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PRESENTACIÓN 
 

 

“El colectivo adquiere su potencial subjetivamente 
Cuando pasa del estar juntos al estar vinculado”. 

Janine Puget 
 

 

 

El presente documento  plantea una propuesta para la conformación de la red de 

padres de familia del Programa de Trabajo Social, elaborada  como fruto de la 

práctica académica realizada durante los dos últimos semestres de formación de 

esta carrera en la Universidad de Cartagena. 

 

Se incluye en el documento los aspectos teóricos, metodológicos y de orden logístico 

que fueron encontrados como relevantes para el propósito de hacer más fuertes y 

cercanos los vínculos de los padres de familia con la Universidad y con el proceso de 

formación de sus hijos. 

 

Desde el año 1997, la Universidad de Cartagena y en especial el programa de 

Trabajo Social incorporo dentro de sus acciones de bienestar estudiantil iniciativas 

orientadas a la creación de espacios de acercamiento y vinculación de los padres de 

familias en el proceso formativo de los y las estudiantes del programa, como 

estrategia de prevención de deserción estudiantil y de adaptación al medio 

universitario para propios y foráneos. 

 

A partir de esta experiencia, se han venido desarrollando en el marco del Programa 

de Trabajo Social diferentes propuestas de acción profesional encaminadas al 

fortalecimiento de las relaciones familia- universidad como dúo  vital para la 

permanencia y graduación de profesionales integrales y competentes de  la ciudad, 

la región y el país. 
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1. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

 

La propuesta que se presenta es la organización de las reflexiones, testimonios, 

entrevistas, aportes teóricos y metodológicos del tema de Redes Sociales realizadas 

por la estudiante en prácticas intensivas alrededor de la aspiración de que los padres 

de familia del Programa de Trabajo Social participen más activamente con la 

Universidad en el esfuerzo que supone formar profesionales del Trabajo Social. 

 

En ese orden de ideas, la práctica de Trabajo Social realizada durante primer y 

segundo periodo 2011,se oriento  en primera instancia a la revisión documental y 

estado del arte en torno a las redes sociales y su importancia en el contexto 

universitario, así como también el acercamiento a la población objeto de intervención, 

tratando con ello de definir acciones estratégicas para dar continuidad en el segundo 

periodo de este mismo año al diseño de una propuesta de gestión orientada a la 

conformación de una red de padres de familia del Programa de Trabajo Social de la  

Universidad de Cartagena. 

 

A manera de resumen, se puede decir que esta propuesta se convierte en una 

alternativa para trabajar  por el fortalecimiento de las relaciones  entre los padres de 

familia y la universidad, donde se forman profesionalmente sus hijos y sugerir los 

posibles acercamientos que propicien procesos de trabajo conjunto en pro de la 

formación integral de los estudiantes. 
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1.1 ANTECEDENTES 

 

Las primeras acciones de trabajo para involucrar a los padres de familia del 

programa de Trabajo Social en una relación con la Universidad de Cartagena se 

dieron hacia finales de los años 90, surgidas por la inquietud de un grupo de 

profesoras que venían apreciando el descenso en la edad de ingreso de los jóvenes 

a la educación superior, y un deseable acompañamiento de la familia en la 

exploración de otras situaciones de formación, evidentemente diferentes a las que 

habían tenido en su paso por la educación media.  

 

Fue así como se establecieron formalmente en el Programa las Jornadas de 

Inducción a Padres de Familia, emulando un poco la inducción que se hace a los 

jóvenes que ingresan cada período académico a la Universidad.  

 

Las jornadas de inducción incluían básicamente un espacio de breve conocimiento 

interpersonal de directivos y docentes con los padres de familia, así como 

información fundamental de procedimientos académicos y administrativos que se 

cumplen en la Universidad y el programa en desarrollo de la formación de los 

estudiantes; también información sobre servicios y beneficios a los que el estudiante 

directamente tiene acceso en los aspectos académico, económico, social, 

psicológico, etc.  

 

Las jornadas de inducción se fueron haciendo conocidas en la Universidad y 

posteriormente, fueron asumidas por la División de Bienestar Universitario de la 

Universidad de Cartagena, para hacerlas extensivas a todas las facultades”1 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 **- Fuente: archivos Programa de Trabajo Social. Unicartagena. 
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1.2  JUSTIFICACIÓN 
 
 
 

Es importante reconocer que para un niño (a)  es de gran valor  que sus padres 

muestren interés por sus actividades cotidianas,  incluso las escolares sigue teniendo 

relevancia aun cuando dejamos de ser niños, y nos convertimos en adolescentes e 

ingresamos a la educación superior. 

 

Sin embargo,  la mayoría de los padres asumen que cuando sus hijos cumplen la 

mayoría de edad deben dejarlos seguir su propio camino y se desvinculan totalmente 

de este proceso, es precisamente por ello que esta propuesta  toma importancia.  

Con base en  lo anterior, la Universidad de Cartagena principalmente en el   

Programa de Trabajo Social se ha venido desarrollando estrategias y encuentros 

permanentes para el fortalecimiento del vínculo entre Universidad y padres de 

familias. Mostrando la importancia  de  generar espacios de acercamiento y 

formación que permitan el fortalecimiento de lazos, la comunicación y la interacción. 

 

En el marco de las Ciencias Sociales y particularmente en el programa de  Trabajo 

Social, se plantea como  desafío  realizar una aproximación a la conformación de  

una red de padres de familia  cuya intervención ha de construirse con los sujetos 

conocedores y  transformadores de su realidad es decir, involucrar a los padres de 

familias, estudiantes  y la universidad. 
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1.3  REFERENTE  TEÓRICO  CONCEPTUAL 

 

Los diferentes conceptos, teorías y metodologías que se han construido y usado 

tanto en la teorización como en la práctica del trabajo social responden al interés de 

comprender e interpretar los distintos fenómenos sociales  y la interdisciplinariedad 

como fuente de importante  retroalimentación en la búsqueda y comprensión de  la 

realidad social; es por ello que el Trabajo Social prioriza    las categorías que se dan 

en la realidad social, en ocasiones no fácilmente identificables, pero que son 

aprehensibles a través de las teorías y las construcciones intelectuales producto de 

la investigación de la realidad social misma. 

 

Teniendo claro las apreciaciones anteriores, nos facilita conocer  la comprensión del 

proyecto Aproximación a la Conformación de Red de Padres de familia   utilizando 

métodos en el desarrollo del proceso  conceptos, teorías o categorías de explicación, 

que se presentan como fundamento teórico y de validez para la consolidación de la 

propuesta, propiciando así el acompañamiento y acercamiento de padres de familia 

en los procesos formativos de la Universidad de Cartagena y específicamente de la 

facultad de Ciencias Sociales y Educación.   

 

En tal medida los resultados y alternativas de solución a los problemas detectados 

han sido posibles gracias a que la investigación diagnostica como herramienta de 

conocimiento, evaluación y acción profesional del Trabajo Social requiere 

enmarcarse en una epistemología reflexiva relacional, contemplando de esa manera 

tanto la estructura de las realidades tanto como las acciones; “esto implica la 

incorporación del entorno en la dialéctica de las relaciones sociales, donde la familia, 

como punto de origen de  las demás relaciones sociales, cumple un papel central en 

la construcción primaria de los proceso simbólicos y materiales de los individuos, en 

tanto sujeto y actores”2.  

 

                                                 
2
 Palacio Tamayo, Dolly Cristian, “Redes de parentesco y entorno natural: apuntes para un diagnostico 

ambiental participativo” En: Trabajo social, Universidad Nacional de Colombia, Diciembre 2009, Pág. 74 
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En ese orden iniciamos afirmando Una red social en términos epistemológicos, “es 

una manera de ver la realidad social, es una metáfora (modelo de pensamiento) que 

permite hablar de relaciones sociales aportando los atributos de: sostén, posibilidad 

de manipulación, contención, tejido social, estructura, densidad, extensión, control, 

posibilidad de crecimiento”3. 

 

Por otro lado y situado en los  paradigmas interpretativos desde Trabajo Social se 

retoma el  Interaccionismo Simbólico, puesto que esta corriente filosófica se 

fundamenta en las interacciones que emergen de un contexto determinado. “Al hacer 

referencia de significados, interacción, acciones, hechos sociales, se habla de 

interaccionismo simbólico”4, debido a  que este  se encarga de estudiar el contexto. 

