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INTRODUCCIÓN 
 

El presente documento es un informe de prácticas cuyos resultados fueron 

organizados por capítulos para una mejor presentación de la información, obtenida 

a partir del diseño de una ficha (encuesta estructurada), que permitió reconocer 

aspectos generales del presente campo de práctica y su identificación, datos 

demográficos de la población escogida como muestra, características familiares, 

aspectos socioeconómicos y actividades académicas. 

 

En este sentido los (las) trabajadores (as) sociales en el ámbito escolar ocupan un 

lugar de vital importancia para la intervención  no solo individual, también en el 

ámbito grupal y comunitario, esto con el fin de mejorar la calidad educativa,  la  

gestión y dinamización de alianzas con actores sociales que  contribuyan y 

trabajen por el reconocimiento y desde el marco de derechos y deberes de las 

personas. 

 

De allí que los problemas expuestos desde la realidad y particularidad  del 

contexto escolar, requieran un proceso continuo y completo, en cuanto se cuente 

no solo con la participación del cuerpo de docentes o directivos, sino también con 

la familia, pues en la medida en que se involucren y se consideren parte del 

conflicto, se lograra una intervención oportuna, determinandoasí sus dinámicas, 

necesidades y recursos con los que cuenta la familia, para lograr resultados 

sostenibles y contribuir a la formación de familias con cierto grado de autonomía, 

brindando un acompañamiento oportuno y desde la singularidad de cada caso. 

 

La gestión llevada a cabo en la Institución Educativa Domingo Tarrá Guardo, 

pretendió brindar  acompañamiento al trabajo realizado por el cuerpo docente y 

administrativo del plantel, quienes desde su experiencia daban seguimiento a los 

casos y aunque no era llevado a cabo el debido proceso, cabe resaltar que los 

esfuerzos son valiosos ante la realidad compleja en la que se encuentra inmersa 



10 
 

la comunidad estudiantil perteneciente a la institución y que además de cumplir 

con sus cargas académicas  debían “sobrellevar” lo social.  

 

 Además se gestionaron alianzas con instituciones como Comisaria de Familia, 

Alcaldía Municipal de Arjona, equipo sicosocial del municipio de Arjona, 

instituciones educativas públicas del municipio de Arjona, esto con el fin de lograr 

apoyo ante la intervención y complejidad de los casos, teniendo en cuenta el 

principio de confidencialidad y sin violar la intimidad de los menores, además de 

algunas actividades institucionales que fueron lideradas desde el área de trabajo 

social, como lo fueron actividades encaminadas para los estudiantes de último 

grado, quienes debían cumplir con un determinado número de horas sociales, y 

que no habían cumplido con el objetivo. Además  del acompañamiento al equipo 

psicosocial de la alcaldía en el marco del proyecto “Ausentismo y deserción como 

factores de riesgo  para la vinculación a actividades asociadas al pandillismo de 

niños, niñas y jóvenes de las instituciones educativas públicas del municipio de 

Arjona”, apoyando todas las actividades realizadas, en el diligenciamiento de 

datos personales y familiares, visitas domiciliarias, intervenciones con los menores 

en riesgo, acompañamiento a los jóvenes en actividades fuera del plantel 

educativo y apoyo en todas las reuniones que fueran realizadas. 

 

La labor desarrollada es de gran relevancia, debido a que se logro empoderar a la 

familia de la función que cumple en la socialización y bienestar físico y emocional 

del menor, hacer partícipe  a los docentes de la realidad intangible de los 

estudiantes e informarle del proceso de los menores, crear alianzas con otras 

instituciones que permitieran crear reflexiones, y construir nuevas estrategias al 

orientar los casos. 

 

En cuanto a la formación profesional, como estudiantes de último año, es oportuno 

vivir la experiencia de practica en el espacio escolar, donde se presenta la 

oportunidad de trabajar con las metodologías de trabajo social (individuo, grupo, 
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comunidad), afianzar conocimientos, confrontar temores, tabúes y donde 

confrontamos la teoría con la realidad de cada contexto, un aspecto positivo 

vivenciado en el campo de practica fue lograr minimizar la etiqueta del trabajo 

social como asistencialista, en la medida en que la familia era quien desde sus 

recursos y potencialidades lograba mejorar o no la situación de estrés, además fue 

necesario el aclarar en reiteradas ocasiones, que le trabajo social no es 

solucionador social, es una persona que intenta mediar una situación, hacer visible 

lo que se ha naturalizado y se ve como normal . 

 
REFERENTE INSTITUCIONAL 

 
UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 
 
MISIÓN  
 

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

de sus funciones sustantivas de docencia, investigación, internacionalización y 

proyección social, forma profesionales competentes en distintas áreas del 

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

permitan ejercer una ciudadanía responsable, contribuir con la transformación 

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

ámbito de su acción institucional.  

 
 VISIÓN  
 

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

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

trabajará en el mejoramiento continuo de sus procesos administrativos, 

financieros, académico, investigativos, de proyección social, internacionalización y 
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desarrollo tecnológico, con el fin de alcanzar la acreditación institucional de alta 

calidad y la acreditación internacional de sus programas.  

 
OBJETIVOS 
 

Para lograr su misión, la Universidad de Cartagena cumple con los siguientes 

objetivos:  

 

 Impartir educación superior como medio eficaz para la realización plena del 

hombre colombiano, con miras a configurar una sociedad más justa, 

equilibrada y autónoma, enmarcada dignamente dentro de la comunidad 

internacional.  

 

 Elaborar y proponer políticas, planes, programas y proyectos orientados a 

resolver problemas regionales de la comunidad en su área de influencia y 

participar en ello.  

 

 Establecer una política permanente de orientación docente y capacitación 

profesional, la cual debe fomentar el desarrollo personal, la práctica de la 

enseñanza y la investigación, en busca de un mejoramiento de la calidad 

institucional.  

 

 Propiciar el intercambio científico, tecnológico y cultural, con el propósito de 

mantener una actualización permanente que garantice la adecuada 

orientación del desarrollo de la región Caribe y del país.  

 

 Armonizar su acción académica, administrativa, investigativa y de 

extensión con otras instituciones educativas y entidades de carácter público 

y privado a nivel nacional e internacional.  
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 Garantizar el cumplimiento de los programas de formación, en sus diversos 

niveles y modalidades, de acuerdo con lo establecido en las normas 

académicas.  

 

 Impulsar en sus programas académicos el desarrollo del hombre, con base 

en sólidos componentes de formación humanística, instrucción cívica y en 

los principios y valores de la participación ciudadana.  

 

 Fomentar, de conformidad con las necesidades y demandas de la región y 

del país, nuevas áreas del saber que permitan el desarrollo cualitativo y 

cuantitativo de las comunidades en su zona de influencia.  

 

 Propender por la conservación del patrimonio histórico y cultural de 

Cartagena. De la región Caribe y del país, mediante acciones y programas 

educativos tendientes a ese fin.  

 

 Promover un ambiente sano, mediante acciones y programas de educación 

y cultura ecológica.  

 

 Ofrecer un adecuado servicio de información y documentación.  
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FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y EDUCACIÓN 

 
MISIÓN  
 

Formar integralmente profesionales, a nivel de pregrado, en Trabajo Social y 

Comunicación Social, para la generación de conocimiento e interpretación de la 

realidad tendiente a promover acciones hacia una sociedad más solidaria, justa, 

humana y pacífica. De igual manera, desarrolla procesos de formación continua y 

postgraduada en áreas de las Ciencias Sociales y de la Educación posibilitando la 

transformación socio-política y educativa, en la localidad, la región y el país 

fundamentándose en una gestión co-participativa y en la articulación de la 

investigación, la docencia y la proyección social. 

 

VISIÓN  
 

La Facultad de Ciencias Sociales y Educación será reconocida, en el año 2020, 

como la Unidad Académica que, generando conocimiento e interpretando la 

realidad social, lidera académicamente los procesos de formación de 

profesionales en Ciencias Sociales y Educación, a nivel de pregrado y postgrado, 

y por sus aportes a la transformación social-política y educativa de la región 

Caribe colombiana y del país, mediante la investigación, como eje articulador, una 

docencia de excelencia, la responsabilidad social de la proyección, soportados en 

una cultura organizacional para su gestión.  
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OBJETIVOS 

 

 Formar Profesionales en Ciencias Sociales y Educación para ejercer con 

eficiencia y alta calidad las funciones que por su naturaleza les compete en 

el desarrollo de la sociedad y en la transformación de la realidad a la cual 

pertenecen.  

 

 Diseñar y efectuar programas y proyectos académicos de pregrado y 

postgrado en el área de Ciencias Sociales y Educación.  

 

 Propiciar la estructuración y el desarrollo de líneas y proyectos de 

investigación de carácter interdisciplinario.  

 

 Trabajar por la proyección de los conocimientos, valores y metodologías, 

en el mejoramiento de las instituciones, de la práctica social y educativa.  
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PROGRAMA DE TRABAJO SOCIAL 

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

sociales con alta calidad profesional, capaces de intervenir de manera 

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

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

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

académicos flexibles, investigativos , de docencia problematizadora, de proyección 

social y compromiso con el desarrollo humano integral.  

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

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

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

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

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

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

órgano consultor de entidades estatales y no gubernamentales en la formulación 

de políticas y planes de desarrollo social. 
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OBJETIVOS 
 
 Formar trabajadores(as) sociales idóneos(as), que puedan desempeñar su 

profesión de manera individual y como miembros de equipos 

interdisciplinarios.  

 

 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.  

 

CONTEXTO INSTITUCIONAL 
INSTITUCION EDUCATIVA DOMINGO TARRÁ GUARDO 

RESEÑA HISTORICA INSTITUCIONAL. 
 

La INSTITUCIÓN EDUCATIVA DOMINGO TARRÁ GUARDO (INEDOTAGUA) se 

encuentra ubicada en Arjona, Bolívar en la calle del Coco sector La Cruz, limita 

con la carretera Troncal de Occidente (por el occidente), por el oriente con el 

barrio José María Córdoba, por el norte con el campo de La Cruz de Mayo y por el 

sur con la finca El Son. 

Esta institución abrió sus puertas el 3 de marzo de 1975 como ente privado, 

administrado por una Cooperativa de Educación  la cual contaba con padres de 
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familia en calidad de asociados, quienes a su vez nombraban una directiva 

llamada Consejo de Administración, quien nombraba un gerente. 

 

Se mantuvo funcionando en calidad de privado hasta el año 2000. En el año 2001 

se dio el proceso de oficialización, siendo el primer rector encargado el Licenciado 

Julio Cesar Reales Palmeras; el 16 de julio la Secretaría de Educación 

Departamental de Bolívar nombró a la Licenciada Arleth Pereira Pereira como 

rectora quien fue reemplazada por el Licenciado Manuel Pérez Sepúlveda en el 

año 2003. 

 
SERVICIO, OBJETO Y FINALIDAD 

 

El servicio que presta la Institución Educativa Domingo Tarrá Guardo se basa en 

un modelo pedagógico humanista, donde se brinda atención a jóvenes desde 

preescolar hasta grado once (11),  promulgando por la formación de un estudiante 

que participe en su contexto social inmediato, como líder que gestione  procesos 

de transformación  social, lo anterior implica que el proceso de su formación le 

permita un desempeño armonioso dentro su contexto comunitario. Por lo tanto, 

nuestro proceso educativo debe preparar al individuo para la vida, en un proceso 

de integración de construcción de su proyecto de vida y trascendencia social. De 

manera similar, se propugna por una educación que tenga en su centro al ser 

humano, su aprendizaje y el desarrollo integral de su personalidad. 

 
MISION 
 
La Institución Educativa Domingo Tarrá Guardo presta sus servicios a la 

comunidad educativa como formadora de ciudadanos idóneos, líderes, 

comprometidos con ellos  mismos y con los demás, a través de cualidades 

humanísticas y académicas que posibiliten valores, transformando la realidad en 



19 
 

que viven, adquiriendo sentido de pertenencia en su desarrollo social, cultural y 

económico. 

 

VISION 
 

En el año 2013 será una institución reconocida en el Departamento de Bolívar y en 

el ámbito nacional por su innovación pedagógica, lacalidad de sus programas de 

formación y su impacto en procesos de transformación social. 

 

Desde su óptica humanística, será una institución líder en la formación integral de 

los estudiantes, centrado en el desarrollo de valores y la apropiación del 

conocimiento científico. 

 

RECURSOS HUMANOS DE LA INSTITUCION 
 
La institución cuenta con un total de 29 personas que garantizan la prestación de 

servicios a la comunidad estudiantil y la población en general, distribuidos de esta 

forma; personal docente dieciocho (18), personal administrativo dos (2), 

empleadas del aseo una (1), bibliotecario uno (1), porteros dos (2), y el cuerpo 

directivo docente conformado por el rector, coordinadoras de bachillerato dos (2), 

y coordinadoras de las sedes de primaria dos (2). 

 
RADIO DE ACCIÓN (LOCAL) 

 
El radio de acción de la institución educativa domingo tarra guardo es local, pese a 

su razón de ser, misión y visión. 
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PERFIL DE USUARIOS 
 

Los usuarios de esta institución son estudiantes de estratos bajos del municipio de 

Arjona, habitan en los barrios La Cruz, Santa Lucía, Limonar, José María Córdoba, 

Calle de la Palma, San Rafael de la Cruz, entre otros, además de los habitantes 

de las fincas aledañas y el corregimiento de Gambote. 

 

El 90% de los niños(as) y jóvenes que asisten a la institución pertenecen al nivel y 

estrato 01 del SISBEN y un 90% beneficiados por el programa presidencial 

Familias en Acción. 

 

PROGRAMAS QUE SE DESARROLLAN 
 

En la  sede principal de la INEDOTAGUA no se está desarrollando ningún tipo de 

programas, en Las sedes de primaria el colegio por medio del ICBF brinda servicio 

de comedor infantil donde se brinda desayuno y almuerzos a un buen número de 

estudiantes de estrato 1 del sisbèn que presentan necesidades de nutrición. 

 

RELACIONES DEL SERVICIO QUE PRESTA CON OTRAS INSTITUCIONES 
 
La INEDOTAGUA estable relaciones con instituciones como la policía nacional, y 

entidades como la secretaria de salud municipal. 

 

La policía nacional realiza una visita mensual donde se dictan charlas y se realizan 

talleres de aprovechamiento del tiempo libre, medio ambiente, recreación y 

sexualidad responsable, todas estas actividades son realizadas con el apoyo de la 

secretaria de salud municipal. 
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RECURSOS CON LOS QUE CUENTA LA INSTITUCIÓN 
 

La INEDOTAGUA al ser de carácter oficial su principal fuente de financiamiento y 

recursos es lo destinado por el gobierno nacional en administración por la 

secretaria de educación. 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fotografía 1.Fuente: Google Maps. Ubicación geográfica de la Institución  Educativa Domingo 

Tarrá Guardo, Arjona-Bolívar, año 2013. 
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CAPITULOI 

CARACTERIZACION INSTITUCIONAL AL GRADO 7º1 DE LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA DOMNGO TARRÁ GUARDO. ARJONA-BOLÍVAR AÑO 2013. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El propósito de esta caracterización fue lograr un acercamiento y conocimiento de 

los procesos familiares y sociales, de modo que se pudieran establecer aquellos 

factores que afectan una buena socialización y por lo tanto un buen desarrollo 

académico, esto atendiendo la singularidad y particularidad de cada familia.  

 

De igual forma la realización de la actividad tuvo la intención de informar a todos 

los actores del sistema educativo, de todas aquellas transformaciones y cambios 

que se presentan en la realidad de los sistemas familiares de la comunidad 

estudiantil y su entorno inmediato, de modo que se visibilice aquello que se 

mostraba como naturalizado y que cotidianamente vivenciaban, pero del cual no 

se manejan datos específicos, coherencia  e información de esa realidad que les 

aqueja.  

 

Además de considerar que a partir del conocimiento de los resultados arrojados 

por la caracterización, se logre la sensibilización de todos los actores del sistema 

educativo al momento de abordar situaciones específicas en el entorno escolar. 

