dan a las orientaciones familiares desde el componente 

Familia Comunidad y Redes mediante las visitas domiciliarias, así como las 

citaciones a la institución. 

 El compromiso de algunas de las agentes educativas a la hora de remitir a 

los niños y las niñas. 

 

DESACIERTOS 

 

 Falta de interés de algunas familias para recibir las visitas domiciliarias 

 La inasistencia a las citaciones de las familias visitadas, para realizar el 

seguimiento a los compromisos adquiridos. 

 El desinterés de algunas agentes educativas para la remisión de los niños y 

las niñas que necesitan de las visitas. 

 La falta de presupuesto para realizar las Visitas Domiciliarias a las familias 

que viven en partes alejadas a la Institución. 

 Debilidad en canal de mando y comunicación entre las directivas de la 

institución. 

 La tensión que se vive dentro de la institución por el clima laboral 
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6. CONCLUSIONES 
 

Las prácticas de Trabajo Social es un espacio de gran vitalidad para los futuros 

trabajadores o trabajadoras sociales, en ella es donde el practicante tiene los 

primeros acercamientos con el mundo social externo, el haber enfocado mis 

prácticas en el marco de la sistematización de experiencias me permitió establecer 

lo que sería mi labor dentro del campo asignado. 
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Adentrarse a un contexto diferente hace que se generen muchas expectativas sobre 

el rol que se va a desempeñar, pero lo más significante de esta experiencia fue el 

proceso de aprendizaje alcanzado por medio de la interacción con las familias de 

los niños y las niñas del HIC, interacción que se realizó gracias a las Visitas 

Domiciliarias. A través de este proceso se logró evidenciar factores de tipo social, 

económico e ideológico que afectan la buena crianza dentro de los hogares. La 

participación directa entre practicante y familia, permitió trascender escenarios, 

escenarios que se convirtió en un espacio para realizar análisis crítico, para 

desplegar nuevas iniciativas, encontrar nuevos elementos, y un interés común, 

aunque sea vivida de maneras distintas, generando así un entorno de confianza. 

 

Teniendo en cuenta que la visita domiciliaria tiene un carácter técnico, porque aplica 

conocimientos científico y técnicos para generar transformaciones referentes a la 

auto responsabilidad y la autodeterminación del libre desarrollo personal de los 

individuos, familias y de las comunidades, se puede asegurar que es la herramienta 

más eficaz a la hora de detectar problemáticas que se presentan dentro de un 

contexto familiar, utilizando técnicas complementarias como lo son: la Observación 

y la Entrevista. 

Se debe entender que el anterior fue un proceso que dio frutos porque a través de 

estas visitas domiciliarias y las orientaciones que en ella se imparten, hubo 

transformación en las familias, transformación que ellos reconocen, y la cual la 

hicieron desde su autonomía, pero gracias a lo acordado en ellas y a las 

recomendaciones realizadas por el grupo interventor (área psicosocial). 

En el desarrollo del proceso logre identificar que, como profesionales de Trabajo 

Social, debemos estar apropiados de las Visitas Domiciliarias como técnica de 

intervención de la profesión, tanto como en lo conceptual, así como en la práctica 

misma, lo cual se verá reflejado en nuestro quehacer profesional.  
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El sentir que tenemos los profesionales de Trabajo Social sobre la técnica de visita 

domiciliaria ha venido cambiando con el pasar de los tiempos, pero aún necesita ser 

más afianzado ese cambio, fundamentalmente para realizar un buen diagnóstico de 

las familias a través de la observación, la cual transcurre mientras estamos en el 

proceso de aplicación de la técnica la técnica, podemos decir entonces que las  

concepciones deben ir evolucionando a partir del momento del cambio en los 

contextos y las problemáticas puntuales que se van a intervenir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

7. RECOMENDACIONES 

 

El buen desarrollo de unas prácticas académicas está enmarcado en un proceso 

cualitativo personal, esta se convierte en el punto de partida de nuestra carrera; 

debido a la importancia de la misma, se considera que cada campo en el que cada 

practicante va a desarrollar sus conocimientos, debe cumplir condiciones mínimas 

para que su desarrollo sea efectivo. 
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Es necesario que en cada área en la que se encuentre el estudiante en práctica, 

sea guiado por un profesional en el área de las ciencias sociales, para que este 

pueda ser orientador del proceso, al igual que el acompañamiento por parte de la 

academia debe ser más de cerca. 