Por lo cual, el interaccionismo simbólico, se “caracteriza por darle importancia a los 

símbolos, que son manifestados por las personas al momento de interactuar”5; y se 

utilizan cotidianamente, ya que, los sujetos le han otorgado un significado en 

determinado espacio.  

 

De esta manera, se puede decir que las personas que conformaran la Red de padres 

de familia de la Universidad de Cartagena, presentan múltiples concepciones, 

significados, interpretaciones de la realidad social, debido a  que pertenecen a 

diversos contextos socioculturales, económicos y políticos, por ello es necesario 

conocer  su historicidad, contexto, acciones, representaciones para interpretar su 

realidad.  

Las redes sociales son formas de interacción social, definidas por un intercambio 

dinámico entre personas, grupos e instituciones en contextos de complejidad. 

 

Algunos la describen de la siguiente manera: 

 

                                                 
3
 Marcel Packman. Citado por la Federación Antioqueña de Organizaciones no Gubernamentales, REDES  

SOCIALES: UNA PROPUESTA DESDE EL TRABAJO SOCIAL. 
4
 BRIONES, Guillermo. Obra completa Especialización en Teoría, Métodos y Técnicas de Investigación Social, 

Modulo1: Epistemología de la Ciencias Sociales. ARFO Editores e Impresores Ltda. Diciembre de 2002.  
Bogotá –Colombia pág. 36  
5
 IBÍD 
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 Como una forma particular de funcionamiento de lo social, ó modalidad de pensar 

sus prácticas.  

 

 Estrategia que guía acciones comunitarias e intervenciones sobre grupos 

vulnerables. 

 

 Los grupos sociales pueden existir bien como lazos sociales personales y directos 

que vinculan a los individuos con aquellos con quienes comparten valores y 

creencias, o bien como vínculos sociales formales e instrumentales. 

 

 Los hechos o fenómenos sociales surgen cuando los individuos que   interactúan 

constituyen una realidad que ya no puede explicarse en términos de los atributos 

de los actores individuales. 

 

Desde esta perspectiva la autora  Chadi Mónica6 destaca la importancia de redes 

sociales en el desarrollo  de los seres humanos que forjan  su identidad y sus 

vínculos en los grupos en los que se interrelacionan. Chadi define la red social: como 

un grupo de personas, bien sea miembros de una familia, vecinos, amigos, o 

instituciones, capaces de aportar un apoyo real y duradero a un individuo o familia.  

 

Para esta autora en mención la funcionalidad de una red depende de la intensidad o 

reciprocidad de esta, es decir del grado de vinculación entre sus miembros y del 

compromiso mutuo entre los integrantes del grupo,  de acuerdo con las funciones 

que cada uno cumple respecto a los demás. 

 

La red social implica un proceso de construcción permanente tanto singular como 

colectiva, que acontece en múltiples espacios y sincrónicamente. Se puede pensar 

como un sistema abierto, multicéntrico y heterárquico, a través de la interacción 

permanente, el intercambio dinámico y diverso entre los actores de un colectivo 

                                                 
6
 Citada por Silva Morales, Diana Carolina, “Reseña: Redes sociales en el trabajo social de Mónica Chadi” En: En: 

Trabajo social, Universidad Nacional de Colombia, Diciembre 2009, Págs. 215-217 
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(familia, equipo de trabajo, barrio, organización, tal como el hospital, la universidad,  

la asociación de profesionales, el centro comunitario, entre otros) y con integrantes 

de otros colectivos, posibilita la potencialización de los recursos que poseen y la 

creación de alternativas novedosas para fortalecer la trama de la vida. Cada miembro 

del colectivo se enriquece a través de las múltiples relaciones que cada uno de los 

otros desarrolla, optimizando los aprendizajes al ser éstos socialmente compartidos. 

 

En esa medida las  redes sociales son conjuntos de relaciones sociales o 

interpersonales que integran a individuos u organizaciones en grupos, los cuales van 

construyendo espacios  flexibles de socialización que exigen movilidad no solo de 

tipo social, también  físico, y de relaciones eficaces y eficientes que se han ido 

creando con los integrantes que conforman estas redes.  

 

En este sentido, definir los distintos tipos de redes permite comprender diferentes 

categorías que intervienen en las relaciones  y que posibilitan la intervención de 

procesos sociales en diversos contextos: 

 

 Las Redes Sociales Primarias: son aquellas conformadas por las relaciones 

significativas e íntimas de los individuos, en esta red se encuentra la familia, la 

familia ampliada o extensa, los amigos o el vecindario estos grupos sociales 

participan activamente en los procesos de socialización de los seres humanos y 

hacen parte fundamental de sus vínculos afectivos. 

 Las Redes Sociales Secundarias: Están conformadas por relaciones cercanas 

que también inciden en la formación y la identidad de los individuos y el grupo 

familiar pero no son tan significativas como las conformadas en las redes sociales 

primarias en esta categoría se incluyen las relaciones construidas en grupos 

recreativos, comunitarios, religiosos, laborales, y educativos.  

 

 Las Redes Sociales Institucionales: reflejan normas sociales, políticas y 

culturales, y poseen una estructura regida por jerarquías, normas explicitas e 

implícitas y roles definidos estas están conformadas por organizaciones que 
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responden a necesidades y objetivos específicos con los que las redes sociales 

primarias no pueden cumplir. 

 

Teniendo en cuenta los conceptos abordados en relación a las redes sociales, cabe 

decir que para la conformación de una red social, se deben generar procesos que 

inviten a la participación, pues estas a su vez son entretejidas constantemente 

partiendo de las interacciones que desarrollan las familias  en sus cotidianidades, 

donde se crean espacios de desarrollo y participación no solo como individuos sino 

también como grupos sociales. Donde comparten ideas, espacios de crecimiento, de 

formación lo cual permite que  construyan intereses colectivos. 

 

Por lo tanto la participación juega un papel importante en una RED, puesto que por 

medio de ella, se genera bienestar entre sus integrantes; ya que entre los mismos 

buscan alternativas y objetivos en comunes para conformarse como grupo. Es  

importante mencionar que el presente proyecto se apoya en  la red social 

secundaria, puesto que se trabaja desde esta para establecer relaciones cercanas 

que incidan en la formación de individuos y en el grupo familiar. 

 

En el mismo orden de ideas, es vital  el estimulo a  la participación, la cual se 

considera como una de las mayores expresiones del individuo.  

Por otro lado también podemos decir que la participación social se  puede definir 

como "un proceso mediante el cual se dota de poder a las personas para que puedan 

movilizar sus capacidades, convertirse en actores sociales antes que en sujetos 

pasivos, manejar sus recursos, tomar decisiones y controlar las actividades que 

afectan a sus vidas".  La participación también significa la contribución de individuos, 

o de grupos de la población activa, a la aceleración del desarrollo económico y social 

(OIT, 1979). 

 

Es precisamente desde este concepto que se desarrolla el presente proyecto, 

tomándolo como base y sustento para el desarrollo del mismo, puesto que en él se 

toma al individuo como un agente  activo, generador de cambios,  a través del cual 
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se enriquece la experiencia. Desde este proyecto se concibe la participación como 

un legítimo derecho de todos los actores sociales, de una manera horizontal y 

equitativa,7  como un  ejercicio democrático. En esta medida, las distintas formas de 

participación, implican así mismo múltiples formas de relación de los individuos en 

los distintos procesos, para tales efectos entonces definiremos algunas otras formas 

de participación: 

 

 La participación como un proceso político, porque redistribuye el acceso a la toma 

de decisiones por parte de todos los actores sociales, donde todas las posiciones, 

todas las ideas y todos los aportes son valorados en su real dimensión. 

 

 La participación como un proceso democrático, porque crea condiciones para que 

la población organizada pueda hacer llegar su voz y su propuesta a todo nivel. De 

población-objetivo, las comunidades rurales pasan a ser agentes activos del 

desarrollo. La participación está vinculado a la consolidación de las democracias 

reales y no a las intenciones constitucionales, legales o discursivas de las 

democracias formales (Ángel, 1998). 