 

Asimismo este tipo de actividad resulta como benéfica para el sistema 

educativo, pues a partir de la disposición de la información, favorece la 

realización de futuras intervenciones profesionales con pertinencia y desde las 

necesidades reales del sistema escolar. 
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Fotografía 2. Fuente: Foto tomada por la estudiante de año social ubicada en la Institución 
Educativa Domingo Tarrá Guardo. Arjona- Bolívar. Año 2013 

 

 

La educación de calidad y eficiencia se convierte día tras día en uno de los deseos 

más imponentes de todos los sistemas educativos y de los actores que 

contribuyen con su quehacer en la formación y educación de todos los niños, 

niñas y adolescentes, además se convierte en un espacio de producción, 

reproducción, conocimiento y fortalecimiento derechos y deberes de la población 

estudiantil y  en este sentido hacerlos valer. 

 

”De esta forma el accionar de los trabajadores sociales, en relación con las 

demandas, en el escenario de la escuela pública se encuentra íntimamente 

vinculado con la función que esta institución tiene que cumplir dentro de la 

sociedad. En este sentido, a los profesionales del trabajo social se les demanda 

fundamentalmente el abordaje de cuestiones vinculadas con lo pedagógico, con 

aquellos problemas que dificultan el  aprendizaje,  las circunstancias que puedan 
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influir en el desempeño escolar, o que impidan que los niños puedan completar 

sus estudios”1. 

 

Ante la ausencia de profesionales en el área de lo social y a su vez de información 

de base que permitiera un reconocimiento de las dinámicas del entorno  escolar y 

de las familias de la población estudiantil, se presentó la necesidad de realizar una 

caracterización a una muestra de la población estudiantil, específicamente al 

grado 7º1 de la Institución Educativa Domingo Tarrá Guardo, ubicado en Arjona 

(Bolívar),  en el marco de formación de grado y que daría lugar al presente informe 

de prácticas, para determinar el espacio general en el que se encuentra inmerso la 

institución educativa, composición familiar y sus dinámicas, aspectos 

socioeconómicos de las familias, actividades académicas y problemáticas que 

desde la concepción de los estudiantes deben ser intervenidas al interior del 

plantel educativo. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fotografía 3. Fuente: Foto tomada por la estudiante de año social ubicada en la Institución 
Educativa Domingo Tarrá Guardo. Arjona- Bolívar. Año 2013 

 
                                                             
1 AVELLANEDA, María Florencia. Revista Debate Público Reflexión de Trabajo Social. Una Mirada  

De La Intervención Profesional En La Institución Escolar. Año 2012 
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La caracterización se realizó con esta población estudiantil en particular, pues es 

el curso que ha demandado más atención de intervención desde el área de 

coordinación académica, y desde las direcciones de grupo a  bienestar estudiantil, 

área de Trabajo Social, además de la revisión bibliográfica de diferentes artículos 

de la comisaria de familia con respecto a problemáticas presentes en las familias 

de los sectores específicos en los que habitan los estudiantes dela comunidad 

estudiantil y  además de las conversaciones con la coordinadora académica y la 

directora de grupo, y la revisión de los contratos pedagógico académico, lo que 

conlleva fuertes indicios de problemáticas latentes en las realidades de las familias 

de los estudiantes, con esto no intento descartar que el resto de la comunidad 

estudiantil y su entorno familiar no sean portadores de problemas, si no que se 

tuvo un mayor acercamiento y conocimiento de un número significativo de casos 

particulares de ese grupo estudiantil. 

 

Al respecto TELLO, Nelia(2000) señala; “la aproximación al conocimiento dela 

situación problema puede iniciarse con una investigación bibliográfica en tres 

direcciones: 

 

 Revisión de la teoría al respecto 

 

 Revisión de algunos datos contextuales que sirva de referencia 

 
 Revisión de algunos antecedentes de la situación problema”2 

 
 

 

                                                             
2 TELLO, Nelia. Apuntes de Trabajo Social. Trabajo social, Disciplina del Conocimiento Universidad 
Nacional Autónoma de México, Escuela Nacional de Trabajo Social. 
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Toda intervención que tenga lugar en la realidad social, debe sustentarse en la 

situación problema, interpretar sus entramados, reconocer sus articulaciones  y 

manifestaciones, es indispensable para la recolección de información que permita 

a futuro el fin último de la investigación, la intervención. De igual forma el 

sustentarnos en referentes epistemológicos, teóricos y contextuales brindan las 

herramientas necesarias para la delimitación y ubicación del problema y permiten 

una mejor producción e  integración del conocimiento en lo social esencial al que 

hacer profesional. 

 

Como parte una actividad académica permitió  ganar experiencia de gran valor 

para futuras intervenciones, confrontar situaciones reales, y cómo manejar la 

teoría en esas situaciones específicas, potenciar el nivel de reflexión, visión e 

interpretación de lo que consideramos como desconocido, pero que al final logra 

manifestarse en su mayor esplendor, dando cuenta de sus articulaciones y hasta 

sus orígenes, causando impacto en lo que hacemos, en nuestro que hacer. 

  
Es importante resaltar que la caracterización estuvo sustentada con sus 

respectivos objetivos que dieron razón de ser y dirección al proceso, siendo el 

objetivo general comprender las características familiares y sociales del grado 7º1 

de la institución educativa Domingo Tarrá Guardo. Arjona-bolívar. Año 2013. 

Presentándose la necesidad de formular unos objetivos específicos, siendo estos 

describir las características del entorno de  la institución educativa domingo Tarrá 

guardo, describir las características familiares de los estudiantes, reconocer los 

aspectos socioeconómicos de las familias de los estudiantes. 
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Fotografía 4. Fuente: Foto tomada por la estudiante de año social ubicada en la Institución 
Educativa Domingo Tarrá Guardo. Arjona- Bolívar. Año 2013 

 

1.1 DATOS DEMOGRÁFICOS DE   LA COMUNIDAD  ESTUDIANTIL DE LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DOMINGO TARRÁ GUARDO. ARJONA-BOLÍVAR. 
AÑO 2013 
 
QUIEN ES LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL 
 
De acuerdo con la muestra seleccionada la población estudiantil pertenece al 

grado 7º1 de la  Institución Educativa Domingo Tarra Guardo, presentando ciertas 

particularidades desde el nivel académico hasta la composición familiar y sus 

dinámicas. 

 

A continuación se presenta una descripción de las características demográficas  

de los y las estudiantes que hicieron parte de la muestra escogida de la Institución 

Educativa Domingo Tarra Guardo, año 2013. 
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Fotografía 5. Fuente: Foto tomada por la estudiante de año social ubicada en la Institución 

Educativa Domingo Tarrá Guardo. Arjona- Bolívar. Año 2013. 
 
EDAD. 
La edad de los estudiantes de grado 7º1 que integran la muestra oscila entre los 

11 y 15 años. Presentándose en su mayoría en un 61% la edad de 12 años, 

seguidode los de 11 años con un 25%, en tercer lugar estudiantes con 13 años de 

edad con un 7%, y el 7% restante se encuentra conformado por estudiantes de 14 

y 15 años de edad. Por lo tanto la población con la que se trabajara serán niños, 

niñas y adolescentes considerada así en el código de la Infancia y la adolescencia 

artículo 3 “… se entiende por niño o niña las personas entre los 0 y los 12 años, y 

por adolescentes las personas entre los 12 y los 18 años de edad”3. (Ver gráfica 

Nº 1) 

 

                                                             
3 “Código de la Infancia y La Adolescencia”. Fondo De Las Naciones Unidas Para La Infancia, 
UNICEF, 2009. Segunda Edición. Pág. 10 



30 
 

 
Fuente: datos recolectados por la estudiante de año social ubicada en la Institución Educativa 

Domingo Tarrá Guardo. Arjona- Bolívar. Año 2013 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fotografía 6. Fuente: Foto tomada por la estudiante de año social ubicada en la Institución 

Educativa Domingo Tarrá Guardo. Arjona- Bolívar. Año 2013. 

11 AÑOS
25%

12 AÑOS 
61%

13 AÑOS
7%

14 AÑOS
3%

15 AÑOS
4%

GRAFICO Nº 1  
RANGO DE EDADES DE LOS ESTUDIANTES DE 

GRADO 7º1 DE LA INSTITUCIÒN EDUCATIVA 
DOMINGO TARRÀ GUARDO. ARJONA-BOLÌVAR. AÑO 

2013
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GÈNERO  
 

en el grado 7º1 más de la mitad de los estudiantes se encuentra conformado por 

el género femenino en un 54% y un 46% por el masculino, hecho que no genera 

mayor incidencia en cuanto a situaciones de indisciplina, y bajo rendimiento 

académico en general.(Ver gráfica Nº 2) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: datos recolectados por la estudiante de año social ubicada en la Institución Educativa 

Domingo Tarrá Guardo. Arjona- Bolívar. Año 2013 
 
LUGAR DE RESIDENCIA 
 

Los y  las estudiantes de la Institución Educativa Domingo Tarrá Guardo presentan 

sus lugares de residencia en los barrios aledaños al plantel;  San Rafael De La 

Cruz 39%, barrio la cruz 18%, santa lucía 7%, la esperanza 7%, Fincas Aledañas 

4%, Limonar 4%, Mercado%4, Cementerio 4%, José María Córdoba 4%, Calle del 

coco 3%, Ceibal 3%. (Ver gráfica Nº 3). 

 

Un diagnostico socio-ambiental impulsado por la Alcaldía Municipal de Arjona en 

el año 2008, menciona que han venido “Presentándose en algunos de estos 

barrios los mayores niveles de pobreza y vulnerabilidad social, con un componente 

que ha venido trascendiendo en cuanto a problemas sociales y es el fenómeno de 
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pandillas e inseguridad”4, esto debido a la falta de oportunidades sociales, acceso 

y satisfacción de las necesidades fundamentales, lo que afecta el tejido social y la 

conformación de la familia. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: datos recolectados por la estudiante de año social ubicada en la Institución Educativa 

Domingo Tarrá Guardo. Arjona- Bolívar. Año 2013 

 
ESTRATO SOCIOECONOMICO. 

 

En cuanto al estrato socio-económico es indispensable mencionar que el 93% de 

los estudiantes pertenecen al estrato 1, frente al 7% que se ubica en el nivel 2, lo 

que nos permite analizar las condiciones reales de cada familia.(Ver gráfica Nº 4) 

 

                                                             
4 Alcaldía municipal de Arjona-Bolívar. Diagnostico socio-ambiental. Año 2008 
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Fuente: datos recolectados por la estudiante de año social ubicada en la Institución Educativa 

Domingo Tarrá Guardo. Arjona- Bolívar. Año 2013 
 

cabe resaltar que el 93% de la totalidad de estudiantes del grado 7º1 recibe algún 

tipo de subsidio por parte del Estado debido a que la población no ha logrado 

satisfacer sus necesidades básicas, presentando algunos de los siguientes 

indicadores: vivienda inadecuada, servicios inadecuados, hacinamiento crítico 

(más de tres personas por habitación), inasistencia escolar y alta dependencia 

económica.(Ver graficas Nº 12, 15, 25.) 

“El 25% de la población con NBI vive en miseria, es decir, presenta más de uno de 

los indicadores de NBI. 

 

Las condiciones de pobreza en las que vive gran parte de la población, imposibilita 

el crecimiento económico, la equidad social y la sustentabilidad ambiental. 

Mientras la población no pueda acceder a un empleo digno, a servicios públicos y 

sociales, a una nutrición adecuada y a una vivienda digna; el estancamiento del 

ESTRATO 1
93%

ESTRATO 2
7%
ESTRATO3

0%

GRAFICO Nº 4
ESTRATO SOCIOECONOMICO DE LOS ESTUDIANTES  DE 
GRADO 7º1 DE LA INSTITUCIÒN EDUCATIVA DOMINGO 

TARRÀ GUARDO. ARJONA-BOLÌVAR. AÑO 2013
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capital humano y el regional, crecerán día a día, así como, los conflictos 

sociales”5. 

 

 
Fuente: datos recolectados por la estudiante de año social ubicada en la Institución Educativa 

Domingo Tarrá Guardo. Arjona- Bolívar. Año 2013 
 

 
1.2  CARACTERISTICAS SOCIOECONÓMICAS y  FÍSICAS DE LAS FAMILIAS 
DE LOS ESTUDIANTES DEL GRADO 7º1 DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
DOMINGO TARRÁ GUARDO. ARJONA-BOLÍVAR. AÑO 2013 
  
OCUPACIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA 
 
La población de estas zonas del municipio en su gran mayoría recibe sus recursos 

económicos a través de actividades como: Ventas ambulantes, estacionarias, 

                                                             
5 Alcaldía municipal de Arjona-Bolívar. Diagnostico socio-ambiental. Año 2008 

si
93%

no
7%

GRAFICO Nº  5 
FAMILIA CON AYUDA  DE SUBSIDIO POR PARTE DEL 

ESTADO DE LOS ESTUDIANTES DE  GRADO 7º1 DE LA 
INSTITUCIÒN EDUCATIVA DOMINGO TARRÀ GUARDO. 

ARJONA-BOLÌVAR. AÑO 2013
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moto taxismo, prestación de servicios en casas de familia, empleados en 

empresas, artesanos, servicios varios de mantenimiento a domicilio (Economía 

informal e ingresos relativamente bajos). 

 

Cabe anotar que ante esta situación económica precaria son muchos los 

estudiantes que se ven obligados a trabajar y colaborar así con el sustento diario 

en sus hogares, razón que los lleva en algunos casos a engrosar las filas de la 

deserción escolar. 

 

“En términos generales la población, en su mayoría se dedica a la economía 

informal y sus ingresos son relativamente bajos. 

 

El nivel educativo en la zona es bajo, debido a que los padres de familia tienen 

poca formación académica: primaria incompleta, bachillerato incompleto, 

formación empírica (en albañilería, carpintería...), y una población mínima son 

técnicos, tecnólogos o profesionales. 