En la actualidad hay campos en los que se tiene una concepción errónea de lo que 

es trabajo social, y del trabajo que como profesional se realiza limitándolos a lo 

asistencial, lo cual pude evidenciar al momento de llegar al campo, no con la 

coordinadora de prácticas, pero si con las directivas del HIC. 

 

Se le recomienda a la Facultad de Ciencias Sociales y Educación 

 

 Tener en cuenta el programa de Trabajo social como programa principal de 

la facultad dándole la importancia que se merece ante cualquier otra carrera 

 Darle más apoyo al programa principalmente a los grupos investigativos para 

que estos sean reconocidos en todos los contextos. 

 

Al Programa de Trabajo social  

 

 Que esta sistematización sea texto básico en el Centro de información Ester 

Pérez de Alvear.  Para ser tomado en cuenta en proceso de las prácticas 

profesionales, debido a que va a favorecer conocimientos para el campo y para los 

estudiantes que vayan a realizar sus experiencias en el mismo. 

 Tener más en cuenta la realización  sistematizaciones sobre temas de trabajo 

social con familia enfocándose en técnicas que son importantes para el trabajo 

social pero que se le resta importancia, como son las VISITAS DOMICILIARIAS. 

 Realizar una inducción a los y las coordinadores de campo, para que estos 

tengan una visión especifica de los que el estudiante realizara durante su tiempo de 

práctica en el lugar asignado 

 

Al HIC San Lucas se le recomienda: 
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 Realizar una amplia inducción antes de iniciar con el proceso de prácticas 

profesionales, y motivar a más labor de intervención y trabajo arduo debido a que 

hay momentos en los que se pierde el interés en lo que se hace dentro de la 

institución.   

 socializar la labor que se llevara a cabo por parte del estudiante en práctica 

dentro del HIC, con los agentes pedagógicos para que no existan mal entendidos a 

la hora de realizar las tareas otorgadas por la coordinadora del campo. 

 Manejar los tiempos para las tareas asignadas, así como el orden 

administrativo. 
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ANEXOS 

 

 

 
Anexo A.  preguntas básicas de la  ficha de caracterización de las Familias 

del Hogar Infantil comunitario  

datos básicos  

 

registro civil   

cantidad de estudiantes por salón  

apellidos  

grupo étnico  

tipo de vivienda y tenencia de vivienda  

 

condiciones de habitabilidad   
con quien duerme y como duermen  

cuentan con el servicio de agua y como 

consumen el agua 

como eliminan las basuras  

tipo de sanitario  

composición y estructura familiar 

 

tipo de familia  

condiciones especiales de la madre o padre  
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nivel de escolaridad de la madre y del padre  

estado laboral 

pertenencia a poblacion priopritaria  

reciben subsidios de familias en acción 

mujeres cuidadoras se encuentran  

ha recibido desparacitario en los ultimos 3 

meses  

Salud 

 

a que sgss pertenece 

a que entidad pertenecen 

metas a un año  

la cabeza del hogar pertenece a  

planearon con anticipacion el embarazo del 

niño(a) 

relaciones comunitarias 

 

 

apoya a vecinos cuando lo requiere  se 

apoya en vecino cuando   

comparte dificultades con:  

comparte acontecimientos especiales con 

cuando se presentan dificultades con los 

vecinos como los resuelven  

mayor talento del grupo familiar  

cuando se realizan actividades comunitarias 

como las divulgan  

identificación de factores protectores y de 

riesgos 

 

fortalecimiento de vinculos familiar  

quien esta al cuidado del niño o niña  

con quien permanece el niño o niña cuando 

sale del hic  

enfermedades en los ultimos tres meses 

 