 La participación como un proceso inter-pedagógico, porque tanto gobernantes de 

turno como pobladores organizados tienen mucho que aprender y mucho que 

enseñarse, uno del otro. Este inter-aprendizaje implica respeto mutuo de valores 

y de culturas. Significa, explícitamente, considerar la importancia y el valor de los 

conocimientos, cultura y tecnologías locales en la construcción del desarrollo 

sostenible. Y esto obliga, también, a la elaboración de códigos comunes de 

lenguaje y de conducta (Kenny, Charles. 1999). 8 

 

De igual forma es de gran importancia mencionar que la máxima expresión de la 

participación está dada por la auto movilización, reflejada en la acción directa de la 

población para la aceleración del desarrollo auto determinado. 

 

                                                 
7
 http://www.emagister.com/curso-cambio-global-sociedad/participacion-social.consultado 26 de junio de 

8
Ibíd. 
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La participación de los padres en la universidad no solamente es necesaria, sino que 

esta demás decir, que juega un papel esencial durante todo el proceso. La 

participación se evidencia en este proyecto en la medida en que los participantes se 

acercaron e interesaron en los procesos generados durante los encuentros y 

actividades programadas. 

 

Es necesario entender  la participación desde este contexto educativo como un 

proceso constante, por lo cual es uno de los pilares que mueven todas las acciones 

encaminadas a desarrollar el proyecto. Es precisamente gracias a la participación 

que se lograron  todos los resultados obtenidos en los diferentes encuentros con los 

padres de familia de los estudiantes de primero segundo y tercer semestre de trabajo 

social. 

 

La participación entonces se convierte en una herramienta básica para el desarrollo 

de la intervención, pues es la oportunidad de que los actores se sientan parte 

importante del proceso y brinda la posibilidad de vincular al individuo, lo que a su vez 

les da la sensación a las personas involucradas de ser líderes naturales, miembros 

proactivos, personas significativas con relación al proyecto.  

 

Finalmente entendiendo la participación como la garantía del éxito de todas las 

actividades realizadas. Es importante también mencionar que la participación deja 

grandes aportes como la inclusión el fomento de la responsabilidad, favorece el 

dialogo, la toma de decisiones  y los compromisos, además genera pactos de interés 

general. 
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1.4  REFERENTE INSTITUCIONAL 

 

 

Esta propuesta de intervención  fue desarrollada, en la Universidad de Cartagena,  

Institución pública, en educación superior líder en el Caribe colombiano. La cual tiene 

reconocimientos en la comunidad académica nacional e internacional y ejerce su 

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

idoneidad, ética, científica y humanística. 

 

Más exactamente en el Programa de Trabajo Social con los padres de familias de 

estudiantes de I, II, y III semestre. A continuación se amplían datos referentes al 

escenario de intervención profesional, necesarios para contextualizar la lectura de 

esta propuesta: 

 

 UNIVERSIDAD DE CARTAGENA9- PROGRAMA DE TRABAJO SOCIAL 

 

La Universidad de Cartagena es una institución pública de educación superior, con 

un recorrido histórico de 185  años de vida académica. Como institución creadora y 

transmisora de conocimientos culturales, científicos y humanísticos, la universidad 

tiene como misión formar profesionales de alta calidad dentro de claros valores de 

Justicia, Ética y Tolerancia. Capacitados para promover el desarrollo integral de la 

región y el país y competir exitosamente en el ámbito internacional. Así mismo, 

presta una función social y garantiza la calidad de la producción y transmisión del 

conocimiento, fundamentado en los principios de formación integral, espíritu reflexivo 

y de autorregulación, dentro de un marco de respeto y tolerancia en la pluralidad de 

razas, credos, edades, condiciones económicas, políticas y sociales. 

 

La Universidad, desde su visión, plantea constituirse en la primera institución pública 

de educación superior de la región del Caribe colombiano, y actor social del 

desarrollo, liderara los procesos de investigación científica de nuestra área 

                                                 
9
Universidad de Cartagena, disponible en www.unicartagena.edu.co consultado junio 18 del 2012. 

http://www.unicartagena.edu.co/
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geográfica, a la vez que orientara los procesos de docencia y extensión que hagan 

posible el desarrollo armónico de esta zona de gran importancia económica y 

estrategia del país. 

 

 La Facultad de Ciencias Sociales y Educación, como dependencia académica de la 

Universidad de Cartagena, se preocupa por promover en sus estudiantes acciones  

encaminadas al desarrollo social, cultural, educativo y ambiental,  buscando disminuir 

los niveles de exclusión social a partir de procesos que conducen a un bienestar 

social. 

 

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; por ello  el programa para el 2020 se visiona como el  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. 

 

Es por ello que  en último año los (as) estudiantes de Trabajo Social realizan 

prácticas en los distintos ámbitos en los que se pueden desenvolver las mismas, esto 

propicia que se realicen intervenciones en las realidades en las que se 

desenvuelven, además, desarrollan sus potencialidades en pro de su crecimiento 

profesional y personal. 
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Estas visiones generan posicionamiento de la profesión en el campo de intervención 

de la educación superior; ya que no se desconoce las reflexiones y aprendizajes, 

resultados de las investigaciones previas y de acciones implementadas con 

antelación en materia de familia y educación, como ente movilizador de cambios 

sociales. 
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1.5  REFERENTE POLÍTICO LEGAL 

 

El presente proyecto está enmarcado en un conjunto de leyes y políticas que tiene 

como finalidad regular  el cumplimiento y garantía de los derechos de los 

individuos consagrados en la legislación colombiana.  

 
En Colombia la ley que fundamenta la educación es la ley 30 del 28 de diciembre 

de 1982, tiene como finalidad mostrar la Educación Universitaria como un continuo 

desarrollo intelectual de un saber especifico. En esta misma perspectiva,  el 

artículo 1° de la ley 30 plantea: “La educación superior es un proceso permanente 

que posibilita el desarrollo de las potencialidades del ser humano de una manera 

integral, se realiza con posterioridad a la educación media o secundaria y tiene por 

objetivo el pleno desarrollo de los estudiantes y su formación académica o 

profesional”.10  

 
Es así como en los  artículos  117 y 118  de la ley 30 de 1992  plantean: “Las 

instituciones de educación superior deben adelantar programas de bienestar, 

entendidos como el conjunto de actividades que se orientan al desarrollo físico, 

psicoactivo, espiritual y social de los estudiantes, docentes y personal 

administrativo. 

  
Por otro lado, en consecuencia con lo antes mencionado el Consejo Nacional de 

Educación Superior CESU determinará las políticas de bienestar universitario.  

Igualmente, creará un fondo de bienestar universitario con recursos del 

presupuesto nacional y las entidades territoriales que puedan hacer aportes. 

 

El Fondo señalado anteriormente será administrado por el Instituto Colombiano 

para el Fomento de la Educación Superior (ICFES). Artículo 118.- Cada institución 

de educación superior destinará por lo menos el dos por ciento (2%) de su 

                                                 
10

 Ley 30 del 28 de diciembre de 1992. Pág. 1. 



 

 

presupuesto de funcionamiento para atender adecuadamente su propio bienestar 

universitario.”11 

 

Con el fin de dar cumplimiento a lo estipulado por la Ley 30, en el Artículo 117,  el 

Consejo Nacional de Educación Superior (CESU) mediante Acuerdo 003 de julio 

14 de 1994 crea el Fondo de Bienestar Universitario y lo reglamenta y establece el 

Comité de Administración a través del Acuerdo 004 de noviembre 15 de 1994. 

 

“Después del año 1994 han sucedido fundamentales acontecimientos en el campo 

nacional e internacional, que terminaron afectando las políticas de educación 

superior y por ende al Bienestar Universitario, cada día más entendido como un 

componente de la vida universitaria que contribuye a la formación integral como 

imperativo de las IES, al mejoramiento de la calidad de vida y a  la necesidad de 

consolidar las comunidades universitarias, en un sistema de educación superior, 

más equitativo e incluyente.” 

 

Teniendo en cuenta lo establecido en la ley 30  la universidad de Cartagena desde 

su compromiso con la Educación de los estudiantes, entiende que es imposible 

asumir el reto de la formación académica sino es desde la perspectiva del 

desarrollo integral, es precisamente por el cual  se  apunta al logro de este 

objetivo. 

