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INTRODUCCIÓN 

Hablar de familia es un tema que cada día se va tornando relevante en la sociedad, 

la re-conceptualización  del significado de familia nuclear como única forma de 

organización es evidente, dando espacio a reconocer la diversidad en sus formas 

tales como, nuclear, extensa, monoparental, reconstituidas, fraternales, 

homoparentales, migratorias, entre otras. Los cambios sociales económicos, 

religiosos, políticos, jurídicos, la vinculación de la mujer al mundo educativo, laboral, 

han contribuido a las recomposiciones familiares, cuya pluralidad en su 

conformación, hogares conformados por varias familias; hogares multisituados, del 

mismo sexo, hogares con jefatura femenina o masculina, son algunas formas que 

hoy se reconocen como legitimas en nuestra sociedad. 

Partiendo de lo anterior desde el proceso de prácticas, la Universidad de Cartagena 

abre un sin límites de campos para desarrollar conocimientos, habilidades y 

potencialidades. Este es un proceso que conlleva a que se conozca y se aborde la 

realidad social, ya que se realiza en el último año de la profesión, permitiendo 

desarrollar, fortalecer habilidades y a la vez generar nuevos conocimientos que 

nutran el quehacer profesional.  

El proceso de conocimiento fue realizado a través del fortalecimiento de las 

relaciones parentofiliales y cuidado de los niños y niñas, se llevó a cabo en el 

Instituto Colombiano de  Bienestar Familiar, Centro zonal Virgen y Turística de la 

ciudad de Cartagena, donde se presentan con frecuencia casos de maltrato, 

violación, separaciones, madres y padres negligentes en el cuidado de los NNA; 

focalizando el proyecto de gestión, en la comunicación, vínculos afectivos y formas 

de cuidado.  

Es importante resaltar que desde la facultad de Ciencias Sociales y Educación, la 

Universidad de Cartagena forma Trabajadores Sociales responsables con una 

integridad humana y ética que contribuirán a la producción científica, formulación de 
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planes, programas y proyectos, entre otros, siendo capaces de intervenir en 

cualquier realidad social.  

Ahora bien,  así como la Universidad y el programa aportan a la transformación 

social del país, también lo hace el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), 

el cual también realiza un aporte  al momento de trabajar con la primera infancia, 

las familias, los adolescentes, a través de medidas protectoras y preventivas en aras 

al desarrollo integral. 

Por lo tanto, el ICBF como entidad del Estado, busca el bienestar  de las familias 

Colombianas, el cual tiene que afrontar  grandes desafíos, ya que el concepto de 

familia ha cambiado  a lo largo del tiempo por la diversidad y diferencia que 

presentan y no todas pueden ser abordadas de la misma manera.  

Además, debe existir corresponsabilidad del Estado, la familia y la sociedad para 

que exista garantía de los derechos vulnerados o amenazados, por lo tanto, estos 

apuntan a la articulación de entidades públicas y privadas que trabajen en aras de 

la protección y prevención integral, también se busca fortalecer las relaciones 

familiares  y las redes de apoyo con las que se cuenta y propiciar la participación 

comunitaria en los proyectos y programas que se ejecutan. 

Al momento que la Universidad decide enviar practicantes a una institución, se 

contribuye al desarrollo social de la comunidad que atiende la institución, en este 

caso el Instituto Colombiano de Bienestar familiar, el estudiante tendrá el privilegio 

de seguir aprendiendo, por lo que todo ese conocimiento teórico lo llevará al campo 

y encontrará personas que estarán guiando todo el proceso, es decir, existirá un 

trabajo en conjunto donde ambas partes intercambian conocimiento para llegar a 

esa transformación social en un país  lleno de problemáticas sociales.  

Con base en lo anterior, el proyecto de gestión estuvo encaminado a fortalecer las 

relaciones parentofiliales y el cuidado de los niños y niñas de los Hogares de 

Bienestar del Barrio Olaya, sector Rafael Núñez, donde los actores sociales 
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participes  sumaron un total de 51 familias escogidas aleatoriamente, y fueron estas 

las constructoras de las posibles soluciones para las problemáticas encontradas 

como desempleo, la autoridad la ejerce el padre porque es el que trabaja, la 

educación se imparte a través de los golpes y maltratos, pocas aspiraciones de la 

madre: se dedican solo al trabajo doméstico, la comunicación es débil y existen 

conflictos en las relaciones parentofiliales. 