 

  

distribución de roles y de cuidado en el núcleo 

familiar 

 

motivos frecuentes de conflictos  

como resuelven los problemas en el nucleo 

familiar  

participación en cuanto expresión de 

sentimiento  

 

incentivo que dan a niños y niñas por sus 

logros 

los adultos permiten que los niños o niñas 

participen en las tareas del hogar 

información del beneficiario o beneficiaria en: 

salud y nutrición 

cuenta con carnet de crecimiento y 

desarrollo – asiste a control de crecimiento 
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Fuente: autora del proyecto 2016 

 

 

 

 

 
  

 

ACTA DE VISITA DOMICILIARIA 

 

Fecha: _______________ Dir.: _______________________ Hora: ____________ 

Objetivos de la visita: ________________________________________________ 

y desarrollo cuenta con carnet de vacuna – 

cuenta con las vacunas al dia  

Anexo B. Acta de visita domiciliaria 

Sigue anexo cuadro 1. 
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

DESARROLLO 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

FACTORES DE RIESGOS EN LA FAMILIA Y COMUNIDAD  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

COMPROMISIOS ADQUIRIDOS CON LA FAMILIA 
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Firma: ______________________________ 

Padre, madre o cuidador  

Equipo interdisciplinario  

 

______________________ ________________________ 

             Directora  Jardinera  

_______________________                                    _________________________   

  P. Apoyo psicosocial                                               P. Salud y Nutrición  

Fuente: APOYO PSICOSOCIAL HIC San Lucas 2016 

Anexo C. INFORME DE VISITAS DOMICILIARIA: JULIO 2016 

PARA: HOGAR INFANTIL COMUNITARIO SAN LUCAS 

 

FACILITADORA: ENEVIS LLERENA CONEO     EVIATHNEY MAGALLANES 
ESTUDIANTE DE PRACTRICA DE TRABAJO SOCIAL 

ATENCION PSICOSOCIAL 

OBJETIVO:  

 
ASOCIACION SAN LUCAS  
                                 DE CARTAGENA 
 
                              HOGAR INFANTIL  
                           COMUNITARIO SAN LUCAS  

COMPONENTE FAMILIA, 
COMUNIDAD Y REDES 

 
ACTA DE VISITAS 
DOMICILIARIAS  

Código: 
FCR-01-03-04 

Fecha: 
Julio 2016 
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Proporcionar una atención cercana en el grupo familiar de los y las niñas, con el 

objeto de conocer la realidad en la que se desenvuelven, identificar factores de 

riesgo y situaciones posibles de vulneración de derechos y seguidamente 

establecer compromisos. Complementar y estimular la participación del grupo 

familiar en el buen cuidado desde todas las esferas que implican un desarrollo 

integral en la vida de un niño (a) en edad de 0 a 5 años.  

 

 NOMBRE DEL NIÑO:  ANDRES FELIPE CAMACHO FECHA: Julio- 12-2016 

 MOTIVO DE LA VISITA: no acata órdenes y es agresivo cuando no se le 
permite      hacer lo que él quiere. 
 
  INFORMACION DE LA FAMILIA 

En esta visita nos atendió la madre del niño usuario Dairys Castro, la cual ya tenía 

conocimiento del motivo de la visita puesto que fue ella la que acudió a la cita en la 

institución y propuso que se le realizara la visita a la abuela y a la tía del niño que al 

parecer son las que apoyan al niño en su mal comportamiento. En la casa solo se 

encontraba la  

mama del niño por lo cual se nos imposibilito el verdadero objetivo de la visita, 

aunque esta nos manifiesta que el comportamiento del niño ha venido mejorando, 

ya no hace rabietas como solía hacerlas, y que la abuela le ha bajado un poco a la 

complacencia, pues ya no se le da todo lo que pide.  
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FAMILIARES DE ANDRES FELIPE CAMACHO 
FACTOR DE RIESGO:  

 Autoridad poco clara entre las adultas que lo cuidan 

 Dificultad en el hogar infantil para acatar órdenes por la situación antes 

mencionada 

COMPROMISOS 

Realizar nueva visita para poder cumplir el objetivo de hablar con la abuela y tía del 

niño las cuales participan e influyen en la crianza del niño. 