 
Por otro lado la universidad entiende  la educación como un proceso de 

aprendizaje que propicia el bienestar de los estudiantes. De acuerdo con este 

principio la universidad establece en el programa de bienestar universitario 

mejorar las condiciones de los estudiantes y establecer estrategias para el 

desarrollo de competencias y ampliar la proyección social. A partir del principio de 

la integralidad que establece la ley, la universidad establece una política educativa 

la cual va de la mano con la misión y objetivos previamente establecidos. Es 
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http://www.unicartagena.edu.co/bienestar/historia.php consultado junio 18 de 2012. 



 

 

entonces como aparece la necesidad de vincular a los padres de familia al ámbito 

educativo. 

 
Desde esta perspectiva que se origina en el marco legal establecido a nivel 

nacional los centros educativos están comprometidos a tener en cuenta  no solo el 

rendimiento académico del estudiante, sino que además se deben considerar las 

necesidades humanas entendidas desde el ser, el tener, la protección y el afecto. 

Todo esto evidencia que la universidad de Cartagena se basa en una política 

educativa humanista que identifica al estudiante desde una óptica integral. 

 
Finalmente  la red es un proceso vinculante que se evidencia en la interacción con 

otros individuos y colectivos, y que expresa necesidades, intereses en el que se 

constituye en una potencialidad para el apoyo social, aquel que en el ámbito 

político propicia el dialogo  e interlocución entre distintos actores sociales y 

estamentos institucionales, para incidir en los mecanismos de comunicación, en la 

toma de decisiones y la definición de alianzas; o como lo sugiere Elina Dabas12, 

“reordenarnos de otra manera”. En esta perspectiva, la democracia participativa, 

que supera la democracia representativa, significa, según Giovanni Sartori, “que el 

individuo asume ser parte activa en la sociedad, como decisión voluntaria y en 

ejercicio de la libertad, así no es un” formar parte” inerte ni un “estar obligado” a 

formar parte. 

 
La participación es ponerse en movimiento por sí mismo, no ser puesto en 

movimiento por otros,  en esta consideración los individuos que dan la vida a la 

democracia participativa construyen redes juntos, se vinculan, y se movilizan por 

su propio interés e iniciativa de tal forma que las redes sociales son un potencial 

de empoderamiento individual pues, al propiciar un espacio conversacional y 

dialógico, la consecuencia directa es la reflexión sobre las propias  prácticas, las 

de los otros y la interacción del colectivo. 
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 Dabas, Elina, “ Adulto mayor, redes sociales e integración” En: Revista de Trabajo Social, Familia y Redes 
Sociales, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Diciembre 2009, Pág. 197 



 

 

1.6  OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

 

1.6.1  OBJETIVO GENERAL  

 

Contribuir   a  la  conformación de  una red de padres de familia del programa de 

trabajo social de la Universidad de Cartagena, con el fin de generar espacios de 

acercamiento e integración que formen canales de comunicación.  

 

1.6.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Definir estrategias de acercamiento entre la Facultad de Ciencias Sociales y 

Educación y  los padres de familias de estudiantes  del  Programa de Trabajo 

Social.  

 

 Generar espacios de interacción entre familias y la universidad de Cartagena. 

 

 Sensibilizar a los padres y madres de familias del programa de trabajo social 

sobre la importancia de su participación y compromiso  con el proceso 

educativo de sus hijos, en la formación en educación superior. 

 Proponer líneas de intervención con familias desde el contexto universitario. 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

1.7  DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  

 

En las últimas décadas han acontecido transformaciones sociales que modifican 

las estructuras más significativas de la sociedad, las bases socioeconómicas, los 

diferentes roles que se asumen dentro de los hogares y las costumbres. Así, una 

de las instituciones de la sociedad sometida a mayor proceso de cambio es la 

familia, desde este punto de vista social estas transformaciones están 

ampliamente aceptadas o integradas  en la sociedad, pero desde el punto de vista 

individual suponiendo fracasos o situaciones de crisis de los principios y valores, la 

familias como los individuos afrontan realidades donde la mayoría de las veces no 

tienen elección sobre las decisiones de sus vidas, generando una frustración 

relativa a la identidad constitutiva como seres humanos, es allí donde la educación 

integral entra a jugar un papel fundamental en la formación de seres humanos 

más comprometidos con sus realidades sociales, con los procesos de cambio y las 

construcción de nación  a partir del desarrollo humano sostenible y premisas 

relativas al respecto de los derechos humanos. 

 

La educación, está determinada  por las visiones, las concepciones, las creencias,  

que se tienen  al respecto, influye  también las experiencias pasadas de los padres 

en las nociones que adquirieron de la escuela, ya que median indudablemente en 

la noción que las familias adquieren de la escuela.  

 

Generalmente  cuando los estudiantes terminan el  bachillerato los  padres  de 

familia, tienden a tomar distancia en el apoyo académico y muchas veces 

económicos ya que consideran que la Universidad representa algún tipo de  grado 

de independencia que los hijos obtienen y desarrollan cuando ingresan a esta, 

pero es de vital importancia que los padres  acompañen durante todo el  proceso 

de formación y educación, que no termina al finalizar la secundaria; los 

estudiantes a la hora de afrontar sus nuevos roles universitarios se encuentran 

con factores propios de su formación anterior,  es por ello que el  bajo nivel de 



 

 

madurez, la corta edad a la que ingresan los estudiantes a la universidad, los 

termina exponiendo  a diferentes  situaciones  y decisiones, donde los estudiantes 

son muy susceptibles y pueden fácilmente  caer en diferentes problemáticas de 

todo tipo, que los llevan finalmente a tomar la decisión de desertar de la 

universidad; por muchas razones es perentorio que la universidad especialmente 

el programa de Trabajo Social genere espacios para la estructuración de Redes 

sociales. Como ejemplo destacado tenemos que algunas universidades han 

iniciado  procesos  de acercamiento a los padres de familia de diferentes maneras, 

que se encargan cada semestre en capacitar entre “400 y 500 padres de familia” 13 

de los estudiante de primer semestre a través de su programa Universidad 

Autónoma para la familia (UAO). Universidad autónoma de occidente es una 

universidad privada fundada en el año 1970. 

 

Universidad Autónoma para la Familia es un programa que empieza con una 

reunión introductoria a los padres de familia con el rector, decanos y directores 

académicos del centro educativo. 

 

El objetivo es favorecer a la familia al brindar a los padres y a los estudiantes unos 

espacios para saber cómo, entre todos, sacan adelante el proyecto educativo, un 

nuevo profesional. La idea es que los padres se acerquen más a los hijos y esto 

redunde en un mejor rendimiento académico, en la permanencia y en la 

motivación por el estudio. 

 

“También busca cambiar las directrices del acompañamiento de los padres a los 

estudiantes, para que no sea de tipo controlador, como cuando estaban en el 

colegio, sino que esté orientado a desarrollar la autonomía de los hijos”, explica 

Leonardo Shigematsu, psicólogo coordinador del programa. 

                                                 

13El País, Los padres de familia, cada vez más solicitados en la universidad. Mayo 6 de 2012. 
 



 

 

Se trata de que los padres se acerquen más el ámbito universitario donde sus 

hijos van a vivir un proceso de adaptación en el que la confianza es básica para 

ayudarlos. Y como ésta no se genera de un día para otro, en los talleres abiertos 

se les ofrecen las estrategias para fortalecer las dinámicas psicoactivas, la 

comunicación y las relaciones favoreciendo el desempeño personal y académico 

del estudiante, que se cierran con un taller de nuevas tecnologías 

 

“Queríamos tener un punto de acercamiento con los padres porque cada día 

ingresan estudiantes más jóvenes y les cuesta mucho el proceso de adaptación 

por su juventud, por las tensiones y las diferencias entre los métodos pedagógicos 

de bachillerato y los de la universidad”, dice Adriana Banguero, coordinadora del 

área de desarrollo humano. 

 

En el programa UAO  involucran a los padres de familias en la universidad en el 

proceso de formación de los estudiantes de tal manera que en los talleres se les 

enseña a crear y manejar correos electrónicos para que pueden interactuar más 

con los estudiantes y la universidad, se busca principalmente establecer canales 

de comunicación que permitan formar una comunidad entre padres, alumnos y 

universidad. 