 

La población estudiantil ha disminuido en estos últimos años por causas 

inherentes a su condición cultural, y a las transformaciones sociales.”6 

 

En cuanto a la ocupación de los padres de familia encontramos que un 29% de los 

estudiantes manifestó no saber o no tener padre, un 21% es empleado, 18% es 

conductor, tapicero4%, panadero4%, moto taxista 4%, 4% vendedor ambulante, 

pensionado 4%,  matarife3% (trabajador del matadero municipal), artesano 3 %, y 

el 3% restante trabaja la albañilería.(Ver gráfica Nº 6) 

 

                                                             
6 P.E.I. Proyecto Educativo Institucional. Institución Educativa Domingo Tarrá Guardo. 
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Fuente: datos recolectados por la estudiante de año social ubicada en la Institución Educativa 

Domingo Tarrá Guardo. Arjona- Bolívar. Año 2013 

 

Como lo indica el grafico las actividades realizadas por la madre de familia en su 

mayoría con un 57% son las de labores del hogar, frente a un 18% que respondió 

no sabe/ no hay madre, un 11% es empleada doméstica, vendedora de catálogo 

4%, solo un  4 % es profesional, un 3% es modista y 3%  es manicurista.(Ver 

gráfica Nº 7) 

ALBAÑIL
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GRAFICO Nº 6
OCUPACION DEL PADRE DE FAMILIA DE LOS 

ESTUDIANTES DE GRADO 7º1  DE LA INTITUCIÒN 
EDUCATIVA DOMINGO TARRÀ GUARDO. ARJONA-

BOLÌVAR. AÑO 2013  
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Fuente: datos recolectados por la estudiante de año social ubicada en la Institución Educativa 

Domingo Tarrá Guardo. Arjona- Bolívar. Año 2013 
 

Al respecto de las cifras encontramos que el 11%  de los estudiantes participa de 

actividades laborales a razón de colaborar con los gastos familiares, por los 

general contribuyen con las actividades económicas ejercida por el padre o madre, 

pues se evidencia que la mayoría de los casos en los que los menores de edad 

participan de actividades laborales se presenta  la ausencia de alguno de los 
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GRAFICO Nº 7 
OCUPACION DE LA MADRE DE FAMILIA DE LOS 

ESTUDIANTES DE GRADO 7º1  DE LA INTITUCIÒN 
EDUCATIVA DOMINGO TARRÀ GUARDO. ARJONA-

BOLÌVAR. AÑO 2013   
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padres o de ambos, consecuencia también de la informalidad de las actividades 

laborales de padres o cuidadores.(Ver gráfica Nº 8) 

 

 
Fuente: datos recolectados por la estudiante de año social ubicada en la Institución Educativa 

Domingo Tarrá Guardo. Arjona- Bolívar. Año 2013 
 
TENENCIA DE LA VIVIENDA 
 

Con respecto a la tenencia de la vivienda el mayor porcentaje lo encontramos en 

vivienda propia con un 82%, arrendada con un11 % y de algún familiar 7%. Los 

porcentajes anteriores en cuanto a vivienda propia no dan referencia de contar con 

los recursos económicos para obtener la vivienda, sino que por el contrario han 

pasado a sucesión. (Ver gráfica Nº 9) 
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GRAFICO Nº  8 
ESTUDIANTES MENORES DE EDAD VINCULADO A 
ACTIVIDADES LABORALES DEL GRADO 7º 1 DE LA 

INSTITUCIÒN EDUCATIVA  DOMINGO TARRÀ GUARDO. 
ARJONA -BOLÌVAR. AÑO 2013 
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Fuente: datos recolectados por la estudiante de año social ubicada en la Institución Educativa 

Domingo Tarrá Guardo. Arjona- Bolívar. Año 2013 

 
CONDICIONES FISICAS DE LA VIVIENDA 
 

Entre os materiales predominantes en los pisos de la vivienda de los estudiantes  

encontramos  el cemento con un 54%, tierra con un 25% y baldosa con un 

21%.(Ver gráfica Nº 10) 

 

En cuanto  los materiales predominantes en las paredes encontramos el bloque 

con un 72%, tierra con un 21% y otro material con un 7%.(Ver gráfica Nº 11). 
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Fuente: datos recolectados por la estudiante de año social ubicada en la Institución Educativa 

Domingo Tarrá Guardo. Arjona- Bolívar. Año 2013 
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GRAFICO Nº 10 
MATERIALES PREDOMINANTES DEL PISO DE LA 

VIVIENDA DE LOS ESTUDIANTES DE GRADO 7º 1 DE LA 
INSTITUCIÒN EDUCATIVA  DOMINGO TARRÀ GUARDO. 

ARJONA-BOLÌVAR. AÑO 2013 
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Fuente: datos recolectados por la estudiante de año social ubicada en la Institución Educativa 

Domingo Tarrá Guardo. Arjona- Bolívar. Año 2013 
 

ACCESO A SERVICIOS PUBLICOS SOMICILIARIOS. 
 

La cobertura de los servicios públicos domiciliarios aún sigue excluyendo a un 

número significativo de familias quienes deben vivir su cotidianidad sin el acceso a 

estos, presenciándose la mayor cobertura por el servicio de la energía 26%, 

seguido por el gas natural 22%, acueducto 21%,  recolección de basuras 18%, 

ausencia del servicio 11% y alcantarillado 2%. Vale la pena resaltar que en el 

municipio de Arjona no existe un sistema de alcantarillado propiamente dicho, 

algunos calles tienen conexiones pero sin el tratamiento de las aguas.   (Ver 

gráfica Nº 12) 
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GRAFICO Nº 11
MATERIAL PREDOMINANTE DE LAS PAREDES DE LA 

VIVIENDA DE LOS ESTUDIANTES DE GRADO 7º1 DE LA 
INSTITUCIÒN EDUCATIVA DOMINGO TARRÀ GUARDO. 

ARJONA-BOLÌVAR. AÑO 2013
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Fuente: datos recolectados por la estudiante de año social ubicada en la Institución Educativa 

Domingo Tarrá Guardo. Arjona- Bolívar. Año 2013 
 

El servicio sanitario que presenta en su mayoría los domicilios son inodoro 

conectado a poza séptica 64%, seguido letrina 18%, y presentándose algunos 

casos en los que no existe ningún servicio sanitario 18%.(Ver gráfica Nº 13) 
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GRAFICO Nº 12
SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LOS 
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EDUCATIVA  DOMINGO TARRÀ GUARDO. ARJONA -

BOLÌVAR. AÑO 2013 
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Fuente: datos recolectados por la estudiante de año social ubicada en la Institución Educativa 

Domingo Tarrá Guardo. Arjona- Bolívar. Año 2013 
 

“Artículo 17: derecho a la vida y a la calidad de vida y a un ambiente sano… este 

derecho supone la generación de condiciones que le aseguren desde la 

concepción, cuidado, protección, alimentación nutritiva y equilibrada, acceso a los 

servicios de la salud, educación, vestuario adecuado, recreación y vivienda segura 

dotada de servicios públicos esenciales en un ambiente sano”7.  Derecho que 

debe hacer valer el Estado y la familia en la medida en que gestione el acceso al 

servicio, la mayoría de las familias está vinculada a servicio de salud, solo el 11% 

expreso no tener conocimiento del tipo de carnet que posee.(Ver gráfica Nº 14) 

 

 

                                                             
7 “Código de la Infancia y La Adolescencia”. Fondo De Las Naciones Unidas Para La Infancia, UNICEF, 2009. 
Segunda Edición. Pág. 21 
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Fuente: datos recolectados por la estudiante de año social ubicada en la Institución Educativa 

Domingo Tarrá Guardo. Arjona- Bolívar. Año 2013 
 

1.3 CARACTERISTICAS FAMILIARES DE LOS ESTUDIANTES DE 7º 1 GRADO 
DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DOMINGO TARRÁ GUARDO. ARJONA-
BOLÍVAR. AÑO 2013 
 

TIPOLOGIA FAMILIAR. 
 

El Código de la Infancia y la Adolescencia define la familia en el artículo 22: “La 

familia es el primer factor socializador del ser humano, es el espacio tanto físico 

como afectivo que le permite a un niño, niña o adolescente sentirse protegido y 

amado. De allí que la materialización del derecho de tener una familia y no ser 
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separado de ella es uno de los derechos fundamentales más importantes en el 

proceso de desarrollo integral de los niños y las niñas”8. 

 

El comportamiento del individuo en sociedad es un reflejo de la realidad de cada 

familia pues es la familia donde se reciben las herramientas necesarias que 

posibilitan la convivencia social. Si la familia no cumple sus funciones y 

responsabilidades y no estimula a promover relaciones afectivas fuertes basadas 

en el respeto y dialogo, difícilmente formaremos personas de bien social, además, 

hay que decir que toda familia, dependiendo del contexto donde se desenvuelve y 

desarrolla, va a infundir en sus miembros pautas y prácticas relacionadas con la 

crianza de sus hijos(as), pero a la vez hay que tener en cuenta que es una 

institución que tiene una articulación profunda con la sociedad , pues hay que 

destacar el papel que cumple  ésta y el contexto en la formación del individuo, ya 

que  “los contextos históricos, culturales, económicos, ambientales y políticos, 

inciden fuertemente sobre las familias y a su vez, ellas tienen  impactos 

determinantes sobre éstos”9, de allí que las nuevas conformaciones familiares 

repercutan en el comportamiento de los menores. 

 

A continuación se presenta  una breve descripción de las tipologías familiares de 

los estudiantes del grado 7º1 presentándose ciertas particularidades en cuanto a 

la composición de las mismas. Las familias nucleares presentan un mayor 

porcentaje con un 50%, seguida por la mono maternal con un 14%, mixta compleja 

11%, mixta simple 7%, extensa 7%, simultanea 7% y Monoparental con un 14%. 

Llama la atención como por diversos factores socioculturales han dado a estas 

nuevas composiciones familiares, que traen consigo nuevos cuidadores, nuevas 

relaciones y por consiguiente mayor exigencia de cada uno de los miembros en 

cuanto a la convivencia y armonía se trata.(Ver gráfica Nº 15) 

                                                             
8 “Código de la Infancia y La Adolescencia”. Fondo De Las Naciones Unidas Para La Infancia, UNICEF, 2009. 
Segunda Edición. Pág.26 
9PUYANA, Yolanda. Opcit. . Pág. 8 
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Fuente: datos recolectados por la estudiante de año social ubicada en la Institución Educativa 

Domingo Tarrá Guardo. Arjona- Bolívar. Año 2013 
 

EDAD DE LOS PADRES DE FAMILIA 
 

La edad de los padres de familia  oscila entre los  30 y 72 años y de las madres 

entre los 30 y 50 años, el grafico nos muestra que un porcentaje del 32% no tiene 

padre, no lo conoce o no sabe la edad de su padre, presentándose casos de 

desinformación de algunos datos particulares que los estudiantes mencionaron 

desconocer o no quisieron hacer referencia  a ellos.(Ver gráfica Nº 16, 17.) 
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Fuente: datos recolectados por la estudiante de año social ubicada en la Institución Educativa 

Domingo Tarrá Guardo. Arjona- Bolívar. Año 2013 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: datos recolectados por la estudiante de año social ubicada en la Institución Educativa 
Domingo Tarrá Guardo. Arjona- Bolívar. Año 2013 
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RELACIÓN MARITAL 

 

Encontramos que los  menores reconocen una buena relación en cuanto a la 

diada conyugal en el 32% de las familias nucleares observando buenos tratos, 

caricias, 29% son conflictivas o estresantes, presentándose el caso de padres 

separados que no corresponde por la manutención de los hijos, en otros los 

menores presencian insultos, gritos, y en un caso particular los padres conviven 

en la misma vivienda pero no tienen vida como pareja, por el contrario se 

presentan discusiones y situaciones de estrés. (Ver gráfica Nº 18) 

 

Relaciones débiles se presentaron en un 21%, manifestando los menores 

observar disgustos, discusiones constantes pero luego se arreglan las cosas, en 

cuanto a las relaciones fuertes solo se presentaron en un 7% de da las familias 

donde los menores expresan observar muy buenas relaciones y mencionan que 

sus padres se ven felices. 

Fuente: datos recolectados por la estudiante de año social ubicada en la Institución Educativa Domingo 
Tarrá Guardo. Arjona- Bolívar. Año 2013 
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RELACIÓN  PARENTO FILIAL 

 

Los estudiantes del grado 7º1 aclaran que las relaciones materno filial y paterno 

filial es fuerte en un 3% donde se propician espacios para la comunicación, la 

confianza, relaciones afectivas muy fuertes, un 50% es débil debido a la poca 

confianza existente con sus padres, pocas demostraciones de afecto, insultos al 

momento de resolver algún conflicto y desacuerdos  al no dejarlos ir a la calle, al 

no realizar las tareas y además al no colaborar con las labores domésticas del 

hogar. Un 14% es estresante y conflictivo haciendo referencia a hijos 

abandonados por sus padres y sin motivación de sostener una relación con ellos, 

resentimiento, maltrato físico y psicológico, malas relaciones con segundas 

parejas de sus padres, y un 4% restante manifiesta no existe relación con sus 

padres aunque asuman sus gastos económicos.(Ver gráfica Nº 19) 

Fuente: datos recolectados por la estudiante de año social ubicada en la 
Institución Educativa Domingo Tarrá Guardo. Arjona- Bolívar. Año 2013 
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RELACION FRATERNAL  

 

La relación fraternal es moderada en un 39%,  débil en un 32%, estresante o 

conflictiva 7%, fuerte7%, y ausencia de hermanos en un 15% aunque conviven 

con primos.(Ver gráfica Nº 20) 

 

En la relación fraternal se observan relaciones muy distantes, muchas 

discusiones, malos entendidos, poca comunicación, relaciones afectivas muy 

débiles, celos por preferencia a unos más que a otros. 

 

 
Fuente: datos recolectados por la estudiante de año social ubicada en la Institución Educativa 

Domingo Tarrá Guardo. Arjona- Bolívar. Año 2013 
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TOMA DE DESICIONES. 

 

La toma de decisiones es ejercida mayormente por la madre con un 38% pues es 

esta quien queda a cargo de las labores domésticas y el cuidado de los menores, 

en un 28% es ejercida por mamá y papá reconociendo las actividades laborales de 

los padres pero también la labor desempeñada por la madre en el hogar, en un 

10% es ejercida por el abuelo o abuela pues son estos los cuidadores o se 

presencian características de matriarcado o patriarcado, padres y abuelo en un 

4% debido a que el abuelo aporta a los gastos de la casa y la vivienda le 

pertenece y con un 3% por hermana mayor y tía, pues son estas sus cuidadoras 

aun cuando sus padres contribuyan económicamente.(Ver gráfica Nº 21) 

Fuente: datos recolectados por la estudiante de año social ubicada en la Institución Educativa 
Domingo Tarrá Guardo. Arjona- Bolívar. Año 2013 
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RESOLUCION DE CONFLICTOS 

 

Es importante aclarar que los menores se mostraron reservado en cuanto al tema 

aunque mayoritariamente se sigue empleando la vía del diálogo para la resolución 

de conflictos 72%, regaños 7%, son utilizados también  los insultos, gritos y hasta 

los golpes 14%, medidas que los estudiantes rechazan y reconocen su aporte 

para la generación de estos muy a pesar de que el maltrato físico no tiene 

justificación como lo manifiesta el  artículo 18: “ … en especial tienen derecho a la 

protección contra el maltrato y los abusos de toda índole por parte de sus padres, 

representantes legales, de las personas responsables de su cuidado y de los 

miembros de su grupo escolar familiar y comunitario”10(Ver gráfica Nº 22) 

 
Fuente: datos recolectados por la estudiante de año social ubicada en la Institución Educativa 

Domingo Tarrá Guardo. Arjona- Bolívar. Año 2013 
 
                                                             
10 “Código de la Infancia y La Adolescencia”. Fondo De Las Naciones Unidas Para La Infancia, UNICEF, 2009. 
Segunda Edición. Pág. 23 
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NORMAS, REGLAS, LIMITES. 