 

 

 NOMBRE DEL NIÑO:  MOISES NAVARRO 

 FECHA: Julio 12 -2016 

  MOTIVO DE LA VISITA: Comportamiento agresivo del niño dentro del HIC  
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FAMILIARES DE MOISES NAVARRO 

 INFORMACION DE LA FAMILIA: 

En esta visita domiciliaria nos recibe la bis abuela y tía política de Moisés, se inicia 

con una breve charla con las señoras a las cuales se les manifiesta el motivo de 

nuestra presencia a lo que ellas muy atentas escuchan para luego responder 

diciendo que el niño es muy rebelde y hace rabietas las cuales se le pasan solas, 

es decir son momentáneas, cuando no se le deja hacer lo que quiere, se le dice a 

las mujeres que atendieron que es un niño y que hay que saber manejar ese tipo de 

comportamientos, para que los adultos no tomen represarías para con el niño, la tía 

dice que ella le explica las razones por las cuales no se le puede dar todo lo que 

pide y el muchas veces comprende y baja un poco a la rabia. 

 

FACTORES DE RIESGO SOCIALES Y MÉDICOS 

 Poca claridad en la autoridad a la hora de corregirlo 

 Desconocen algunos miembros de la familia el derecho a la recreación en los 

niños 

 Rodeado de adultos mayores los cuales generacionalmente maltratan(tío) 

 La falta de dinero por parte de la familia biológica y las comodidades de la madre 

sustituta la cual lo tuvo por espacio de un año. 
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 COMPROMISOS 

 se orienta a la familia para que les den un manejo didáctico a algunas conductas 

 establecer limites 

 Hacerle sentir que es importante en la familia y manifestárselo con amor y 

disciplina. 

Fuente: APOYO PSICOSOCIAL HIC San Lucas 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Anexo D. Evidencias fotográficas 
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Anexo E. FORMATO DE REMISION A ATENCION PSICOSOCIAL A FAMILIAS 

DE NIÑOS Y NIÑAS DEL HOGAR INFANTIL SAN LUCAS 

 

Fecha: ___________________________ 

Nombre y Apellido del niño(a): _________________________________________ 

Nombre de la familia o cuidador(a) responsable: ___________________________ 

Nombre del Agente Educativo: _________________________________________ 

Nivel: ____________________ 

MOTIVO DE LA REMISION: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Firma de quien remite ____________________________ 

Fuente: APOYO PSICOSOCIAL HIC San Lucas 2016 
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Anexo F. ACTA DE SEGUIMIENTO A LA FAMILIA DEL HIC 

 

Fecha: _____________________________ 

Solicitante: _____________________________________ Edad _____________ 

Dirección _________________________________________________________ 

Teléfono ______________________ Celular ____________________________ 

      MIEMBROS DE LA FAMILIA (que viven en la casa, indicar los nombres más la edad) 

Nombres y Apellidos Parentesco Estado  
Civil  

Edad  Genero  Actividad  Desplazados/as 
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AREAS A EVALUAR EN PAREJAS O FAMILIA  

 

 Autoridad con los hijos ( ) 

 Tiempo libre ( ) 

 Ayuda en las labores domésticas ( ) 

 Sexualidad ( ) 

 Comunicación ( ) 

 Violencia ( ) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

HIPOTESIS 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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ORIENTACION  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

______________________                                    _________________________    

P. Apoyo psicosocial                                                             Participación  

 

Fuente: APOYO PSICOSOCIAL HIC San Lucas 2016 