 

Con relación a las distintas políticas universitarias orientadas a establecer dichos 

canales antes mencionados y el  desarrollo de las prácticas formativas de las 

estudiantes del programa de Trabajo Social, se encuentra que desde el año 1997 

el programa  tuvo la iniciativa de vincular a los padres de familia en los procesos 

de enseñanza,  ya que era importante para la institución trabajar con los padres de 

familia a raíz de las distintas problemáticas que se presentaban, específicamente 

la prevención de la baja autoestima y los suicidio que por esa década se 

presentaban, pero en la realidad académica no se dio una política estructurada y 

sistemática de este trabajo para  el diseño y ejecución de un proyecto que 

continuara con la iniciativa y brindara una orientación pertinente, para la época en 



 

 

cambio solo se uso la intervención familiar, individual, orientaciones a los 

estudiantes desde bienestar universitario, charlas de prevención a embarazos y 

depresión. 

 

Lo anterior nos lleva a reconsiderar  y replantear  formalmente la importancia de  

de una iniciativa que busque fortalecer una relación más integral entre la 

universidad y los padres de familia de estudiantes de los primero semestres de 

Trabajo Social, generando espacios de comunicación e integración que posibiliten 

la disminución de deserción y brinden mayores herramientas de apoyo y 

orientación a esta población focalizada, debido a la poca información en el 

proceso de comunicación que debería existir entre los padres de familia y la 

Universidad, esto deriva en un vacio de conocimiento por parte de los padres en 

relación a los aportes que podrían brindar si perteneciesen a una Red de padres 

en estrecha vinculación con la universidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.7.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La formación integral de un ser humano es una de las premisas fundamentales de 

toda sociedad, desde épocas históricas se ha hecho evidente la relación entre 

universidad y sociedad, que para nuestro caso se concreta como relación entre 

padres de familia y universidad en un proyecto de aproximación a la conformación 

de Red de padre de familia para estudiantes de primeros semestres de Trabajo 

Social; tenemos además que los crecientes cambios a nivel global, las nuevas 

relaciones de producción, los procesos de mercado, las crisis políticas de los 

estados y un sin número de acontecimientos mundiales nos evidencian que así 

deben también estar  a la altura de los tiempos nuestros proceso educativos; 

sobre todo cuando asistimos a una creciente democratización de la sociedad que 

nos obliga de alguna manera u otra a replantear las relaciones que puede 

establecer la universidad con la sociedad.  

 

Para el caso de esta propuesta, vemos que como se menciono al principio la 

Universidad de Cartagena a través del programa de Trabajo Social, desde el año 

1997 direccionó y gestionó acciones para la búsqueda de la integración de los 

padres de familia en el proceso de adaptación de los estudiantes de primeros 

semestres, que respondiendo a las necesidades de esa época pasaban por 

múltiples problematices como ya vimos; pero en la actualidad la realidad y los 

problemas son otros, el vacio de conocimiento y poca información  que se tiene 

frente a los procesos formativos de la Universidad de Cartagena tanto de los  

padres de familia y la Universidad en las relaciones que conciernen a la formación 

de los estudiantes. 

 

En la actualidad, existe preocupación sobre los bajos niveles de participación por 

parte de las familias ya que en muchos aspectos de la gestión universitaria, 

aclaramos que esto es especifico para los niveles de educación primaria y 

secundaria, ya que en los niveles de educación superior se supone un alto grado 



 

 

de autonomía por parte de los estudiantes en sus proceso de formación, pero es 

importante recordar que la intención de esta propuesta es fortalecer las relaciones 

de los padres de familia de aquellos estudiantes de primeros semestres de 

Trabajo Social que inician el procesos de educación superior y muchas de las 

veces no cuentan con orientación suficiente  para asumir los roles que implica las 

relaciones de educación superior. 

 

En esta medida  esta propuesta quiere generar  mayor seguimiento e integración 

de los padres de familia en el acercamiento un tanto programado del proceso de 

formación de sus hijos en el nivel de educación superior de los primeros 

semestres; con ello se propone trabajar con los padres para reforzar la relación de 

los padres y la universidad, aunque parezca irrelevante, afirmamos que una 

proceso de estas dimensiones se inserta en otros procesos a nivel local, regional o 

nacional que incluso se ha planteado en políticas públicas que fomenten una 

cultura de la asociatividad, de la promoción de la solidaridad, de la revitalización 

de los valores sociales, y esto encuentra eco hoy más que nunca cuando tenemos 

una sociedad dividida y constantemente amenazada por el facilismo, por la cultura 

de falta de compromiso y sentido de pertenencia; es vital encadenar nuestras 

concepciones, valores y aportes, a dinamizar los procesos de construcción de 

sentido social. 

 

Los distintos problemas que afronta la sociedad colombiana son múltiples, pero la 

propuesta se relaciona con el acompañamiento de los proceso de educación en 

esa transición de la secundaria a la educación superior donde al parecer se da 

pérdida de sentido y función en orden al desarrollo de la sociedad,  en tales 

términos podemos citar a Rafael Gutiérrez Girardot cuando nos habla de la 

relación Universidad y sociedad: 

 

El respeto a la autonomía universitaria y a la libertad de enseñanza son las 

primeras condiciones para esbozar un sistema educativo adecuado a la tarea 



 

 

y función de la universidad en una sociedad democrática, es decir, un sistema 

que ponga acento no en el lucro, sino en la preparación eficiente, no en la 

producción de cartones de los distintos profesionales que requiere la 

sociedad…La universidad no es solamente el reflejo, sino consecuentemente 

el producto de una sociedad. Una sociedad discorde, un estrato dirigente 

dogmatico y egoísta, miope y vanamente arrogante, sólo puede admitir 

Universidades y colegios que mantengan y profundicen esa situación.14  

 

En ese orden, la propuesta planteada es una oportunidad de establecer procesos 

sociales que integren actores de la sociedad, en este caso los padres de los 

jóvenes universitarios,  contribuyendo  al mejoramiento de la proyección social de 

la universidad, y planteando nuevos retos a las problemáticas identificadas en 

relación a la integración de los nuevos universitarios en el proceso de formación 

de la Universidad de Cartagena.     
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 Gutiérrez Giradot, Rafael, “Universidad y Sociedad” En: Revista argumentos: Universidad y Sociedad, 
Fundación Editorial Argumentos, Bogotá, Núm. 14-15-16-17, Diciembre, Pág. 67 



 

 

2. METODOLOGÍA 

 

El trabajo en red implica el desarrollo de metodologías que posibiliten el logro de 

los objetivos propuestos, así como un real acercamiento a los actores y sus 

realidades, teniendo claro que lo  metodológico hace referencia a métodos, 

prácticas, experiencias, procesos y acciones que selecciona el proyecto para 

poner en práctica un determinado enfoque, y ser eficaz a la hora de la aplicación, 

así como el rol que asume el trabajador social, por ello consideremos que: 

 

El reto para el Trabajo Social, como una disciplina cuyo  énfasis que 

esta puesto en la acción social es por lo tanto el de preguntarse  de qué 

forma y en que escala puede desarrollar proceso de transformación y 

cambio social, a partir del conocimiento de los entornos sociales 

relacionados con grupos humanos concretos en el tiempo y el espacio15 

  

En ese sentido las redes como método de trabajo plantean la perspectiva de una 

intervención profesional  enmarcada en la orientación a promover las prácticas 

sociales que permitan a los miembros de la organización, grupo o colectivo, 

incluso al mismo profesional que interviene, verse a sí mismos de modo novedoso 

en las consecuencias de su accionar. 

 

Con la metodología del trabajo de redes sociales las intervenciones profesionales 

dentro de las ciencias sociales y el trabajo de las instituciones pueden articularse y 

mantener continuidad a través de los distintos abordajes conceptuales, “capaces  

de encuadrar y trascender el ejercicio práctico, y ubicarse en el desarrollo de las 

relaciones y metas que sean trazadas”16, tales apreciaciones son tenidas en 

cuenta para el desarrollo aplicado a esta propuesta; pero, una vez claro el 
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 Palacio Tamayo, Dolly. Óp. Cit. Pág. 73 
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 Perilla Lozano, Leonor, “Redes sociales, participación e interacción social” En: Trabajo Social, Universidad 
Nacional de Colombia,  Bogotá, Diciembre 2009, Núm. 11, Pág. 155. 