 

Las normas, reglas y valores son directrices para la conducta que le dan sentido y 

finalidad a la vida, tanto individual como social, orientan y desarrollan el potencial 

de la persona y nos preparan para vivir en sociedad de manera armónica e 

integrada, por tal es alarmante evidenciar que en la mayoría de los hogares de 7º1 

no existan estas con un 64%, dando noción de desinformación de los padres, y 

falta de compromiso para con sus hijos y la sociedad y solo el 36% reconoce la 

presencia de reglas en el hogar.(Ver gráfica Nº 23) 

 

 
Fuente: datos recolectados por la estudiante de año social ubicada en la Institución Educativa 

Domingo Tarrá Guardo. Arjona- Bolívar. Año 2013 
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LABORES DOMESTICAS 

 

Las labores domésticas son desempeñadas en un 50% por la madre pues es ella 

quien pasa el mayor tiempo en casa porque ellas son quienes deben hacerlo 

presenciándose imaginarios machistas, un  25% menciona que todos en el 

hogares tienen  conciencia de que las  actividades domésticas son deberes de 

todos los integrantes de la familia, mamá y hermana en un 11%, la abuela con un 

7% y los hermanos con un 7%.(Ver gráfica Nº 24) 

 

 
 
 

Fuente: datos recolectados por la estudiante de año social ubicada en la Institución Educativa 
Domingo Tarrá Guardo. Arjona- Bolívar. Año 2013 
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INTEGRANTE DEL HOGAR QUE CORRESPONDE CON LOS GASTOS 
ECONOMICOS 
 

En un 50% es el padre pues es este quien en su mayoría trabaja, seguido de la 

mamá con un 14%, otros familiares que habitan la casa en un 11% como tíos, 

primos,  con un 7% se encuentra el abuelo(a) y padre o madre, el abuelo 7%,  

madre y padrastro  con un 4%.  (Ver gráfica Nº 25) 

 

 
Fuente: datos recolectados por la estudiante de año social ubicada en la Institución Educativa 

Domingo Tarrá Guardo. Arjona- Bolívar. Año 2013 
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INGRESOS 

 

Debido a la in formalidad de los trabajos observamos que un 32% sobrevive con 

menos de un salario mínimo, el 54% con un salario mínimo, y un 14% con más de 

un salario mínimo. (Ver gráfica Nº 26) 
 

Fuente: datos recolectados por la estudiante de año social ubicada en la Institución Educativa 
Domingo Tarrá Guardo. Arjona- Bolívar. Año 2013 

 
PROBLEMÁTICAS EN LA FAMILIA QUE NECESITEN DE ESPECIAL 
ATENCIÓN 
 

Entre las problemáticas que emergen del interior del hogar encontramos que un 

68% de los estuantes manifiestan que en sus hogares no se presenta ningún tipo 

de problemática que necesite de acompañamiento, un 11% señala el alcohol como 

una situación que se presenta semanalmente en algunos casos, no 

reconociéndolo como  problemática social. Un 7% señala que  el maltrato físico y 
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psicológico es impartido entre los padre y de padres a hijos, frente a un 7% que 

señala aspectos  económicos como problemática al interior de la familia, y por 

ultimo un 3% que la desobediencia como problemática interna del núcleo familiar 

debido a que propicia situaciones de estrés.(Ver gráfica Nº 27) 

 

 
Fuente: datos recolectados por la estudiante de año social ubicada en la Institución Educativa 

Domingo Tarrá Guardo. Arjona- Bolívar. Año 2013 
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 RELACIÓN COMUNITARIA 

 

La convivencia comunitaria hace parte ineludible de nuestra socialización, de allí 

que sea indispensable conocer nuestros derechos y deberes y respetar el de los 

demás para así construir relaciones basadas en el respeto, la comprensión y la 

solidaridad con nuestros vecinos es necesario para una convivencia pacífica en 

nuestra sociedad,  sin embargo un 57% de los estudiantes expresa tener una 

relación moderada con sus vecinos, un 25% es débil debido a conflictos o 

discusiones por chismes, un 11% es fuerte mencionando que sus relaciones son 

muy buenas pues se prestan servicios mutuos, y un 7% es estresante 

principalmente por problemas ambientales, pues cuando llegan las lluvias al no 

tener servicio de alcantarillado, drenan las pozas sépticas con evacuación 

controlada, otros por presuntos robos de animales y riñas.(Ver gráfica Nº 28) 

 

 
Fuente: datos recolectados por la estudiante de año social ubicada en la Institución Educativa 

Domingo Tarrá Guardo. Arjona- Bolívar. Año 2013 
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1.4 ACTIVIDADES ACADEMICAS DE LOS ESTUDIANTES DE 7º1 GRADO DE 
LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DOMINGO TARRÁ GUARDO. ARJONA-
BOLÍVAR. AÑO 2013 
 
MEDIOS UTILIZADOS AL ELABORAR ACTIVIDADES ACADEMICAS 

 

Los medios mayormente utilizados por los estudiantes 7º1 son internet y libros en 

un 57%, el 36% utiliza el internet por sus resultados inmediatos y ahorro de tiempo 

y un 7% utiliza libros pues no cuentan con los recursos para buscar en el 

internet.(Ver gráfica Nº 29) 

 

 
Fuente: datos recolectados por la estudiante de año social ubicada en la Institución Educativa 

Domingo Tarrá Guardo. Arjona- Bolívar. Año 2013 
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Los estudiantes en general emplean poco tiempo estudio, evidenciándose en el 

bajo rendimiento académico, baja participación,  promedios bajos, poco análisis e 

ideas claras y precisas en cuanto a los temas, poca reflexión de los hechos que le 

acontecen en el medio familiar y social en términos generales.(Ver gráfica Nº 30) 

 Algunos no solicitan el apoyo de padres o cuidadores pues su escolaridad es 

incompleta 21%, los que solicitan el apoyo manifiestan que sus padres tienen 

ideas más claras y explican mejor con un porcentaje del 72% y un 7% expresa que 

en ocasiones cuando son trabajos o actividades muy complejas. (Ver gráfica Nº 

31) 

 

 
Fuente: datos recolectados por la estudiante de año social ubicada en la Institución Educativa 

Domingo Tarrá Guardo. Arjona- Bolívar. Año 2013 
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Fuente: datos recolectados por la estudiante de año social ubicada en la Institución Educativa 

Domingo Tarrá Guardo. Arjona- Bolívar. Año 2013. 
 

En un 79% los padres asisten a las reuniones y actividades convocadas por el 

plantel educativo por su disposición de tiempo e interés por tener conocimiento de 

la evolución de sus hijos en sus labores académicas frente a un 21% que asiste en 

ocasiones pues sus actividades laborales le impiden su asistencia. (Ver gráfica Nº 

32) 
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Fuente: datos recolectados por la estudiante de año social ubicada en la Institución Educativa 

Domingo Tarrá Guardo. Arjona- Bolívar. Año 2013 
 

Las problemáticas que emergen al interior de la institución desde la percepción de 

los estudiantes son: en un 68%v la indisciplina, bajo rendimiento académico y 

pocos hábitos de estudio, un 11%opina ser las riñas  estudiantiles, un 7% lo 

ocupan las burlas  y  acoso entre compañeros,  7% ausentismo escolar, 7% falta 

de autoridad de los profesores y faltas de respeto de los profesores hacia os 

estudiantes.(Ver gráfica Nº 33) 
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Fuente: datos recolectados por la estudiante de año social ubicada en la Institución Educativa 

Domingo Tarrá Guardo. Arjona- Bolívar. Año 2013 
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Fotografía N°7. Fuente: Foto tomada por la estudiante de año social ubicada en la Institución 

Educativa Domingo Tarrá Guardo. Arjona- Bolívar. Año 2013 
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CONCLUSIONES 
 

Los resultados arrojados a partir de la aplicación de la ficha al grupo 7º1 

(muestra), conformado por  27 estudiantes fueron los siguientes: 

 

Los estudiantes se encuentran entre las edades de 11 a 15 años, de estrato 1, con 

un 93%, y 2, con un 7%, del sisbèn. 

 

En cuanto a la composición familiar y tipología de familia encontramos familias 

nucleares con un 50%,  monomaternal 14%, familia mixta compleja 11%, mixta 

simple 7%, familia simultanea 7%, extensa 7% y por ultimo monopaternal con un 

4%. 

 

Encontramos que los  menores reconocen una  relación fuerte en cuanto a la 

diada conyugal en un 7%, estresantes o conflictivas en un 29%  al observar 

algunas discusiones con presencia de gritos y faltas de respetos, en ocasiones 

golpes, y comunicación débil, un 39% es moderada con manifestaciones 

esporádicas de afecto y  pocas discusiones y un 21% es débil o tenue donde no 

presencian manifestaciones de afecto, poca comunicación entre los conyugues y 

desacuerdos en temas relacionados a toma de decisiones en el hogar.  

 

En cuanto a la relación maternofilial y paternofilial vemos que los desacuerdos 

surgen al no dejarlos ir a la calle, al no realizar las tareas, no colaborar con las 

labores domésticas del hogar, por los pocos niveles de comunicación, 

desconfianza, faltas de respeto mutuas, bajo rendimiento académico, y 

desacuerdos por la etapa de enamoramiento. Al respecto los estudiantes opinan 

que un 3% son fuertes, en un 4% no existen, en un 14% son estresantes, y en un 

50% son débiles o tenues.   
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 Es importante resaltar que ante la variabilidad de conformaciones familiares de 

los hogares del sector, muchos de los menores que se encuentran bajo el cuidado 

de otros parientes.Al  respecto podemos señalar que las relaciones son distantes 

entre los cuidadores y los menores y que los desacuerdos surgen por las causas 

anteriores y difieren en que algunos de los casos los  cuidadores recuerdan a los 

menores el no ser responsabilidad de ellos tenerlos a su cargo, y mensajes con 

sobrecarga de contenidos negativos e hirientes hacia los menores, lo que genera 

situaciones de estrés en la relaciones, frustración, rabia,  dolor y por lo tanto 

perdida de la confianza. 

 

En cuanto a la toma de decisiones observamos que es ejercida en un 3% por las 

tías o hermanas (os), el padre o el abuelo con un 4%, abuelo (a) en un 10%, el 

padre 17%, madre y padre en un 28% y la madre con un 38%.  

 

Ante lo anterior se evidencia que aun cuando en los discursos de los menores se 

emplean ideas machistas,se presenta un mayor número de casos, donde se 

evidencia la figura materna, en cuanto a la toma de decisiones, debido a la ruptura 

de las relaciones de pareja y mayor custodia de las madres en cuanto a la 

tenencia de los menores, aun cuando la madre se encuentra en otros lugares 

diferentes al espacio del pueblo por motivos económicos, se mantiene la figura de 

la madre y no la del padre pues se muestra como irresponsable al no 

corresponder económicamente por los menores y aún menos cuando se 

encuentra en otro lugar, diferente al pueblo, por motivos económicos (situación 

que se presenta solo en algunos casos).  

 

En cuanto a las ocupación del padre de familia se presenta que un 29% de los 

menores manifiesta que no sabe/no hay padre, un 21% es empleado, un 18% es 

conductor, 4% mototaxista, 4% panadero, 4% pensionado, 4% tapicero, 4% 

vendedor ambulante, un 3% es albañil y por ultimo artesano 3%, imponiéndose así 

actividades informales, consecuencia de los bajos niveles de escolaridad. 
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En cuanto a la ocupación de las madres de familia predomina el cuidado del hogar 

o  amas de casa en un 57%, seguida por empleada doméstica 11%, vendedora 

por catálogo 4%, profesional 4%, modista 3% y manicurista 3%. 

 

Los conflictos son en su mayoría tratados por la vía del dialogo en un 72%,  gritos, 

insultos o golpes 14%, regaños 7% y discusiones e insultos en un 7%. 

 

En cuanto a las reglas o límites, se presencia la ausencia y desconocimiento de 

estos con un 64%, y solo un 36% reconoce que en sus hogares se encuentran 

establecidos. Situación que muestra indicios de posibles causas de las relaciones 

familiares débiles que se presentan al interior de los h0gares. 

 

Las labores domésticas encontramos ser ejercida por mujeres y por los mismos 

menores en sus días libres. Las madres son las encargadas en su mayoría de las 

labores domésticas en un 50%, la madre y hermanas en un 11%, la abuela en un 

7%, y las hermanas con un 7%.  

 

En cuanto a la percepción de los menores  de las problemáticas  al interior de la 

familia que requieran de atención encontramos que el 68% manifiesta no 

presentarse ningún problema al interior de la familia, seguido por el alcohol con un 

11%, maltrato físico y psicológico hacia el (los) menor (es) 7%, económico 7% y la 

desobediencia en un 3%.  

 

La  vinculación de las familias a programas subsidiados por parte del estado 

encontramos que 93% de las familias son beneficiadas por este tipo de 

programas, y un 7% no es beneficiado aunque argumentan haber realizado los 

trámites necesarios para la vinculación a estos. 

 

 Encontramos que el medio favorito por los menores al realizar sus labores 

académicas es el internet, dedicando poco tiempo a leer y  a estudiar, lo que 
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genera baja participación, bajos promedios, poco análisis e ideas claras y 

precisas. En cuando a realizar trabajos o actividades académicas no solicitan el 

apoyo de padres o cuidadores pues expresan que su escolaridad es incompleta. 

En todos los casos cuentan con servicios públicos, con algunas acepciones en 

cuanto al servicio de las basuras pues deben ser quemadas, arrojadas a arroyos o 

arrojadas a lugares baldíos. 

 

 La relación con los vecinos es moderado en un 57% presentándose como 

mínimos o necesarios los niveles de interacción, en un 25% es débil por 

desacuerdos en el pasado y que a pesar de superarlos el vínculo comunicativo y 

afectivo se debilita, en un 11% es fuerte dándose buenas relaciones basadas en la 

colaboración, relaciones serviciales, de confianza, y en un 7% es estresante o 

conflictiva puesto que se presentan situaciones de desacuerdo y estrés, pues en 

tiempos de lluvias las pozas las dejan correr y los olores son insoportables, 

además de los malos entendidos y problemas personales de las familias. 

 

Las condiciones de la vivienda en cuanto a la tenencia la mayoría son propias. 

Predominando en las paredes  el bloque 72%, tierra en un 21% y otro en un 7%. 

Los pisos en su mayoría son en cemento 54%, tierra 25% y plantilla en un 21%. 

 

En cuanto a problemáticas en la institución mencionan además de la necesidades 

en cuanto a la adecuación de la planta física, la intervención en mal 

comportamiento o indisciplina, poco estudio, faltas de respeto a profesores 68%, 

riñas estudiantiles 11%, acoso y burlas 7%, ausentismo y deserción 7% y falta de 

autoridad de los profesores 7%.  

 

En un 11% se presentaron casos de menores vinculados a actividades laborales y 

el 89% restante no se encuentra vinculado a actividades laborales. Es preciso 

indicar que debido a la informalidad de la mayoría de los cuidadores o padres de 

familia que corresponden económicamente con los gastos económicos en el 
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hogar, se presentan casos donde los menores ofrecen o se ven en la necesidad 

de colaborar con sus cuidadores en estas labores, manifestando que no devengan 

suma alguna, pues todos los ingresos son distribuidos en los gastos y 

necesidades del hogar. 

 

Se concluye que la situación económica es una de los elementos de vulnerabilidad 

presentes en la caracterización, mostrándose al mismo tiempo elementos en lo 

relativo a la conformación familiar, relaciones afectividad débiles, poca 

comunicación, ausencia de normas, reglas y desigualdad  en los deberes del 

hogares. 

 

De igual forma se evidencia la multiplicidad de los roles de la madre y la presencia 

de diversidad familiar, el madresolterismo producto de uniones sucesivas 

simultaneas, la mujer debe asumir la responsabilidad del hogar y de los hijos y por 

lo tanto le esmás difícil el cumplimiento de provisión económica y cuidado de los 

menores, lo que agudiza la realidad familiar.  

Cabe resaltar que al momento dela aplicación de la ficha no asistieron 2 

estudiantes del grado 7º1. 
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PROCESOS DE INTERVENCIÓN EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DOMINGO 
TARRÁ GUARDO 

 
El trabajo social y su participación  en el ámbito escolar ha cobrado mayor 

relevancia en la medida en  se ha caracterizado en las últimas décadas por 

replantear como exclusivos los modelos terapéuticos tradicionales, centrados en el 

individuo, generando orientaciones alternativas para comprender la familia bajo 

una mirada holística. 

 

 
Fotografía N°8.Fuente: Foto tomada por la estudiante de año social ubicada en la Institución 

Educativa Domingo Tarrá Guardo. Arjona- Bolívar. Año 2013 
 

Es así como resulta necesario al momento de presentarse una demanda por 

cualquier agente institucional, la necesidad de aclarar el tipo de atención y así 

también la pertinencia en ir involucrando a la familia en la intervención, 

estableciendo normas mínimas de interacción y de asunción de responsabilidades 

de todas las partes comprometidas. Lo que se denomina contrato y es 

indispensable para realizar cualquier acción o acuerdo que involucre a los 

menores. 
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“El abordaje familiar, así entendido, corresponde a un proceso metodológico, que 

incluye la valoración social,  la planeación de las acciones, la intervención para el 

cambio y la evaluación como una unidad y no como etapas sucesivas. Lo cual 

permite neutralizar la pretendida dicotomía en el quehacer profesional y visualizar 

globalmente los procesos.”11 

 

Así desde la atención a los sistemas  familiares no se pretende brindar 

intervenciones solo por dar secuencia a un proceso, sino por el contrario conlleva 

implícita todo una estrategia encaminada  a la transformación de ese escenario 

conflictivo, a uno ideal, sin ninguna intención de brindar la atención por cumplir con 

una secuencia, pues la intervención tiene un sentido holístico de cambio y por 

consiguiente bienestar.   