Este documento hace referencia a cinco capítulos, el primero consta del contexto 

institucional, donde se hace mención al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 

tomando como referencia los lineamientos que rigen esta institución y la experiencia 

obtenida en el transcurso del año, realizando  un análisis documental tanto de 

fuentes primarias y secundarias. Además, se tuvo en cuenta la Universidad de 

Cartagena y la articulación que tuvo con el Bienestar Familiar. 

En el segundo capítulo se plantea la caracterización socio-familiar, de las 51 

familias, con el fin de conocer a profundidad el tipo de población con la que se 

trabajó, analizando datos sobre el rango de edades, sexo, estado civil, ocupación y  

grados de escolaridad. Partiendo de los datos arrojados se evidenciaron las 

problemáticas con las que se trabajó, el objeto de intervención, se definió el marco 

conceptual, epistemológico y legal, objetivos, metas del proyecto y población 

beneficiaria. 

El tercer capítulo describe la propuesta metodológica con la que se abordaron las 

problemáticas encontradas, a partir de la caracterización antes mencionada, 

trabajando desde las tipologías, preventiva, educativa y prestacional. El cuarto 

capítulo hace referencia a la ejecución de proyecto, donde se realizó el plan acción 

general, los momentos del proceso, y la ruta de acción 

Y por último el quinto capítulo consta de las reflexiones planteadas desde Trabajo 

Social, evaluación, recomendación, limitaciones y conclusión del proyecto. 
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1. JUSTIFICACIÓN 

 

La pobreza tiene miles de significados, no existe un concepto en sí, ya que en 

ocasiones es mirada desde lo económico o desde todas sus dimensiones como 

social, político, cultural y espiritual, por ende, es importante saber que las zonas 

donde se vive la pobreza en todas sus dimensiones, desde los recursos materiales 

hasta los espirituales, son los sectores abandonados y marginados, en los que 

existen pocas oportunidades para sobrevivir; donde los mínimos vitales para la  

sobrevivencia no son garantizados ni cumplidos y los niños(as) son los principales 

afectados, ya que mueren por desnutrición, o son entregados al Bienestar Familiar, 

porque las familias no cuentan con recursos suficientes para satisfacer las 

necesidades  y no tienen el tiempo para dedicárselos, ya que les toca trabajar todo 

el día para poder subsistir, y si se habla de la educación, la salud y la recreación, 

para esta población marginada y excluida, se les brinda de manera ineficaz.   

Según un informe de las Naciones Unidas dice que: “La pobreza constituye para las 

niñas y los niños, una situación de riesgo y de vulneración de derechos en sí misma. 

El estado mundial de la infancia afirmó en 2005 que los niños y las niñas que viven 

en la pobreza sufren una privación de los recursos materiales, espirituales y 

emocionales necesarios para sobrevivir, desarrollarse y prosperar, lo que les impide 

disfrutar sus derechos, alcanzar su pleno potencial o participar como miembros 

plenos y en pie de igualdad en la sociedad”1.   

Partiendo de lo anterior, la pobreza es un factor de riesgo en los niños y niñas, ya 

que no se les garantizan sus derechos de manera satisfactoria, carecen de recursos 

tanto materiales como espirituales, por lo tanto viven problemáticas en su entorno, 

y en las familias, lo cual no les permite desarrollarse integralmente, además, las 

familias en ocasiones no participan en el desarrollo de sus potencialidades, no son 

                                                           
1Estrategia de atención integral de primera infancia, fundamentos técnicos y de gestión. Retoman el Fondo 
de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) (2005). Nueva York, p.18; recuperado de la página; 
http://www.mineducacion.gov.co/primerainfancia/1739/articles177829_archivo_pdf_fundamentos_ceroasi
empre.pdf, consultada 13 de marzo de 2015. 

http://www.mineducacion.gov.co/primerainfancia/1739/articles177829_archivo_pdf_fundamentos_ceroasiempre.pdf
http://www.mineducacion.gov.co/primerainfancia/1739/articles177829_archivo_pdf_fundamentos_ceroasiempre.pdf
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parte de los procesos que se llevan a cabo en la escuela y lo que viven en el hogar 

son conflictos y los vínculos afectivos son débiles. 