 

 

acercamiento metodológico debemos entonces abordar la formas o momentos 

claves de la propuesta, es decir las fases, para ello citemos a  Olga Lucia Vélez17, 

quien nos dice que las fases o momentos que se tienen en cuenta para una 

propuesta deben estar correlacionados, una con la otra, no debe ser lineal, puesto 

que la intervención de la realidad no debe ser fragmentada para poder realizar una 

buena intervención social. 

 

2.1  FASES DE DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

 

A continuación describimos las fases en que se desarrolla la propuesta de 

aproximación a la conformación de red de padres de familia: 

 

Acopio de La Información 

  

Revisión bibliográfica y documental: 

 Comprende todas las actividades relacionadas con la búsqueda de información 

escrita sobre un tema, que apoye la experiencia  de esta manera, se utilizó para la 

revisión de esta informaciones, tanto libros, aportados por docentes,  documentos,  

como en la página web  a través de la Internet, con el objetivo de sustentar las 

informaciones con un soporte teórico. 

Esta es una etapa de gran importancia no solo para la ejecución de este proyecto, 

sino de cualquier otro proyecto. 

 

   Entrevistas: Realización de entrevistas a docentes del programa de Trabajo 

Social, Funcionarios de Bienestar Universitario de la Universidad de Cartagena; en 

esta fase se contó con el  acercamiento inicial a estudiantes de los tres primeros 

semestres para contactar a través de ellos a los padres de familia, a partir de una  

base de datos de los padres; también se abordó a los docentes para conocer las 
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 VELEZ, Olga Licua, Reconfigurando el Trabajo Social. Perspectivas y Tendencias Contemporáneas, 
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visiones acerca de la propuesta, así como posibles aportes teóricos y 

metodológico que hicieran posible facilitar información para continuar el proceso; 

finalmente en este momento de la propuesta se abordó a funcionarios de bienestar 

universitario para indagar sobre programas, datos, políticas o actividades que 

relacionaran a la población de padres de familia. 

 En lo que respecta al presente documento se puede decir que la revisión 

documental se dio básicamente en la Universidad de Cartagena, pues se acudió al 

programa de trabajo social y a la división de bienestar universitario en donde se 

obtuvo información valiosa y de gran importancia respecto a la universidad, sus 

propósitos y a  la división universitaria, a si como también a los estudiantes. 

 

La etapa de revisión documental también requirió acudir a documentos, en donde 

se encontró acerca de la teoría de redes que se convierte en un sustento para el 

desarrollo del proyecto, esta teoría nos da información básica sobre esta temática 

que es el eje central del documento. 

 

Interacción con la Población Objeto 

 

 Contacto con padres de familia: el primer abordaje con los actores influyentes del 

proyecto “padres de familia” se realizo a través de acciones específicas,  se 

convocaron a partir de la elaboración de una base de datos las cuales daban 

referencia de sus números telefónicos con el fin de concertar  encuentros para 

establecer vínculos personales. Se llevaron a cabo reuniones en la Universidad de 

Cartagena con el fin de establecer relaciones permanentes y  continuas entre   

padres de familia y la Universidad con el propósito de fortalecer el proceso de 

integración de los padres de familia,  convirtiéndose  en  espacios de reflexión y 

aprendizaje que favorecieron el desarrollo de esta fase del proyecto. Los recursos 

utilizados para estos encuentros fueron papelería, recursos educativos y recursos 

logísticos. Se realizaron en esta parte de la propuesta dos (2) actividades las 

cuales fueron: 



 

 

 

Actividad 1: Primer encuentro. 

Objetivo: Sensibilizar a los padres y madres de familia de la importancia de su 

compromiso con el proceso educativo de sus hijos en la Universidad de 

Cartagena. 

 

  

 

Desarrollo de la actividad. 

En esta actividad se presentó la estudiante en prácticas, las autoridades  del 

programa de Trabajo Social ante los padres de familia. Posteriormente  se 

presentó el  video titulado “Hijos triunfadores”,  alrededor de este se realizaron una 

serie de reflexiones y conclusiones, en donde los padres de familia  dieron a 

conocer sus inquietudes y sugerencias con el fin de llegar a seguir abriendo 

espacios de comunicación y encuentros dentro de la universidad  finalmente se 

evaluó la actividad mediante un formato aplicado a los padres de familia  y dieron 

alternativas para abordar diferentes temáticas para trabajar conjuntamente con la 

universidad y llegar a establecer un objetivo en común en la conformación de una 

red de padres. 

 

Actividad 2: Segundo encuentro 

Objetivo: Facilitar espacios de interacción  entre padres de familia y la Universidad 

 

 



 

 

      

 

 

 

Desarrollo de la Actividad. 

La actividad inicia con la socialización de la propuesta de red de padres, dándose 

a conocer los diferentes aspectos de importancia de las redes sociales,  

posteriormente se hizo la dinámica de la telaraña en donde los padres de familia 

participaron y cada uno aporto un concepto de lo que era una red. Esta actividad 

facilito la interacción entre los asistentes generando intereses alrededor de los 

diferentes conocimientos que  se tiene acerca de la importancia de la vinculación 

de padres de familia y la universidad. 

 

  



 

 

Elaboración de La Propuesta 

  

Con una revisión documental y una investigación sobre las diferentes teorías que 

validan y apoyan el método de redes sociales, se procede a redactar la propuesta: 

Aproximación a la conformación de una red de padres de familia del programa de 

Trabajo Social de la Universidad de Cartagena. Para la realización de esta 

propuesta se utilizo la metodología de abordaje documental, la compilación de 

datos, artículos, páginas webs, puesto que se revisaron distintos autores, teorías y 

posiciones en relación con la conformación de redes social. 

 



 

 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LA INFORMACIÓN 

 

La siguiente propuesta está dentro del enfoque de la investigación cualitativa, pero 

ciertos datos e información utilizada puedes ser tratados desde enfoques 

cuantitativos, para ello recordemos que: 

 

La complejidad del contraste y combinación entre los métodos de orientación 

cualitativa y cuantitativa en la investigación social, especialmente cuando la 

discusión se sitúa en el nivel de las premisas epistemológicas. Sin embargo, 

se plantea que en el proceso crítico de organización, sistematización, análisis 

e interpretación de los datos obtenidos, los procesos cognitivos del 

investigador pueden conducirlo a la búsqueda de estrategias analíticas ya sea 

cualitativa o cuantitativa como un intento de asegurar una mayor precisión y 

significación de sus datos e interpretaciones.18 

 

Teniendo en cuenta la anterior apreciación, es relevante analizar datos 

obtenidos en el proceso metodológico, tales datos conducen a una mejor 

comprensión e interpretación de la propuesta, por tal razón a continuación 

exponemos el análisis de los encuentros desarrollados con los actores 

incluyentes del proceso. 

 

Las siguientes gráficas obedecen a los resultados de la evaluación realizada por  

los padres de familia asistentes al encuentro el día viernes 2 de marzo del 2012. 

 

 

El primer encuentro de Padres de familia fue una oportunidad para establecer un 

acercamiento con ellos y ellas, una oportunidad para sensibilizarlos frente a la 
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 Mejía Arauz, Rebeca,  “Combinación estratégica: Investigación sociocultural cualitativa-cuantitativa” En: 
Revista Nómadas, Universidad Central, Bogotá, Núm. 18, Mayo 2003, Pág. 21 



 

 

realidad de las relaciones   y construir reflexiones en conjunto. La dinámica de 

este encuentro se enmarco por la reunión de un colectivo de personas con formas 

de ver, sentir y vivir la vida desde ópticas diferentes. Es  allí donde  está la riqueza 

de un encuentro en donde lo heterogéneo juega un papel transcendental en la 

construcción de conocimiento y reflexiones significativas. 