 

“Corresponde entonces al trabajador social entender su papel como un 

dinamizador de procesos y situaciones familiares que forma parte de un sistema 

relacional conformado por el grupo familiar-el contexto familiar –el trabajador 

social, en donde el grupo familiar y/o cualquier subsistema de éste sería a su vez 

un subsistema del sistema relacional al igual que el contexto y el trabajador 

social.” 12 

 

Lo anterior teniendo en cuenta que desde nuestro accionar se debe superar la 

visión asistencialista, aunque no menos cavando la  verdadera magnitud de la 

situación problema, nuestra postura debe direccionarse a fomentar un espacio 

propicio para la reflexión, critica y posterior superación (transformación) de 

mentalidades y acciones.  

 

                                                             
11 QUINTERO VELÁSQUEZ, Ángela María. Trabajo social y procesos familiares. Lumen/ 
Hvmanitas, Buenos Aires, 1997, pp., 77 
. 
12 CABALLERO DE  A., Nora, “procesos familiares: perspectiva de Trabajo Social”, en: Revista 
Colombiana de Trabajo Social, Nº. 7, Consejo nacional para la educación en Trabajo Social-
CONETS, Santiago de Cali, Facultad de Humanidades, Universidad del Valle, 1994, p. 14.  
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En el presente aparte se pretende dar a conocer los momentos y acciones que 

fueron realizadas con el proceso de intervención.Este conformado por un conjunto 

de fases idealizados en base a los momentos de intervención familiar planteados 

por QUINTERO,Ángela María en su libro Trabajo Social y procesos Familiares, 

brindándose así la atencióndesde “Bienestar Estudiantil Alberto García, área 

de Trabajo Social”vinculada a la Institución Educativa Domingo TarráGuardo 

de Arjona (Bolívar), presentándose este proceso en el segundo periodo del año 

2012 (Agosto - Noviembre) y primer periodo 2013 (Febrero - Junio). 

 

En este espacio de acción profesional, se hizo necesario en primera instancia la 

elaboración de las fichas de recepción, estudio socio-familiar, seguimiento o visitas 

domiciliaria y reporte de actividades. Esto porque al interior de la institución no se 

encuentran profesionales de trabajo social, o cualquier otra disciplina que se 

encargue de lo social. Solo se encontró un contrato pedagógico en el área de 

coordinación para estudiantes que cometen faltas académicas (disciplinarias) y es 

manejado por las coordinadoras. 

 

 A continuación se brinda una descripción de la utilización de las fichas que fueron 

elaboradas. 

 

Ficha de Recepción: “esta fase origina la intervención, ya sea para cumplir este 

nivel o para avanzar hacia los otros”13 

 

Con este instrumento se da la apertura al caso, y debe quedar identificada la 

motivación o motivo de la demanda. Se busca un nivel de conocimiento, 

profundizar en la información suministrada por el estudiante, profesor, directivo o 

padre de familia, a partir de esto se determina el tipo de nivel de la intervención 

(orientación, prevención, atención), si el caso transciende la recepción pasa a 

estudio socio – familiar y al respectivo seguimiento. 
                                                             
13QUINTERO, op. Cit., pp. 78 
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La atención prestada se realiza desde las posibilidades reales con que se cuentan, 

desde lo que ofrece la institución, o si requiere ser transferido a otra institución, 

pues desde trabajo social existe siempre la oportunidad de gestionar el trabajo en 

redes. 

 

A manera de resumen se resalta que esta “es una etapa de preámbulo al estudio 

socio-familiar, es un primer momento de inducción, donde el profesional cumple el 

papel de gestor o intermediario al lograr que la institución y el usuario o “cliente”14 

se nutran mutuamente en el proceso; no se busca una intervención profunda, si no 

que responda a necesidades inmediatas”15 

 

Estudio socio-familiar: con este formato se pretende tener conocimiento de la 

tipología de familiar, composición familiar, dinámica, aspectos físicos de la 

vivienda y aspectos económicos.  

 

“La solicitud y posterior cumplimiento de la primera entrevista (o citación), puede 

ser realizada por uno o varios miembros de la familia, se inicia el procedimiento 

con quien consulta, y luego el profesional define las pautas, niveles del proceso, 

con la inclusión o no (total o parcial) del sistema familiar. De modo que se 

encamine fundamentalmente a recoger información, sin pretender emitir un 

diagnostico apresurado y tangencial de la situación.El trabajador social establece, 

entonces, el contrato de ayuda con el usuario, le presta la asesoría sobre los 

recursos de tipo institucional, detectando situaciones que merezcan remisión y 

realizándolas si es el caso”16 

 

                                                             
14Cliente, popularizado por Carl Rogers, señala a la persona interesada que demanda la atención.   
15 AGUDELO, Luz Miriam y ÁLVAREZ, Edda Lucía, Niveles de Intervención de Trabajo Social con Familias , en el 
campo de la salud mental enfatizando en Terapia Familiar,Medellín, Universidad de Antioquia, Facultad de 
Ciencias Sociales, Departamento de Trabajo Social, 1990, p.26-27 (Monografía de grado).   
16QUINTERO, op. Cit., pp., 79 
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A partir de la recolección de los datos se realiza el análisis para determinar el 

grado de vulneración social y condiciones de la familia. Cabe la pena resaltar que 

en cada intervención es importante concientizarnos como profesionales que es en 

ultimas la familia quien tiene la facultad de resolución de sus conflictos, a partir  de 

que reconozcan su responsabilidad y participación  de la situación y por tanto son 

los miembros de la familia quienes tienen la facultad de transformación de esa 

problemática. 

 

“El profesional que facilita el proceso cumple funciones de apoyo, educación y 

clarificación, cambios estructurales en la situación familiar enunciada como 

conflictiva o critica; partiendo siempre de las necesidades de quien demanda la 

atención. Esta última concepción en el abordaje y tratamiento de la de los 

fenómenos humanos, tanto a nivel individual como familiar; donde no solo se 

contempla como premisa básica el manejo integral, multicausal de los fenómenos 

y su interrelación, sino que considera las potencialidades de cambio de quien (es) 

solicitan ayuda profesional y deben promoverlas para desarrollar un trabajo 

conjunto, participativo, no directivo, sin esperar que el profesional sea quien 

determine las alternativas de solución”17.  

 

Ficha de seguimiento:“Esta etapa va encaminada a analizar y evaluar el grado 

de cumplimiento de las tareas o recomendacionesy… el cambio realizado desde la 

última entrevista; recabar el grado de cambio que se ha conseguido que se ha 

conseguido en el síntoma; identificar aquello que el paciente ha estado haciendo 

por sí mismo para cambiar su situación; obtener información para poder diseñar 

nuevas acciones para futuras  intervenciones”.18 

 

                                                             
17 RÍOS GONZÁLES, José A., Orientación y terapia familiar (enfoque sistémico, teórico y práctico), Madrid, 
Instituto de Ciencias del Hombre, 1884, p. 238.   
18 NAVARRO G., José, Técnicas y Programas en terapia   familiar, Barcelona, Paidós, 1992, pp. 76-77.  
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A partir de la utilización de esta ficha se pretendió establecer los avances o 

retrocesos del proceso familiar, se establecen compromisos de las partes 

implicadas y se dan recomendaciones, esto con el fin de lograr avances y que los 

cuidadores sean responsables por la evolución del proceso.  

 

“Como orientador se tiene el compromiso de promover al individuo, estimulando, 

fomentando y asesorando toda búsqueda de bienestar que parta del análisis 

crítico de los mismos participantes”19 

 

Es importante anotar que la ficha de seguimiento fue utilizada también para las 

visitas domiciliarias. 

 

COORDINACION INTERINSTITUCIONAL. 

 

En palabras de QUINTERO, Ángela María(1995)“El proceso se fundamenta en 

una perspectiva ecológico-sistémica, de ahí que el énfasis de la acción del o la 

trabajadora social este dirigido  a un cambio en las transacciones al interior del 

sistema cliente y de este con el ambiente… buscando un equilibrio en la 

transacción”.20 

 

Logrando armonía entre el sistema y el individuo, de modo que se logre la 

atención de las necesidades familiares, y así el profesional que recepcióna 

establece contacto interinstitucional para el bienestar familiar. 

“Consiste en determinar que entidades de bienestar social, públicas, privadas, 

mixtas, movimientos sociales u organismos no gubernamentales (ONG) están en 

condiciones de solucionar temporal o permanentemente alguna situación de la 

familia o de uno de sus componentes. Correspondiéndole al profesional establecer 

                                                             
19 AGUDELO, op. Cit., pp. 31-32  
20 QUINTERO V., Ángela María, La Familia en la Política Social, en:Revistade la Facultad de Trabajo Social, 
vol. 12, nº 12, Universidad Pontificia Bolivariana- UPB, 1995, P. 97. 



77 
 

contacto y acompañar el diligenciamiento de todos los trámites pertinentes, 

apoyando y educando a la familia sobre la efectividad del servicio”.21 

 

En este espacio de acción se gestionó ante entidades públicas como lo fueron la 

comisaria de familia municipal de Arjona, para lograr la atención y priorización de 

casos con riesgo de violencia intrafamiliar, orientación sexual y conductas 

suicidas.     

 

Con entidades promotoras de salud como Confamiliar E.P.S, Mutual Ser, 

Comparta E.P.S., se gestionó apoyo psicológico ante presuntos casos de 

aprendizaje, problemas de salud que dificultaban el desarrollo académico de los 

estudiantes. 

 

Se lograron aproximaciones a instituciones educativas públicas del municipio, con 

más exactitud a los equipos psicosociales de estas instituciones, para la 

socialización de algunos casos (presentándose como confidencial la identidad de 

los menores), esto con el fin de visualizar la forma como eran intervenidos los 

casos, desde estos espacios particulares, retroalimentar la experiencia, y crear 

vínculos de colaboración y confianza interinstitucional, y así brindar una mejor 

intervención.    

 

Ante la gestión realizada con estas entidades se lograron avances en cuanto la 

priorización de estos casos, pues se contribuía en un mejor y oportuno tratamiento 

del proceso. Además fue interesante el lograr un vínculo cercano con los 

profesionales de estas instituciones educativas, quienes gozan de toda una 

trayectoria en  experiencia en el ámbito educativo.  

 

Retrocesos que se presentaron tienen que ver con la falta de compromiso de los 

padres pues no se presentaban  a las citas y se descontinuaba el proceso. 
                                                             
21 QUINTERO, op. Cit., pp.29-35 



78 
 

COORDINACION DE ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES 
 
En este espacio de intervención se logró apoyar al equipo Psicosocial de la 

Alcaldía Municipal de Arjona desde el marco del “proyecto el ausentismo y la 
deserción como factores de riesgo para la vinculación a actividades 
asociadas al Pandillismo de niños, niñas y jóvenes de las instituciones 
educativas públicas del municipio de Arjona”. El apoyo estuvo encaminado a 

todas las actividades que fueron realizadas en la institución educativa, apertura del 

proyecto, gestión de la base de datos de los estudiantes vinculados al proceso 

tanto ausentistas como desertores, apoyo en los talleres lúdico prácticos, proyecto 

de vida, proyección de videos, charlas con invitados y además la participación del 

seminario “la escuela: un espacio protector para niños y niñas”realizada en 

las instalaciones la Institución Educativa Francisco de Paula Santander. 
 
 La participación en el programa “vive sin tirar tus sueños” de la gobernación de 

Bolívar, impulsado por un equipo psicosocial (interdisciplinar) para las instituciones 

públicas del departamento, también fue fundamental y pertinente el apoyo de la 

trabajadora social en formación, programa dirigido a los y las adolescentes de 12 a 

19 años de lo0s grados 7° a 11° debido a las alarmantes cifras de adolescentes 

padres y madres o en embarazo y además el alto desconocimiento de los 

adolescentes de las enfermedades de transmisión sexual  en el departamento de  

Bolívar. 

 

Además de la reciente conformación de una red de apoyo impulsada por el equipo 

psicosocial de la alcaldía municipal y la comisaria de familia con la participación de 

los equipos psicosociales de las instituciones públicas, para garantizar la 

protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes y la prevención del 

ausentismo y la deserción escolar del municipal. 
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Además se gestionaron actividades con estudiantes de último año para el 

cumplimiento de las horas sociales que establece el plantel educativo, esto con el 

fin de contribuir a que los estudiantes le dieran un mejor aprovechamiento al 

tiempo que es empleado en las horas sociales que deben cumplir. 

 

Los logros alcanzados constan de crear alianzas con profesionales de otros 

campos, gozar de su experiencia en el área educativa, además el apoyo en el 

proceso me deja experiencias relacionadas con la utilización y aplicación de 

técnicas con grupo. 

 

 
Fotografía N°9. Fuente: Foto tomada por la estudiante de año social ubicada en la Institución 

Educativa Domingo Tarrá Guardo. Arjona- Bolívar. Año 2013 
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Fotografía N°10. Fuente: Foto tomada por la estudiante de año social ubicada en la Institución 

Educativa Domingo Tarrá Guardo. Arjona- Bolívar. Año 2013 
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Fotografía N°11. Fuente: Foto tomada por la estudiante de año social ubicada en la Institución 

Educativa Domingo Tarrá Guardo. Arjona- Bolívar. Año 2013 
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Fotografía N°12.Fuente: Foto tomada por la estudiante de año social ubicada en la 
Institución Educativa Domingo Tarrá Guardo. Arjona- Bolívar. Año 2013 
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Fotografía N°13. Fuente: Foto tomada por la estudiante de año social ubicada en 
la Institución Educativa Domingo Tarrá Guardo. Arjona- Bolívar. A 
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ESTRATEGIA METODOLÓGICA 
 

A partir del área de intervención y las temáticas abordadas en el campo de 

practica este informe tiene un enfoque de corte cualitativo, de nivel exploratorio, 

por lo que se intenta “hacer una aproximación global de las situaciones sociales 

para explóralas, describirlas, comprenderlas de manera inductiva, es decir, a partir 

de los conocimientos que tienen las diferentes personas involucradas en ellas”.22 
 

En relación con la concepción teórica de la familia asumida por la estudiante en 

práctica, se entiende a la familia como “un sistema abierto, es decir, una totalidad 

compuesta por partes que interactúan interna (miembros de la familia) y externa 

(el trabajo la escuela, otros grupos familiares y la sociedad en general) y que 

precisa el cumplimento de objetivos comunes; por lo tanto, es susceptible a los 

estímulos de otro tipo de instituciones y a situaciones ajenas al grupo 

familiar.Cabe resaltar que la contextualización de la familia, desde la teoría de 

sistemas, se puede abordar desde aspectos relacionados con la estructura, la 

evolución y el funcionamiento, lo que hace que cada familia sea única y que sus 

procesos se generen de una forma singular.Desde la perspectiva funcional se 

hace referencia  a las maneras de interacción de la familia. Incluye elementos 

como la afectividad, comunicación…, autoridad, los roles”23 
 

Siendo esta la razón por la cual se hace necesario analizar la importancia que 

tiene la intervención del Trabajo Social dentro de los procesos familiares y sociales 

en el ámbito escolar. 
 

A partir del planteamiento anterior se hace necesario fundamentar los inicios de la 

intervención y porque del abordaje de lo social como estrategia de intervención.  

                                                             
22BONILLA, Elssy, CASTRO, Penélope, RODRÍGUEZ, Sehk, proceso de investigación cualitativa en Mas Allá del 
Dilema de los métodos, ED norma 1997, pp. 70. 
23 ZAPATA POSADA, Johanna Jazmín. Familias de Origen de los Habitantes de la Calle: Un Pasado que se Hace 
Presente,  Revista Colombia  de Trabajo Social, CONETS nº 22, 2009. Pp., 15. 
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“La intervención social recae en lo social, los sujetos de lo social, ya individuales, 

ya colectivos, son parte de la construcción histórica de la realidad. Asumirlos y 

asumirse como tal fundamenta la posibilidad de un cambio intencionado en una 

realidad dada”24. 
 