La pobreza trae consigo consecuencias como la violencia, la inseguridad, jóvenes 

en riesgo, entre otras. Por lo tanto, los niños y niñas buscan en sus hogares, a través 

de sus padres/ madres y familiares protección y afectividad, pero lo que viven son 

malos tratos y violencia al interior de sus familias. Con base en lo anterior, los (as) 

niños (as), no se desarrollan en un ambiente de convivencia, sino en lugares donde 

están limitados a opinar, no son sujetos activos con voz y voto, por esta razón se 

debe trabajar con y para las familias y deben existir procesos donde se articule la 

escuela y la familia, para que hagan parte del desarrollo de los niños y ayuden a 

potenciar sus capacidades y habilidades, a través del afecto, el cuidado, la crianza 

y apoyo incondicional, para contribuir a crear un mundo mejor. 
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2.  CONTEXTO INSTITUCIONAL 

 

 El Estado debe ser garante de los derechos vulnerados, ya que  busca garantizar 

Derechos a través de políticas, planes y programas de gobierno, donde hacen parte 

un sinnúmero de organizaciones, entidades públicas y privadas, las cuales trabajan 

conjuntamente en pro de la sociedad colombiana, para así aportar un granito de 

arena; en este caso la universidad de Cartagena lo aporta  brindándole a sus 

estudiantes en prácticas. 

 

2.1 UNIVERSIDAD DE CARTAGENA  

 

 

“Una Institución Pública, líder en el Caribe colombiano desde su fundación en el año 

1827, una institución que cumple con autonomía el compromiso de formar en sus 

educandos ciudadanos con idoneidad, ética científica y humanística, en relación al 

contexto.  

 

Componentes con los cuales pretende como institución aportar a la construcción de 

una sociedad Colombiana en el marco de la Responsabilidad Social, el desarrollo 

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

 

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

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

su proceso de internacionalización, forma profesionales competentes en distintas 

áreas del conocimiento, con fundamentación científica, humanística, ética, cultural 
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y axiológica. Esto les permite ejercer una ciudadanía responsable, contribuir con la 

transformación social, y liderar procesos de desarrollo empresarial, ambiental y 

cultural en los contextos de su acción institucional. 

2.1.2 Visión. En 2027, la Universidad de Cartagena continuará consolidándose 

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

con una amplia proyección internacional; para ello, trabaja en el mejoramiento 

continuo de sus procesos académicos, investigativos, administrativos, financieros, 

de proyección social, desarrollo tecnológico, internacionalización; con una clara 

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

Cartagena, Bolívar, la región Caribe y Colombia”2. 

Partiendo de lo anterior, la universidad de Cartagena busca formar profesionales 

competentes en todas las áreas de conocimiento, para lograr la transformación 

social en Cartagena, en  la región caribe y en Colombia. Es una entidad que está 

educando y construyendo personas cualificadas que sean capaces de contribuir en 

las diversas problemáticas en las que se encuentra  la sociedad colombiana, por 

ende, lo que se busca es la articulación de la educación con instituciones o campos 

de prácticas para aportar conocimiento, contribuyendo así una transformación 

social. 

2.1.3 La Facultad de Ciencias Sociales y Educación. “Forma integralmente 

profesionales para la generación de conocimiento e interpretación de la realidad, 

tendiente a promover acciones hacia una sociedad solidaria, justa y pacífica. 

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

                                                           

2 Universidad de Cartagena; Recuperado de la página: 

http://www.unicartagena.edu.co/index.php/axiologicos-siguc#.VV4Ha_kircc,  Publicado en 

Institución . Escrito por Secretaría General. Domingo, 12 Mayo 2013 16:22.[consultada 19 de julio 2015]. 

 

http://www.unicartagena.edu.co/index.php/universidad/institucion
http://www.unicartagena.edu.co/index.php/universidad/institucion/itemlist/user/85-secretaríageneral
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y educativa, de la región y el país, a través de una gestión co-participativa 

articulando la investigación y la proyección social. 