 

A continuación se presentara los resultados de la encuesta realizada en este 

primer encuentro de Padres. Las gráficas 1, 2, 3, 4, 5 y 6 corresponden a la 

calificación que cada padre hizo sobre los ítems de los cuales se les pidió valorar 

de 1 a 5 en escala ascendente siendo el 5 el de mayor valor  y 1 el de menor 

valor. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

El tema tratado en el video “hijos triunfadores” de Luis Baba Nakao fue de gran 

interés para los padres de familia en la cual  podemos inferir  que el 33% califico 

con 5 el interés que despertó el video en ellos lo que es positivo para el equipo de 

la universidad de Cartagena. La evaluación nos muestra que hablar entorno a los 

intereses de sus hijos e hijas implica una motivación por la cual reunirse y una 

valoración positiva para el equipo de la universidad de Cartagena, reivindicando el 

papel de Trabajo Social en estos espacios de discusión y dialogo intersubjetivo. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La grafica 2 describe en términos cuantitativos el interés que despertó la 

observación del video, como una estrategia para generar reflexiones entorno a los 

procesos de formación y crianza de los hijos. Se abordaron temáticas cotidianas 

que facilitaban el dialogo con los padres de familia haciendo ameno el espacio de 

encuentro.  

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Reflexionar es un ejercicio que posibilita considerar nuevas posturas, afianzar las 

propias, compartir nuevos razonamientos. Un ejercicio que se hace necesario a la 

hora de abordar las diferentes realidades en la que los y las jóvenes transitan en la 

vida. De allí que sus padres como guía, orientadores del Hogar estén llamados a 



 

 

propiciar encuentros de Dialogo y en esta primera reunión afirmaron entre las 

escalas del 3 al 5 afirman que las reflexiones si incidieron sobre la manera de 

formar a sus hijos.  Se  puede observar en la gráfica que entre las escalas del 3 al 

5 representa un porcentaje del 80% de padres que afirman que las reflexiones  

incidieron sobre la manera de formar a sus hijos. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La universidad de Cartagena ha abierto un espacio en el cual se brinde apoyo a la 

población estudiantil desde los escenarios académicos, fortalecidos por un red de 

Padres y acompañamiento de Trabajo Social, es así que ellos expresaron en una 

escala del 3 al 5 su motivación e interés de apoyar estos encuentros como 

estrategias para estar cerca a las realidades de sus hijos e hijas, su valoración fue 

un 57% Alta y 29% muy alto su interés frente a la iniciativa de la universidad. 

 

 

 

 

 

 

 
 
  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

En estas dos últimas graficas es posible describir que porcentaje de los padres de 

familia les interesa asistir a los encuentros teniendo en cuenta los temas a 

desarrollar y el horario establecido. Puntos importantes para trabajar por ello 

desde allí es posible generar un ambiente propicio que cumpla con las 

expectativas de los padres y que este acorde a sus necesidades. Los temas de 

mayor interés propuestos por los padres fueron Drogadicción y Sexualidad, el 

amor, Responsabilidad y deberes de los muchachos entre otros. El horario con 

mayor acogida es en las tardes de 4 pm a 6 pm. El 50% de los asistentes pidió 



 

 

que las reuniones se realicen en las tardes de lunes a viernes en las horas de 4 a 

6 pm, el 50% restante sugirió que se realicen los días sábados en las horas de la 

mañana. 

 

El programa de Trabajo Social reconoce que las voces de los actores sociales son 

importantes en los procesos en donde el ser humano es pieza clave para construir 

reflexiones entorno a sus cotidianidades. Reconoce que las personas son 

portadoras de valiosos conocimientos adquiridos de las experiencias de Vida, 

aprendizajes, anécdotas, historias generacionales entre otras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PLANEACION DE LA PROPUESTA 
 
 

 

 

 
 
 
 

 
PROYECTO: APROXIMACION A LA CONFORMACION DE UNA RED 

       DE PADRES DE FAMILIA DE  ESTUDIANTES DEL PROGRAMA DE   
       TRABAJO SOCIAL  

 

PLAN DE ACCION 

QUE COMO POR 
QUIEN 

Objetivo Componente Estrategia Actividad recursos Responsable 

Propiciar 
acercamientos a los 
padres de familia por 
medio de los 
estudiantes de los tres 
primeros semestres del 
programa de trabajo 
social de la universidad 
de Cartagena. 

 
 

Acercamiento 

 
Encuentros de 
padres de familia 

Visita a las 
aulas de 
clases de los 
estudiantes 
para 
extender la 
invitación a 
sus padres. 

 
 
Tarjetas 
de 
invitación. 

  
 
 
 
 
Practicante 
de trabajo 
social 
 

Sensibilizar a los 
padres y madres de 
familia de la 
importancia de su 
compromiso con el 
proceso educativo de 
sus hijos en la 
Universidad de 
Cartagena 

 
 
 

Sensibilización  

 
Despertar el 
interés de los 
padres de familia 
en la 
universidad, a 
través de 
actividades 
interesantes 
realizadas en la 
misma. 

Video 
titulado 
“Hijos 
triunfadores” 
de Luis Baba 
Nakao, 
alrededor de 
este se 
realizaron 
una serie de 
reflexiones 
(ver anexo) y 
conclusiones 

 
 
Video 
Video 
Beam 
Salón 
307 

 
 
Practicante 
de trabajo 
social. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ofrecer espacios de 

interacción entre 

padres de  familias y la 

Universidad de 

Cartagena. 

 

 
Interacción 

 Socialización  
colectiva con los 
padres de familia 

Dinámica de 
la telaraña 
en donde los 
padres de 
familia 
participaron 
y cada uno 
aporto un 
concepto de 
lo que era 
una red. 

 
Salón 
307 

 
 
Practicante 
de trabajo 
social. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Acompañamiento  a  
los padres de familias 
en diferentes temáticas 
correspondientes a la 
aproximación de una 
red consolidada de 
padres. 

Acompañamiento 
y encuentros  

Acompañamiento  
a los padres 
participantes del 
proyecto a través 
de actividades de 
interés. 

Socialización 
de la 
propuesta 
“RED DE 
PADRES DE  
FAMILIA.” 

Salón 
307 

Practicante 
de trabajo 
social. 
 



 

 

         CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ESTRATEGIA ACTIVIDAD 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS 
NOVIEMBRE FREBRERO MARZO ABRIL MAYO 

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

Llegar a los padres por 
medio de los estudiantes   

Visita a las aulas de 
clases de los 
estudiantes para 
extender la invitación a 
sus padres. 
 

                
    

Despertar el interés de los 
familiares en la formación 
de los estudiantes, a través 
de actividades interesantes 
realizadas en la universidad. 

video titulado “Hijos 
triunfadores” 
 

Reflexiones con los 
invitados acerca del 
video. 
Conclusiones y 
evaluaciones. 

      
 

                      
 

    

Construcción colectiva con 
los padres de familia 

Socialización del 
proyecto a 
profundidad. 
 
Aplicación de la 
dinámica de la telaraña     

 

          

              
 

     

Formar a los padres de 
familias en diferentes 
temáticas correspondientes 
a la conformación de una 
red 

Socialización de la 
propuesta “RED DE 
PADRES DE 
FAMILIA.” 
Acuerdos. 
     

 

   

            

Evaluación  
Evaluación de la 
intervención en cada 
una de sus etapas.     

 

   

            



 

 

3. CONSIDERACIONES PARA  LA CONFORMACION DE UNA RED DE 

PADRES  

 

El reto para el trabajo social, como una disciplina cuyo énfasis esta puesto en la 

acción social, es el de preguntarse de qué forma y en que escalas para  la gestión 

social puede desarrollar proceso de transformación y cambio social, a partir del 

conocimiento de los entornos sociales y los procesos relacionados con grupos 

humanos. La propuesta que se presenta  aquí, conlleva un proceso de apropiación 

de experiencias y conocimientos que propician un acercamiento con cada actor 

inmerso en el proceso,  a través de encuentros dentro de la universidad, es así 

como  cada padre de familia a partir de la puesta en común  de conocimientos 

acerca de los  conceptos de redes sociales,  estableciendo roles de acercamientos 

y de empatía, ejerciendo y articulando ideas constructivas para una aproximación 

de la conformación de la red de padres.  