Se presenta como esencial ante el abordaje de una situación, ser consciente de 

los orígenes del sujeto, de su historia de vida, de todas las situaciones y 

acontecimientos que le marcan y le determinan y que lo llevan a hacer lo que es, 

un constructo social, que tiene marcas, un cuerpo fragmentado. 
 

La perspectiva de nuestro abordaje es siempre desde lo social, no importa cuál 

sea el problema que enfrentemos, nuestro nicho de intervención es lo social. 

Reconocernos en él, ubicarnos y no perdernos en funciones de apoyo es esencial 

para la intervención de trabajo social.  

 

Al respecto ROZAS,Margarita (2003) menciona, “la intervención profesional es un 

proceso de construcción histórico-social que se desarrolla interactuando con los 

sujetos portadores de problemáticas derivadas de la producción y reproducción 

social, con el objeto de profundizar mecanismos de integración social de los 

sujetos, conociendo el ahora y sus historias, sus estrategias de vida, sus recursos 

potenciales, para intentar modificar los términos de las relaciones sociales con 

otros, con las instituciones, con el Estado”25. 
 

A partir de la intervención logramos vislumbrar  la otredad, sus recorridos, pero 

también los nuestros. Según CARBALLEDA,Alfredo, “la intervención en lo social 

se presenta como una vía de ingreso a la modernidad dirigida a aquellos que cada 

                                                             
24 TELLO, Nelia. Trabajo social disciplina del conocimiento. Universidad Nacional Autónoma de México, 
Escuela Nacional de Trabajo Social. Pág. 7 
25 ROZAS PAGAZA, Margarita. Las distintas tendencias del Trabajo Social en la Argentina hoy, en Trabajo 
Social y las nuevas configuraciones de lo social, Ed espacio, Argentina, 2003.  
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época construye como portadores de problemas que pueden disolver el “todo 

social””.26 
 

De esta forma, quien hacia intervención estaban atentos para corregir todo lo que 

arriesgaba el todo social, desde cuerpo, alma o contexto. Así la intervención surge 

en relación con la detección de lo anormal y su clasificación; en la aplicación de 

formas de disciplinamiento y en la articulación de estas, construyendo 

permanentemente a ese otro. 
 

En la actualidad, la intervención se presenta como un espacio de libertad, donde 

es posible construir historicidad, donde se reconoce al otro como sujeto de historia 

social, de cultura y relaciones interpersonales; esta implica ver lo que los 

escenarios impiden visualizar. Así mismo, se presenta como dispositivo integrador, 

en busca de la recuperación de las sociabilidades perdidas, que reconstruirá la 

sociedad. 

  

Para comprender la intervención en lo social es indispensable conocer los nuevos 

escenarios en los que se puede intervenir. La intervención se presenta en distintos 

escenarios en los cuales se puede actuar en pro de trabajar con alguien y por 

alguien, sin embargo en esta ocasión estaremos haciendo mención de los nuevos 

escenarios alos que se enfrenta la intervención en lo social por los múltiples 

cambios a los que se encuentra expuesta la sociedad. Es por esto que se hace 

necesario hablar entonces de la relación que guarda los términos estado–

sociedad, términos que comienzan a tener furgor en los nuevos escenarios, donde 

tiene principal incidencia la modernidad, esta trae consigo cambios a nivel de 

pensamiento, nuevas formas de ver el mundo, de concebirse como sujetos y por 

consiguiente nuevas problemáticas. 

Por lo anterior, no está de más, analizar las distintas dimensiones por las cuales 

se caracterizan estos nuevos escenarios enmarcados por un aspecto de espacio-
                                                             
26CARBALLEDA, Alfredo J. M. Los cuerpos fragmentados. La intervención en lo social en los escenarios de la 
exclusión y el desencanto. PAIDÒS. Buenos Aires. 
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tiempo, pues hay que tener en cuenta que depende del tiempo y el espacio en el 

que nos encontremos se presentaran situaciones que requerirán de intervención. 

En esta línea, hacemos referencia al aspectos como lo político, en el aparecen 

instituciones como lo son el estado, que de una u otra ,manera marcaron el 

sentido de la intervención el social, esto es lo que menciona CARBALLEDA, 

Alfredo, que si bien es cierto no está del todo errado, pues al presentarse 

instituciones como esta se establece inmediatamente la contra-parte que es la 

sociedad, dentro de la cual a partir de ciertos datos se empieza a formar o 

aparecer las nuevas problemáticas sociales por las que se presentan desacuerdos 

entre unos y otros; de igual manera, se habla de una dimensión económica, donde 

se percibe la aparición del capitalismo; la dimensión social, donde conceptos como 

individuo, ciudadano, y opinión pública hacen sus primeras apariciones; la 

dimensión cultural, nuevos conocimientos empiezan a surgir; y la dimensión moral, 

aparecen las nociones de los valores y lo que es bueno o malo para el común. 

Todas estas dimensiones con sus respectivas características entran a formar pare 

de los nuevos escenarios y retos a los que se tiene que enfrentar la intervención. 

A partir de allí se empieza a ver la sociedad y sus retos como acciones que 

construyen a los sujetos, pues cada situación problema permite el crecimiento 

individual y colectivo de la sociedad, pues implica hacer un análisis de lo que está 

sucediendo, de lo que se presenta como desconocido en su vida cotidiana les 

permite adquirir conocimiento. A demás se dice que “la modernidad es el reino de 

la razón”, lo que nos indica que estos nuevos retos de la intervención nos 

conllevan a guiar a los sujetos a su auto-reconocimiento como seres racionales, 

auto-suficientes y responsables de lo que sucede en su medio, sujetos capaces de 

adaptarse alas situaciones pero sobre todo de que los puedan moldear las 

situaciones y transformarlas para su bien y aprender de ellas. 

 

Al presentarse intervenciones con los menores, se hace necesario abordar de 

igual forma incluir a la familia en el proceso de intervención, de allí la necesidad de 

estudio de la teoría de sistemas, al respecto Bronfenbrenner (1987) “propone una 
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perspectiva ecológica del desarrollo de la conducta humana. Esta perspectiva 

concibe al ambiente ecológico como un conjunto de estructuras seriadas y 

estructuradas en diferentes niveles, en donde cada uno de esos niveles contiene 

al otro”27 , esta teoría considera y compara a la familia precisamente con un 

sistema, que se interrelaciona, que está en constante evolución y que es 

influenciado por el medio ambiente; razón por la que hay que tener en cuenta que 

el contexto ejerce un gran poder en la formación del individuo, y que en todo 

sistema sí una de sus partes deja de funcionar, afecta indudablemente al resto, es 

decir con esta teoría se aborda al individuo en relación e interacción con su medio. 

De acuerdo a esta teoría, los sistemas existen dentro de otro sistema, es decir el 

uno está inserto y se relaciona directamente con otro que  resulta ser  mucho más 

grande, de esta forma, es razonable decir que la familia es interdependiente  y 

está relacionada con la comunidad  o sociedad en la cual está incorporada. 

 

Además, es necesario recalcar que para comprender mejor un sistema hay que 

estudiar todas sus partes, de allí que en este proyecto fue importante tener en 

cuenta a todos los integrantes de la familia, sobre todo cuando se le estudia y 

valora como un sistema en el que cada miembro es afectado mutuamente para 

formar una unidad, que en este caso fue la institución familiar. 

 

 Por este motivo, se escogió esta teoría, pues ella se ocupa de los individuos, 

grupos y comunidades en interacción permanente,  y esto es precisamente lo que 

se hizo tener en consideración esta teoría al momento de intervenir y de abordar 

las situaciones conflictivas, con la convicción que en cierta medida las 

problemáticas tienen sus bases en lo social, de allí también de recurrir a diferentes 

instituciones para abordad de forma global la situación y vinculando los diferentes 

actores que generan influencia.. 

 

                                                             
27FRÍAS ARMENTA, Martha. Predictores de la conducta antisocial juvenil: un modelo ecológico. 
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EVALUACION DE LA EXPERIENCIA 
 

La realización de las prácticas académicas en la Institución Educativa Domingo 

Tarrá Guardo, de Arjona- Bolívar, sin duda, fue una experiencia que llena tanto mi 

formación profesional como mi vida personal de mucha satisfacción. Sin embargo 

se hace pertinente reconocer las fortalezas, debilidades, oportunidades y 

amenazas, esto con respecto a la realización de las prácticas académicas. 

 

Las fortalezas que se presentaron a partir de las prácticas sociales tienen que ver 

con: 

 Desarrollo de habilidades comunicativas y escriturales, habilidades que me 

costaron mucho esfuerzo, dedicación, entrega, pero que no me derrotarían 

puesto que las motivaciones por superarlas eran muchas más. 

 

 Superación de debilidades como timidez e inseguridad, en la medida en 

que se lograba la confianza con profesores y directivos del plantel y se 

ganaba experiencia. 

 

 Reconocimiento de la labor desempeñada por estudiantes y padres de 

familia, hechos gratificantes que contribuyen sin duda a esforzarnos como 

profesionales , a mejorar cada día nuestro que hacer, a evaluar nuestro 

desempeño, pero sobre todo a tener convicción y amor por lo que hacemos.  

 
 Desarrollo de habilidades como observación, toma de decisiones, 

resolución de conflictos, escucha, acciones propositivas. En clase de 

Trabajo Social con Individuos y familia, aprendí cualidades innatas que 

deben ser parte de un profesional de Trabajo Social, como lo es el observar 

situaciones no vista, el escuchar lo no dicho, leer  gestos, leer miradas, 

ponernos en la situación del otro, incitar a la participación, saber escuchar, 

no realizar diagnósticos apresurados de las situaciones, dar opiniones 
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claras y que contribuyan a la resolución de la situación problema, en fin un 

sin número de aprendizajes que a pesar de vivir una vida y ser protagonista 

de ellas, desconocemos y no le damos la importancia  que reviste, y que 

solo en esta maravillosa profesión logramos vislumbrar.   

 
 Adopción de un pensamiento crítico y analítico de los hechos, preguntar por 

lo “naturalizado”, por eso que es aceptado como “normal”. 

 
 Aplicación del principio de reserva y la discreción para procurar la 

privacidad de los estudiantes y cuidadores vinculados a los procesos   

 
 Buen manejo, apropiación y aplicación de temas relacionados con familia, 

caso y grupo. 

 
 Atención a las familias desde su particularidad y singularidad 

 
 Reconocimiento de los usuarios como sujetos de derechos y deberes   

 
 Excelente articulación con la tutora de prácticas en un marco de confianza, 

afecto, responsabilidad y amistad  

 

 Interés del cuerpo de docentes y administrativos del plantel, por lograr 

avances en los casos individuales. 

 
 Las actividades planeadas en el campo se lograron en el tiempo estipulado 

y con eficiencia 

 
 La responsabilidad y el sentido de pertenencia que se hicieron notar en 

cada acción durante el tiempo de practicas. 

 
 La presencia de un Docente con estudios en reeducación quien apoyaba en 

la intervención de los casos. 
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 Conformación de un comité de convivencia y paz, para dar mejores 

soluciones a los conflictos que se presentan al interior de la Institución. 

 

 El aprendizaje y la aplicación del código de la infancia y la adolescencia Y 

PEI (Proyecto Educativo Institucional). 

 

Así mismo es válido evaluar  las debilidades que tuvieron que ver con: 

 

 la timidez y la inseguridad al proporcionar una opinión o emitir un concepto, 

y que era cuestionada por mí misma, pero sin duda es un reto que se hizo 

necesario asumir desde el momento en que se tuvo la idea de estudiar 

Trabajo Social. 

 

 Bajos canales de comunicación  institucional. En cuanto a esta situación 

tuvo que ver con actividades que se darían lugar en la institución y que 

serían dirigidas con más precisión desde bienestar estudiantil, pero que 

nunca se tuvo conocimiento de ellas. 

 
 Relaciones conflictivas y estresantes entre los docentes, situación que 

causa tensión  

 
 Mal manejo de los conflictos. Con relación a que docentes y administrativos 

no recurren al dialogo, respeto por el otro y más bien recurren a insultos y 

agresiones verbales.  

 
 No se da un seguimiento pertinente a los casos por la ausencia de  

personal preparado en el área social. 

 
 Ausencia de un Equipo Psicosocial de planta, permanente al interior de la 

Institución, para dar una mejor intervención a los casos. 
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 Liderazgo autocrático. Situación que genera espacios de tensión y conflicto 

con respecto al cuerpo de docentes, puesto que las decisiones son 

tomadas e impuestas, desde el área administrativa, sin contar con la 

opinión de los docentes.  
 

Las oportunidades que se generaron en la experiencia trato en primera medida de 

la construcción de las fichas de recepción, estudio socio-familiar y de seguimiento 

a los casos, además del primer documento de caracterización institucional, 

tomando como muestra a 7 estudiantes por salón, con un total de 97 estudiantes. 

Documentos que servirán para futuras intervenciones en la institución. 

 
MATRIZ DOFA. 

 
 
 
FORTALEZAS 
 
 
 
 
 
 

 

 Desarrollo de habilidades comunicativas y escriturales. 
 Superación de debilidades como timidez e inseguridad, en la 

medida en que se lograba la confianza con profesores y 
directivos del plantel y se ganaba experiencia 

 Reconocimiento de la labor desempeñada por estudiantes y 
padres de familia 

 Desarrollo de habilidades como observación, toma de 
decisiones, resolución de conflictos, escucha, acciones 
propositivas 

 Adopción de un pensamiento crítico y analítico 
 Aplicación del principio de reserva y la discreción para procurar 

la privacidad de los estudiantes y cuidadores vinculados a los 
procesos  

 Buen manejo, apropiación y aplicación de temas relacionados 
con familia, caso y grupo 

 Atención a las familias desde su particularidad y singularidad 
 Reconocimiento de los usuarios como sujetos de derechos y 

deberes 
 Excelente articulación con la tutora de prácticas en un marco de 

confianza, afecto, responsabilidad y amistad  
 Interés del cuerpo de docentes y administrativos del plantel, por 

lograr avances en los casos individuales. 
 Las actividades planeadas en el campo se lograron en el tiempo 

estipulado y con eficiencia 
 La responsabilidad y el sentido de pertenencia que se hicieron 

notar en cada acción durante el tiempo de practicas 
 La presencia de un Docente con estudios en reeducación quien 

apoyaba en la intervención de los casos. 
 Conformación de un comité de convivencia y paz, para dar 

mejores soluciones a los conflictos que se presentan al interior 
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de la Institución 
 El aprendizaje y la aplicación del código de la infancia y la 

adolescencia Y PEI (Proyecto Educativo Institucional) 
 
 
 
 
 
DEBILIDADES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Al inicio del proceso de practicas la timidez y la inseguridad al 

proporcionar una opinión o emitir un concepto 
 Bajos canales de comunicación  institucional 
 Relaciones conflictivas y estresantes entre los docentes. 
 Mal manejo de los conflictos 
 Clima laboral tensionarte. 
 No se da un seguimiento pertinente a los casos por la ausencia de  

personal preparado en el área social 
 Ausencia de un Equipo Psicosocial de planta, permanente al interior 

de la Institución, para dar una mejor intervención a los casos. 
 Liderazgo autocrático. 

 
 
 
 
OPORTUNIDADES 
 
 
 
 
 

 Excelente articulación con los profesionales del equipo psicosocial 
dando origen a relaciones de calidez, compañerismo, afecto y 
amistad. 

 Logro de relaciones interpersonales con personal que ocupan puestos 
públicos en el municipio 

 Apoyo Interinstitucional (Comisaria de Familia, Policía Nacional, 
Entidades Promotoras de Salud) 

 La presencia de un Equipo psicosocial conformado por la Alcaldía 
Municipal de Arjona, para la prevención del ausentismo y deserción 
escolar. 

 Construcción de las fichas para la recepción de casos y el respectivo 
seguimiento a estos, además del primer documento de caracterización 
institucional. 