 

En ese orden de ideas, la implementación de una propuesta como la presente 

nos posibilita como Trabajadores Sociales metodologías y herramientas teóricas 

para deconstruir y construir nuevos significado o símbolos que posibiliten el 

desarrollo y la calidad de vida,  construir nuevas situaciones, buscar opciones 

que generen un beneficio mutuo y definir temas y explorar las opciones 

disponibles. 

 

Por esta razón  la profesión tiene en cuenta que para el fortalecimiento de una 

intervención es importante contar con la participación de otras áreas de las 

ciencias sociales; la interdisciplinariedad contribuye a pensar una misma 

intervención desde diferentes ópticas, lo que posibilita una amplia gama de 

posibilidades para ese contexto a intervenir. 

 

Ahora bien, el caso concreto de la experiencia de aproximación a la conformación 

de la Red de padres de familia  de Trabajo Social de la Universidad de Cartagena, 



 

 

me permitió como primer acercamiento trabajar con los  estudiantes, quienes 

presentaron  poca motivación, en cuanto a la propuesta de RED de padres dentro 

del programa de Trabajo Social. 

 

 

Cabe resaltar que  la experiencia de acercarme a indagar y adquirir mayor 

información se presento como momento clave en el proceso, dicha mediación me 

permitió analizar y redireccionar los objetivos de mis proceso de intervención, 

debido a que un Trabajador Social debe estar en constante replanteamiento e  

incorporándose a la mediación y actualización de la formación en el área de 

intervención determinada, en ese sentido podemos citar a Luis Miguel Rondón 

García y a María del Pilar Munuera Gómez, quienes afirman que: 

 

Los trabajadores sociales pueden fácilmente utilizar las técnicas de la 

mediación en su práctica profesional. Junto a los valores del Trabajo Social se 

encuentra el concepto de que dentro del proceso de mediación la gente ve y 

quizá a prende que el control social puede ser internamente creado mejor que 

internamente expuesto. A medida que la práctica de intervención crezca los 

trabajadores sociales deben examinar ese método y determinar si sus técnicas 

pueden ser útiles para su trabajo.19 

 

Finalmente el abordaje de una realidad social debe ser  de manera integral, que se 

pueda  reconocer que el todo es la suma de las partes, y que las partes están 

interrelacionadas y son interdependientes.  De esa manera frente a los encuentros 

y actividades desarrolladas con los padres son muchos los conocimientos y 

aprendizajes que quedan, principalmente que cuando se logra llegar a ellos y 

motivarlos, estos participan activamente incluso se atreven a proponer temas de 

interés para los próximos encuentros. Tales como: en qué consiste el trabajo 
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intervención para trabajadores sociales”, Revista de Trabajo Social, Universidad Nacional de Colombia, 
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social, relaciones con el medio ambiente, y deber como estudiantes.  Estos 

aspectos dan fe de necesidades que presentan los padres y frente a las cuales se 

generan oportunidad de formación. 

 

La experiencia  de intervención con padres de familia sugiere la necesidad de 

programar en la  universidad   espacios donde se puedan debatir  estos temas de 

inquietud que se les genera a los padres de familia  y de esta manera lograr esa 

relación  entre los padres de familia y la Universidad de Cartagena. Ya que las 

redes sociales deben dar respuestas a una forma de vinculación y relación entre 

sus integrantes. Generando una interacción, cohesión, participación y solidaridad 

que tenga como principios el  respeto de  las individualidades, la práctica de  la 

tolerancia, la flexibilidad en la relaciones, dándose por ellos las decisiones  por 

consenso de las mayorías y las interacciones  por sinergias. 

 

Son estos aspectos los  que contribuyen a la estabilidad y, por lo tanto, a la 

permanencia y seguridad de una red ya que persisten en el tiempo, son recíprocos 

en cuanto  se dan las relaciones entre sus miembros y prevalecen. Finalmente 

debo decir que todo este proceso fue gratificante, pues  represento grandes 

aportes personales y profesionales que permitieron  alcanzar nuevas metas  

validas para próximos proceso de formación. 

 

3.1  LOGROS PROFESIONALES 

 

Son muchos los logros que quedan luego de ejecutar esta propuesta, la cual en 

primera instancia nos permite desarrollar  y aprender el concepto de red social, 

pero aterrizándolo en el ámbito educativo. 

 
También se realizaron una serie de técnicas que hicieron posible  el manejo de 

grupos, fortaleciendo mi experiencia frente a ello y ganando habilidades en el 

manejo de los diferentes métodos  para trabajar en  grupo. 



 

 

Otros  aprendizajes  consisten:  

 

En  la articulación de ideas, el manejo de diferentes subjetividades  frente a las 

temáticas abordadas y la consolidación de conceptos comunes que 

permanecieran  los participantes. 

 

 Desarrollo eficiente de sesiones grupales 

 Mayor destreza para la formulación de proyectos. 

 La capacidad de detectar lideres dentro del grupo objeto de intervención y el 

aprender a manejar ese liderazgo de una manera positiva que favorezca la 

práctica profesional.  

 Fortalecimiento de la acción investigativa, estableciendo una relación entre la 

teoría y la práctica 

 

3.2  LOGROS PERSONALES 

 

 Fortalecimiento de la responsabilidad, tolerancia, compromiso 

 Fortalecimiento de la ética profesional 

 Fortalecimiento de las competencias comunicativas, trabajo en equipo, dominio 

personal, orientación ética, creatividad, toma de decisiones, y liderazgo. 

 Fortalecimiento del autoestima 

 Ampliar la visión frente a este tipo de contextos coordinación y manejo logístico 

de actividades.  

 Experiencia maravillosa al compartir e interactuar mis vivencias con los padres 

de familia. 

 



 

 

 4.CONCLUSIONES 

 

Haciendo un recorrido frente a la propuesta se pudo apreciar que cada actor 

involucrado en el proceso   tiene diferentes posturas en relación a la propuesta de 

conformar la red de padres y su  importancia de esta frente a la formación integral 

de sus hijos.  Frente a la intervención, también se pudo percibir que si se plantea 

de una manera estructurada, participativa y objetiva se puede establecer una red 

que contribuya a consolidar la conformación de la Red de padres. 

 

Por otro lado, la aproximación a la conformación de la red de padres de familia, 

permite percibir la necesidad  de iniciativas que vinculen el trabajo de la 

universidad con los contextos sociales; en ese mismo sentido sensibiliza y orienta 

para el desarrollo de propuestas encaminadas  a suplir esta necesidad. 

 

Cabe resaltar para concluir que los resultados obtenidos durante este proyecto 

indican que es importante continuar con esta iniciativa, principalmente, la 

implementación e incorporación de  los padres de familia a la universidad. Se 

pretende que esta aproximación sea un aporte significativo como base a futuros 

proyectos interesados en este tema, recomendando un análisis a profundidad y el 

uso de estrategias dinámicas encaminadas a atraer la atención de los 

colaboradores y a llevar a participaciones enriquecedoras. 

 

La idea de establecer una red que permanezca en el tiempo y que  impacte en el 

ámbito universitario, no pretende ser solo una propuesta, sino además una 

iniciativa que motive a otros a continuar con el proceso emprendido. La red de 

padres de familia debe constituirse como un área de trabajo donde se potencialice 

el intercambio de ideas, y se reciclan experiencias.  Un catalizador de alianzas 

entre padres de familia y universidad de Cartagena. Un espacio para compartir 

experiencias y tratar temas de importancia en la formación de los estudiantes. A 



 

 

través de este tipo de red se pretende transmitir valores que se vean reflejados en 

la familia. 

 

En esta misma perspectiva la  red toma importancia por que aspira a convertirse 

en un punto de encuentro en donde los padres se instruyan y a la vez posibiliten el 

desarrollo de sus potencialidades del ser humano de una manera integral, 

conozcan el entorno donde se desenvuelven sus hijos. Lo que se busca es 

integrar a la universidad y padres de familia  teniendo un objetivo en común el 

pleno desarrollo de los estudiantes y su formación académica o profesional que se 

fundamenta en una concepción integral de la persona humana. 
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LISTA DE PADRES  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

AGENDA DE ENCUENTRO CON PADRES DE FAMILIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

FORMATO DE ENCUENTRO CON LOS PADRES DE FAMILIA 
 
 
 