 
 
 
AMENAZAS 
 
 
 
 
 

 Apatía de los estudiantes a actividades relacionadas  con dar sus 
puntos de vista de un tema en particular  

 Cultura patriarcal y machista. 
 Nuevas conformaciones familiares. 
 Descuido de los padres de familia en cuanto a la crianza de los hijos. 
 Baja partición de los padres en temas que conciernen a sus hijos. 
 Termiminacion del tiempo de práctica estipulado y por consiguiente la 

descontinuidad de los casos. 
Fuente: Elaboración Propia  
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CONCLUSIONES 
 

El trabajo social en el ámbito de la escuela pública ocupa un lugar privilegiado 

para la intervención profesionalpresentándose como una cuestión de vital 

importancia.  

 

La escuela es un espacio que permite, además de la formación académica, la 

asociación con “fines sociales, culturales, deportivos, recreativos, religiosos, hasta 

político y de cualquier otra índole, las buenas costumbres, el bienestar físico y 

mental del menor”28. Desde este punto de vista, el bienestar integral del menor, 

además de ser responsabilidad inmediata de la familia, también lo es 

sucesivamente  del estado y la sociedad, y dentro de estas las instituciones 

educativas  quienes deben  “incluir equipo psicosociales” para garantizar dicho 

bienestar (aunque la realidad de nuestro municipio, específicamente, están 

absurda, pues las instituciones educativas laboran sin la presencia por lo menos 

de un profesional del área de lo social, “por falta de presupuesto”.) 

 

En últimas desde el área de bienestar estudiantil establecida en la Institución 

Educativa Domingo Tarrá Guardo, a pesar de encontrarse constituida, se 

encontraba solamente con la presencia y desempeño de un profesor de planta con 

estudios en especialización en docencia y licenciatura en pedagogía reeducativa, 

con el apoyo de la coordinadora académica, y algunos profesores. 

 

Desde la presencia de la estudiante en práctica de trabajo social y algunas 

conversaciones con la coordinadora y el profesor que realizaba sus intentos por 

contribuir en el bienestar social de los estudiantes, surgió la necesidad en primera 

instancia, de construir unos instrumentos que permitiera la recolección de la 

información y además su respectiva sistematización que permitiera a futuros 

                                                             
28 Código de la Infancia y La Adolescencia”. Fondo De Las Naciones Unidas Para La Infancia, UNICEF, 2009. 
Segunda Edición. Pág. 33 
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profesionales establecer o idearse intervenciones especificas con dicha población 

estudiantil.  

 

A partir de la construcción de estos instrumento como estrategia para la atención 

de los casos, ideología y postura epistemológica de concebir las situaciones y con 

el ella el mundo y sus entramados, se permite entonces dar lugar a los espacios 

de intervención, donde sobresalen relatos, los cuales deben ser analizados y se 

presentan en la cuestión social y que poseen una carga material y simbólica que 

se constituye de una manera histórico-social como formas de expresión de actores 

sociales, los relatos son mediados en la intervención por diferentes instrumentos, 

así también por diferentes categorías de análisis.En la intervención se interpretan 

situaciones, se captan motivaciones y las intenciones de los demás.  

 

Es en este momento donde el trabajo social debe realizar una lectura minuciosa 

de la realidad en que se encuentra inmerso el menor, sus familias, y desde allí 

trabajar por abordar el problema, deconstruirlo, observar lo no visible, leer los 

discursos, los silencios, las miradas. 

 

Las familias tienen sus historias, sus particularidades que le han ido 

transformando, creando resistencia a la realidad que viven hoy por hoy. 

 

En la actualidad el mundo es regido por el sistema capitalista, donde lo social se 

transforma en una agenda oculta del Estado, y lo económico goza de total 

prioridad y respaldo de este, tanto así que el sistema estatal se moldea a los 

objetivos inescrupulosos del sistema mercantil, y le resguarda, bajo leyes de 

protección a lo privado. Parafraseando a POLANYI, “el sistema mercantil 

capitalista se superpone sobre lo social e incluso lo político”.29 

                                                             
29

POLANYI, Karl. la gran transformación: crítica del liberalismo económico. 1994   
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“La familia pierde su papel productivo para convertirse en una unidad 

consumidora. Los cambios en la estructura y en la composición de los hogares 

señalan una coexistencia de varias modalidades, aunque privilegian la unidad 

nuclear que cíclicamente (por efectos económicos) se reagrupa en   formas 

extensas modificadas o convive con estructuras recompuestas.”30 

 

El sistema capitalista ha sido uno de los principales factores en la revolución y 

transformación de las composiciones familiares, al respecto PUYANA señala “Los 

cambios en las relaciones entre padres, madres e hijos e hijas, en la medida en 

que la población colombiana se urbaniza, alcanza una mayor conciencia acerca de 

las formas autocráticas de este tipo de relaciones. En la que se reconoce la 

complejidad y dinámica contradictoria de los cambios, pues éstos oscilan entre la 

reproducción de las tradiciones respecto a la organización interna de la familia, 

caracterizada por una rígida división sexual de roles entre hombres, como 

proveedores, y mujeres, amas de casa, hasta las vivencias de roles en transición y 

más democráticas de ejercer la paternidad y la maternidad”. 31 

 

Estos cambios traen consigo una mayor inserción de la mujer al mundo laboral, un 

mejor nivel educativo y “nuevos papeles en la parentalidad”32, que demuestran 

cómo los padres cumplen en la familia roles diferentes a los de sus progenitores, a 

la vez que expresan cambios en la dinámica afectiva. “Son también comunes 

formas de paternar y maternar, distintas según el ciclo vital de las personas, en 

especial los jóvenes y los adolescentes”.33 

 
                                                             
30ECHEVERRY ÁNGEL, ligia. la familia en Colombia transformaciones y prospectiva. cuaderno no. 
6. 2004. pág. 8 
31  PUYANA, Yolanda, 2007, “El familismo una crítica desde la perspectiva de género y el 
feminismo”; en PUYANA, Yolanda y HIMELDA RAMÍREZ, María Familias cambios y estrategias. 
Bogotá: Universidad Nacional de Colombia. 
32HENAO, Hernán, “Un hombre en la casa. La imagen del padre hoy”; en Revista Nómadas, 6. 
Bogotá: Universidad Central. 1997, 
33 MALDONADO, María Cristina “Adolescentes que se socializan y asumen la crianza del hijo”; en 
Revista Nómadas, 11. Bogotá: Universidad Central.  1999. 
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Situaciones que se reflejan en la realidad institucional, familias nucleares, con uno 

de los dos padres en otro lugar; pueblo, ciudad o país por cuestiones laborales, las 

relacionesparento-filial no son las mejores (ya que en muchas situaciones se 

presenta violencia física o verbal y poca comunicación) presentándose relaciones 

más estrechas con la madre que con el padre, ya que este último es, en la 

mayoría de los casos quien se ausenta.  

 

Separaciones por desacuerdos económicos y posterior delegación del cuidado de 

los menores a otros parientes en su mayoría a los abuelos (situación que no se 

presenta en todos los casos). Dando lugar a familias extensas que a pesar de la 

capacidad de este tipo de familia de acoger (en ocasiones) a sus miembros ante 

las dificultades económicas y sociales, podría pensarse que existen asuntos que 

podrían desbordar sus posibilidades y recurs0s, y que daría lugar a un clima 

familiar inestable, y a problemáticas de tipo académico y social en los menores y 

en la misma dinámica interna y externa de la familia. Familias simultaneas, mixta 

simple, mixta complejas. 

 

Se evidencia  una disminución del matrimonio religioso y  un aumento de uniones 

libres y de hecho más rupturas conyugales y  más uniones sucesivas, siendo 

menos probables que las parejas actuales hagan intentos por mantenerse unidas, 

por lo que tienden a separarse con facilidad. 

 

En lo que tiene que ver con las relaciones familiares afectivas encontramos o hace 

referencia a la “percepción que tiene cada persona en relación con el clima 

familiar”34 y con las posibilidades que le brinda la familia de sentirse amado, de 

sentirse acogido, de ser respetado y de la construcción de relaciones basadas en 

la confianza. 

 

                                                             
34 ZAPATA, op. Cit., pp., 21 
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La experiencia arrojo resultados como que la afectividad se presenta como débil-

tenue, pues tanto los padres de familia como los menores, en su mayoría, 

cuestionarle por lazos afectivos dan referencia a ser normales (atañendo afectividad 

a regaños o consejos con cierta carga ética y moral y hasta al bienestar físico, como la 

comida, el vestir, objetos personales, etc.). son pocos los casos que dan razones 

acertadas de demostración y practicade la afectividad, aunque se muestre lo 

anterior como discriminatorio, no es lo deseado, no se pretende juzgar las 

mentalidades de las familias o de sus integrantes, a lo que se pretende llegar es a 

hacer visible que la socialización y educación de estas personas adultas 

(cuidadores de los menores) no se desarrolló, en condiciones satisfactorias, pues 

también tuvieron carencias en sus sistemas familiares, la deficiente situación 

económica, los diferentes estilos de vida y las concepciones de vivir. Lo realmente 

importante es que cada familia es responsable de los resultados o mejoras de las 

situaciones  y “otras por el contrario generan una acumulación de tensión a la cual 

no responden con eficacia; todo depende entonces de las capacidades, recursos y 

estrategias con los que cuente el sistema “35 

 

La comunicación puede definirse como “toda transición de un mensaje entre 

individuos, sistemas y organismos; utilizando para ello los mecanismos que tienen 

en común”36, además comprende los contenidos verbales y no verbales con los 

cuales se intercambian los mensajes. Al respecto  se encontró que aunque los 

tanto padres de familias como menores considera esta vía para la resolución de 

situaciones cotidianas, se evidencia también una comunicación débil, donde en 

pocos casos se evidencia o establece la confianza, aunque se evidencia también 

la violencia verbal y física (en su mayoría ejercida por el padre, o cuidadores; 

abuelos(as), tíos, hermanos (as))ante la presencia de situaciones problemáticas lo 

que favorece al rechazo y a la desconfianza, lo que dificulta las relaciones 

basadas en el dialogo. 

                                                             
35 ZAPATA, op. Cit., pp. 27 
36ZAPATA, op. Cit., pp. 21 
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En cuanto a la autoridad, entendida como “un poder legítimo que tienen los padres 

de familia que les permita o posibilita cumplir su misión de proteger, guiar, educar 

y socializar a sus hijos”37, se presenta como resultado en familias nucleares que 

aunque mencionan ser tomados por ambos (madre y padre), implícitamente en el 

discurso es ejercida por el padre,  y ante la ausencia de estos es ejercida o 

delegada por los hermanos. Y en familias extensas, simultanea, mixta simple o 

mixta compleja, quien ejerce la autoridad resultan ser los tíos (as), abuelos (as). 

 

Cambios en la dinámica y conformación actual de nuestras familias, demuestran 

problemáticas cuyo esplendor se evidencia en la realidad institucional y familiar, y 

trayendo consigo nuevas necesidades de tipo emocional y social, además de las 

dificultades a nivel académico (ausentismo, deserción, poca participación, poco 

tiempo dedicado al estudio, bajo rendimiento académico, aislamiento, conductas 

suicidas, agresiones físicas y verbales hacia los compañeros y profesores). 

 

 Algunas de las familias se muestran apáticas a participar de las actividades 

programadas, no cumplen con la entrega de los documentos requeridos y hay que 

hacerlos firmar en todo momento actas de compromiso donde se acuerda cumplir 

con recomendaciones  específicas, (aunque no en todos los casos se presenta 

esta situación). Hechos que hicieron necesarioconcientizary permitir la reflexión de 

las problemáticas expuestas, para así en todo momento los padres de familia 

entendieran la importancia que tiene para el niño el pertenecer a una familia que 

día a día se interese por su bienestar y trabaje por mejorar y fortalecer los vínculos 

emocionales con todos sus miembros y privilegiar los canales de comunicación 

para la resolución de conflictos. Es importante mencionar, también, la ideología o 

forma de pensar de algunos padres de  familia y cuidadores con respecto a su 

deber en la crianza y educación y tiene que ver con la irresponsabilidad de 

                                                             
37 CADAVID DE G., Irene y POSADA C., Félix. Padres Exitosos en el Ejercicio de Autoridad. 
Medellín: Centro de Familia de la Universidad Pontificia Bolivariana, 1998. Pp. 27-21.  
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declarar su incapacidad ante la tenencia o custodia de este, alegando que la  

conducta del menor se sale de sus manos y unido a esto la delegación en otras 

personas o instituciones del cuidado del menor. 

 

Mentalidades que dejan un sin sabor  e incertidumbre por el futuro en el tema de 

familia, pues pese a que se encuentra estipulado en la ley, con más exactitud en el 

Código de la Infancia y la  Adolescencia en los Artículos 14, 38 y 39, y de ser lo 

másexplícita posible, se seguía ahondando en el mismo desinterés, impaciencia, 

irresponsabilidad y en la mutilación de los derechos 21, 22 y 23. Tema que sería 

de gran interés para construir futuras investigaciones debido a que da base para 

futuras intervenciones orientadas al restablecimiento de vínculos familiares.  

 

Es importante resaltar que la población estudiantil habita en los barrios más 

vulnerables del municipio de Arjona, información que se puede corroborar en la 

caracterización institucional, y que datan de familias de escasos recursos 

económicos (generacional), primaria incompleta, secundaria incompleta, en un 

menor grado estudios profesionales y en un mayor grado técnico. Sobresaliendo 

las actividades económicas informales. 

 

El comportamiento del individuo en sociedad es un reflejo de cada sistema 

familiar, debido a que es en la familia donde se reciben las herramientas que 

posibilitan la convivencia social, si la familia no cumple con sus funciones y 

responsabilidades y no estimula a  promover vínculos afectivos fuertes, y 

fortalecer los canales de comunicación  y con este la confianza, difícilmente 

lograremos la formación de sujetos interesados por su bienestar, pero solo a 

sabiendas  de que pertenece a un sistema del que es constructo y constructor y en 

el que es de suma importancia velar por el bien común y familiar, que sea capaz 

de replicar lo que en su hogar vivencia, pues solo la capacidad de análisis y 

reflexión de las cosas y situaciones que vivimos a diario y que nos antecedieron  
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nos permitirá meditar y mejorar nuestra situación actual, para lograr llegar a una 

deseada. 

 

Por otra parte es importante mencionar que desde el área de trabajo Social 

siempre hubo un esfuerzo por mantener informados a los docentes de las 

problemáticas de los estudiantes para que contribuyeran de forma positiva en el 

proceso y además mantenerlos informados de situaciones específicas que se 

observaran en los menores. 

 

Esto con el fin de involucrar a los docentes quienes en ocasiones, quizás por 

desconocimiento de las realidades de cada estudiante lanzan juicios a prioriy 

obstaculizan de una forma u otra los procesos, no contribuyendo a la mejora de la 

situación. 

 

“la sola presencia de un trabajador social en un hospital, en una escuela o un  

tribunal está diciendo, políticamente, que hay algo más que un cuerpo enfermo, un 

sistema educativo en crisis o una ley deslegitimada. Es en esos escenarios 

complejos y turbulentos que las preguntas del sentido de lo que hacemos los 

trabajadores sociales resuenan con mayor fuerza y estruendo, tornándose nuestro 

accionar en un espacio de construcción de nuevas preguntas, para que aquello 

que es construido por la injusticia y la desigualdad pueda ser desarmado, rehecho 

y básicamente transformado”38 

 
 
 
 
 
                                                             
38CARBALLEDA Alfredo J. M. Los cuerpos fragmentados. La intervención en lo social en los 
escenarios de la exclusión y el desencanto. PAIDÒS. Buenos Aires. 
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REFLEXION DESDE TRABAJO SOCIAL. 

 

“Las prácticas profesionales constituyen un ejercicio guiado y supervisado donde 

se ponen en juego los conocimientos adquiridos durante el proceso formativo del 

estudiante”39. 

 

La  intervención que se realiza en los espacios escolares, es sin duda una labor 

llena de grandes desafíos para el trabajador social, de nuevas preguntas, espacios 

de encuentro, reflexiones, dialogo, escucha, observación, atención y 

responsabilidad. 

 

Cualidades que en todo el camino profesional  cuestionamos, con respecto a ¿Si 

somos portadoras de ellos o no?, cuantas dudas, cuantos temores, cuantos 

miedos nos invaden y no nos permitimos avanzar, ¿Pero por qué mencionar que 

no nos permitimos avanzar, si, son precisamente ellos…, los miedos los que nos 

asaltan?, pues simple somos las personas las que nos atamos a ellos. Son 

propios y naturales los miedos de cada uno de nosotros,  por ejemplo, vivimos 

porque en nosotros todo funciona bien, así como nuestros órganos hacen parte de 

nuestra humanidad, desconocemos algunas de sus funciones, pero están allí y 

nos permiten vivir. Sin embargo al detectar un síntoma negativo y recurrir al 

especialista, aterrizamos en las causas y consecuencias de ellos, haremos 

conciencia, reflexionaremos o no, nos comprometeremos o no en mejorar nuestros 

estilos de vida y aprender de las recomendaciones. 

 

Resulta importante el comprender cuanta capacidad de reflexión poseemos para 

superarlos, hasta lograr los objetivos y además que estamos dispuestos a 

sacrificar por alcanzar nuestros propósitos. 

                                                             
39 Reglamento General de la Práctica Académica. Universidad de Cartagena. Facultad de Ciencias Sociales y 
Educación.   
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Particularmente, fue pertinente el expresar percepciones con lo referido al campo 

de prácticas, situaciones por las que todos en algún momento transitamos y que 

logran frustrarnos, elementos como el miedo, la inseguridad, pues no somos 

perfectos, sin embargo trabajamos cada día por mejorar y contribuir de forma 

positiva en nuestras vidas y nuestro entorno.  

 

Las teorías, los conocimientos adquiridos, la postura ideológica y epistemológica y 

la convicción y confianza en nuestras acciones son los pilares que brindan la 

tranquilidad de actuar  en el entorno con la satisfacción de que nuestro que hacer 

goza de la profesionalidad ética,  por la que todos los Trabajadores Sociales velan. 

Tener la capacidad de aplicar los conocimientos a situaciones problemáticas 

reales, no solo desde el campo de acción o prácticas, sino también a nuestra vida, 

a nuestra realidad como personas, humanas, con defectos y debilidades. 

Teniendo claro que es posible ser un profesional perfecto, al que todos admiran y 

aprecian en la oficina de cualquier institución pública o privada, pero es posible 

también que tu familia sea un campo minado, con entramados en las relaciones 

familiares a las que no le aportamos la atención que en verdad requiere, y que es 

quizás la labor más ardua que debiera inquietarnos, y motivarnos por empezar con 

intervenciones reales desde nuestro sistema familiar, para luego llevar esa luz a 

otros lugares. 

 

En artículos que algún día leímos sobre Trabajo Social, se tuvo la oportunidad 

(quizás) de observar a las autoras describir la profesión como una pasión, y 

posiblemente muchas colegas usaron el termino desde las aulassin conocer su 

dimensión.  

 

Hoy contemplo su magnitud, y confirmo que es contagiante, apasionante el asumir 

la sociedad no como una dimensión lineal, sino como una sociedad que se 

dinamiza y en permanente transformación,  el permitirnos abordar lo social desde 

nuestra ética acudiendo y teniendo presente nuestro pasado, nuestras historias de 
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vida, los hechos de nuestra socialización que nos marcaron, el por qué somos lo 

que somos, el contemplarnos y contemplar a los demás como sujetos portadores 

de derechos y deberes, ahora, así como la historia es fundamental, también es 

importante el reconocer sus rupturas hacia otros espacios que deben ser 

intervenidos. 

 

Considerar a los demás como personas autónomas y dueños de su vida con la 

capacidad de participar, valorando sus criterios, opiniones y tomar  decisiones 

para su propio bienestar, sujetos con historias de vidas, cartografías sociales, 

derechos vulnerados, situaciones económicas difíciles, que les marcan y les llevan 

a ser y mostrarnos hoy esa “otredad”, desconocida, incomprendida y a la que 

estigmatizamos . 

 

“La costumbre hace que nos dejemos llevar por unas maneras de pensar que 

hemos formado oyendo a otros y que son imprecisas, oscuras, indefinidas… y las 

repetimos… y nos atrincheramos en ellas sin poder advertir sus deficiencias. Tal 

vez una revisión sincera nos llevaría a cambiar nuestros conceptos y aun a retirar 

nuestros juicios. Supongamos que un día surge en nosotros la inconformidad y el 

disgusto por nuestra condición mental,  y de pronto sentimos la necesidad de 

poner claridad allí donde hay desorden… y entonces comenzamos a investigar 

para mejorar y aumentar nuestros conocimientos y suplir nuestras 

deficiencias…”40 

 

El abordar la realidad es cuestión de mentalidades, el intervenir en el sistema 

familiar es asunto de responsabilidad, pues tanto la familia como la institución 

espera del profesional toda su diligencia y el actuar de forma propia y particular. 

Al intervenir en un caso particular, no debemos apresurarnos por diagnosticar o 

juzgar las situaciones. Pues bien su construcción histórico-social esderivada de la 

producción y reproducción social, pues bien conociendo sus historias, sus 
                                                             
40 QUINTERO PÉREZ, Luis Eduardo, Competencias y Estándares en Filosofía, Los tres editores  S.A.S. 2008 
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estrategias de vida, es como hacemos conciencia de que nuestro sentido es 

diseñar intervenciones para generar procesos de cambio en ellas. Encargarnos, 

primero que todo, de detallar la situación, de recolectar la mayor información 

posible concerniente al pasado y presente de la familia y su dinámica.  

 

Poseer la capacidad de concepción de creer en la capacidad de toda persona Y 

familia de conocerse, autodeterminarce, facilitar como profesional, en la medida en 

que puedan ver sus posibilidades de desarrollo, su capacidad de identificar sus 

obstáculos y problemas, de detectar la causa de los mismos y de idear soluciones 

que cambien su realidad (autogestión). 

 

Es importante el realizar los abordajes desde la singularidad y particularidad, 

teniendo en cuenta sus recursos potenciales y que cada familia es única y por 

ende debe ser intervenido de forma singular. 

 

En sesiones con varios integrantes del sistema familiar no permitir que solo una 

persona tome la palabra, y motivar a que todos participen y aporten sus ideas y 

puntos de vista, orientar a que se dé la escucha y aprendan a escuchar, hacer 

preguntas abiertas que permitan que permitan pensar y reflexionar, cuando una 

discusión sobre un tema específico no surja, procurar incentivarla para que sean 

conscientes de su realidad, asuman sus responsabilidades y cumplan con los 

acuerdos.  

 

El tener un conocimiento claro de la población con la que se trabaja, el 

capacitarnos y formarnos de forma constante, es puntual para fundamentar 

nuestro que hacer, y brindar mejores intervenciones basados por ley y sin violar 

los derechos y deberes de los demás. 

 

Desde el espacio institucional el accionar del Trabajador Social trabaja en lo social 

y no en la satisfacción de las necesidades, lo que lleva a construir un imaginario 
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colectivo y nos ven como ayuda, como asistencia, “puesto que estos imaginarios 

que socialmente se tienen acerca del Trabajo Social se establecen, también a 

través de las formas como asumimos nuestra profesión y de las formas de ser de 

los profesionales en el campo de prácticas, de allí la importancia de insistir en la 

precisión del papel que jugamos.”41 

 

El asumir las situaciones con una postura crítica y analítica, da buen nombre de 

nuestra profesión y fundamenta nuestro que hacer, no permitir la imposición de 

ideas o actividades que atenten contra nuestra ética y que hagan daño a la 

integridad de los demás, es también necesario en el espacio de prácticas 

institucionales.   

 

“Tendríamos un estilo de ser profesional que se deriva de una teoría ética que 

pone en su centro al cliente. El trabajador social de este estilo considera que la 

obligación suprema del trabajo social en sus relaciones con el cliente es proteger 

la autonomía de este de violaciones e intromisiones. Aquí “autonomía” se entiende 

como una propiedad de los intereses, deseos, preferencias o decisiones del 

cliente. Y se entiende que proteger ese “espacio”equivale a reconocer un derecho 

a cada persona a vivir de acuerdo con sus propios  proyectos, objetivos y valores. 

De esta obligación principal se derivan de modo natural otras subsidiarias que 

conforman un modelo complejo de conducta profesional fácilmente reconocible. El 

trabajador social será un profesional que simpatice con sus clientes tenga un trato 

igualitario, se abstenga de ejercer coacciones o influencias indebidas, negocie el 

consentimiento de los clientes antes de cualquier acción y considere que el fin 

fundamental de su profesión consiste en conseguir la autodeterminación de sus 

                                                             
41VALDERRAMA BARRERA, Marta Inés, Conferencia: El Trabajo Social en el Contexto de las Ciencias Sociales, 
Escenarios y Desafíos Asociados a la Formación  Profesional. Revista Colombia  de Trabajo Social, CONETS nº 
22, 2009. 
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clientes o como se dice algunas veces, trate de hacer una contribución 

significativa a la identidad del cliente como persona”42. 

 

Lo preciso es tener claro de qué forma realizamos las intervenciones, pues un mal 

paso, la prisa, la falta de conocimiento de la realidad y la falta de compromiso con 

las familiaspone en duda la efectividad y eficacia de nuestras acciones. El amar y 

encontrar sentido a lo que hacemos es lo que nos permite vivir mejor y contribuir al 

bienestar de todos aquellos que confían a los Trabajadores Sociales su vida, su 

felicidad.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
42 SALCEDO MEGALES, Damián. Autonomía y Bienestar. La Ética del Trabajo Social,  Granada: 
Comares.(1998). 
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ANEXOS 

 

FICHA DE RECEPCIÒN DE CASOS 

FECHA: _______________________ HORA: ________________ 
NOMBRES Y APELLIDOS: ___________________________________________________________  
EDAD: ____________ 
GRADO: ______________________  DIRECCIÒN:________________________________________ 
NOMBRE MADRE: _________________________________OCUPACIÒN: ____________________ 
DIRECCIÒN: _______________________________ 
NOMBRE PADRE: _________________________________ OCUPACIÒN: ____________________ 
DIRECCIÒN: _______________________________ 
COMPOSICIÒN FAMILIAR: ________________________________ __________________________  
TIPOLOGIA FAMILIAR: ______ ______________________________________________________ 
MOTIVO DE LA CONSULTA: 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________ 
EXPECTATIVAS DE LA INTERVENCIÒN: 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________  
OBSERVACIONES: 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
___________________________                     
__________________              _________________________             _____________________   

FIRMA ESTUDIANTE  FIRMA PADRE DE FAMILIA FIRMA RESPONSABLE 
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ESTUDIO SOCIO – FAMILIAR 
FECHA: _______________________ HORA: ________________ 
NOMBRES Y APELIDOS: __________________________________________ EDAD: 
____________ 
GRADO: _____________ DIRECCIÒN: 
_________________________________________________ 
NOMBRE MADRE: ______________________________________ OCUPACIÒN: 
_______________ DIRECCIÒN: ____________________________ 
NOMBRE PADRE: ______________________________________ OCUPACIÒN: 
_______________ DIRECCIÒN: ____________________________ 
TIPOLOGIA FAMILIAR: _________________________________ 
 
 

 COMPOSICIÓN FAMILIAR. CON CUANTAS PERSONAS CONVIVE.  

No. NOMBRES 
Y 
APELLIDO
S 

TIPO I.D. E
D
A
D 

SE
XO 

PARENT
ESCO 

ESTA
DO 
CIVIL 

ESCOL
A- 
RIDAD 

OCUP
ACIÒ
N 

AFILIACION 
SALUD 

01         

02          

03          

04          

05          

06          

07          

08          

10          
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DINAMICA FAMILIAR 

CATEGORIAS DE ANÁLISIS ESCALA DE VALORACIÓN 

  1 2 3 

 
FILIA
CIÓN 

Confusiones/acuerdos entre los vínculos parento filiales    

Conyugales    

Económicos    

VULN
ERA
BILID
AD  
SOCI
AL 

Escasa/suficiente obtención de recursos para la satisfacción 

de las necesidades de la familia 

   

 
HIST
ORIC
O Y 
EN 
EVOL
UCIÓ
N 

Presencia/ausencia de episodios en la historia familiar que 

obstaculicen su desarrollo 

   

Sobre carga de responsabilidades en los miembros de la 

familia de acuerdo a su etapa evolutiva en la que se 

encuentren 

   

Conflicto/armonía en las viadas    

 
 
 
DINA
MICA 
FAMI
LIAR 

Paterno  filial 

Materno filial    

Fraternal    

Familia extensa    

Manejo de autoridad    

Toma de decisiones    

Comunicación    

Normas, reglas y limites    

Labores domésticas    

Contexto comunitario    

1. Alto factor de riesgo2. Moderado factor de riesgo  3. Bajo factor de riesgo 
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CARACTERISTICAS DEL CONTEXTO FAMILIAR 
-  CONDICIONES DE LA VIVIENDA: 
   TENENCIA: PROPIA ___ ARRENDADA ___ DE ALGUN FAMILIAR___ CEDIDA___ 
-  SERVICIOS PÚBLICOS: AGUA: ___ LUZ: ___  GAS: ___   TELEFONO: ___ RECOLECCION 
DE BASURAS: ___  TV CABLE___ INTERNET___ 
   SI CARECE DE ALGUN SERVICIO INDIQUE ¿PORQUÉ?  
_______________________________________________________________ 
- INGRESOS: MENSUALES: ___  QUINCENALES: ___ SEMANALES: ___ DIARIOS___  
-¿RECIBE LA FAMILIA OTRO INGRESO?   SI LA RESPUESTA ES SI, INDIQUE ¿CUAL? 
________________________________________________________  
- RELACIONES COMUNITARIAS: MUY BUENA: ___BUENA:___ REGULAR: ___ MALA:___ 
  ARGUMENTE SU REPUESTA: 
_______________________________________________________ 
-DESARROLLO DE LA INTERVENCIÓN: 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
______________________     ________________________               _______________________ 

FIRMA ESTUDIANTE FIRMA PADRE DE FAMILIAFIRMA RESPONSABLE 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

BIENESTAR ESTUDIANTIL ALBERTO GARCÍA. 
REGISTRO DE INTERVENCION DEL AREA DE TRABAJO SOCIAL 
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FECHA: ________________________   HORA:    ____________           Nº: 
_______ 
NOMBRES Y 
APELLIDOS:____________________________________________ 
ESTUDIANTE           PADRE DE FAMILIA               PROFESOR O DIRECTIVO   
TIPO DE INTERVENCIÓN:    INICIAL          SEGUIMIENTO            FINAL  
OBJETIVO: 
________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________  
DESARROLLO: 
____________________________________________________________  
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________ 
 
ANALISIS DE LA 
INTERVENCION:____________________________________________________
_______________________  
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__________________________________________________________________
________ 
__________________________________________________________________
________  
__________________________________________________________________
________ 
__________________________________________________________________
________  
__________________________________________________________________
________ 
__________________________________________________________________
________  
__________________________________________________________________
________ 
__________________________________________________________________
________  
COMPROMISOS DE LA FAMILIA Y/O ESTUDIANTE: 
__________________________________________________________________
_________  
__________________________________________________________________
________ 
__________________________________________________________________
________  
RECOMENDACIONES: 
__________________________________________________________________
_________  
__________________________________________________________________
________ 
__________________________________________________________________
________  
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__________________________________________________________________
________ 
__________________________________________________________________
________  
__________________________________________________________________
________ 
 
____________________         _______________________             
______________________ 
FIRMA  ESTUDIANTEFIRMA PADRE DE FAMILIA           FIRMA  
RESPONSABLE 
 

REPORTE DE ACTIVIDADES ÁREA DE TRABAJO SOCIAL 
 
 

Fecha: _______________________________                   hora: ___________ 

 

 

Actividad: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Objetivo: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________ 
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Desarrollo de actividad:  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Compromisos: 

______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Próxima reunión:  

___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

_________________________________________ 

Firma responsable 