 

2.1.3.1 Programa de Trabajo Social. El (la) Trabajador(a) Social egresado de la 

Universidad de Cartagena puede desempeñarse con idoneidad en: formulación, 

gestión, ejecución y evaluación de planes, programas y proyectos sociales de 

carácter público o privado. Asesoría de planes, programas y proyectos de animación 

socio-cultural, de desarrollo y organización comunitaria. Asesoría, dirección y 

ejecución de proyectos de Bienestar social y capacitación de recurso humano en 

pequeña, mediana y grandes empresas. Asesoría y orientación a la familia. 

Investigación de procesos socioculturales. 

2.1.3.2 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. 

2.1.3.3 Visión. El programa de Trabajo Social se propone  hacia el año 2020 como 

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

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

desempeño profesional de sus egresados, la solidez de la labor investigativa, la 

pertinencia de su proyección en el contexto, la calidad y compromiso de su cuerpo 

docente y la idoneidad como órgano consultor de entidades estatales y no 

gubernamentales en la formulación de políticas y planes de desarrollo social. 

2.1.3.4 Objetivos. Formar trabajadores (as) sociales idóneos, que puedan 

desempeñar su profesión de manera individual y como miembros de equipos 



 

17 
 

interdisciplinarios. Propiciar los espacios para el desarrollo de un cuerpo docente 

interesado en la enseñanza del Trabajo Social como profesión. Promover la 

investigación de la realidad social y el diseño y desarrollo de propuestas de 

intervención en ella. Proporcionar a entidades gubernamentales, privadas, ONG y 

comunidad en general, servicios de asesoría e intervención directa a través de las 

prácticas académicas y la investigación de estudiantes y docentes. Contribuir a la 

actualización profesional permanente de egresados (as) de Trabajo Social y de 

áreas afines. 

2.1.3.5 Perfil del egresado. El (la) Trabajador(a) Social egresado (a) de la 

Universidad de Cartagena: tiene dominio de la metodología, fundamentos, técnicas 

y recursos del Trabajo Social para la acción profesional. Posee una sólida formación 

ética para actuar profesionalmente con responsabilidad, valorando la diversidad y 

condición de los seres humanos. Ha desarrollado la capacidad de trabajar en 

equipo, para diagnosticar y analizar problemas sociales y para plantear alternativas 

de manera fundamentada. Tiene alta valoración de la autoevaluación y el 

aprendizaje continuo en su vida profesional. Entiende, y valora la realidad social de 

los contextos en los que actúa y los problemas sociales presentes en ellos y se 

compromete responsablemente con ellos como profesional y ciudadano”3. 

Desde el programa de trabajo social se busca formar profesionales y seres humanos 

que estén comprometidos a transformar una realidad y sean gestores del cambio, 

donde sean los mismos sujetos sociales los constructores de posibles soluciones 

para las problemáticas sentidas, formando desde fundamentos epistemológicos, 

                                                           

3 IBID. 
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teóricos, estrategias pedagógicas, metodológicas y éticos, es decir se forma 

profesionales integrales, los cuales pueden intervenir en cualquier realidad.  

Además la teoría que nos brindan durante toda la carrera se ve reflejada al momento 

de ingresar al sitio de prácticas, donde se da la libertad de ejecutar proyectos y 

participar en las decisiones que se toman en la institución que asignen, este es un 

programa integral que brinda los conocimientos necesarios para intervenir en 

cualquier campo social, teniendo presente la ética profesional que nos caracteriza 

y la responsabilidad en nuestros actos. 

2.2 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR 

 

 

 

“El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar fue creado en 1968, dando respuesta 

a problemáticas, tales como la deficiencia nutricional, la desintegración e 

inestabilidad de la familia, la pérdida de valores y la niñez abandonada. 

 

Actualmente el  ICBF, es una entidad del estado colombiano, que trabaja por la 

prevención y protección integral de la primera infancia, la niñez, la adolescencia y 

el bienestar de las familias en Colombia. Especialmente a aquellos en condiciones 

de amenaza, insolvencia o vulneración de sus derechos, y se realiza en los 

respectivos centros zonales con los que se cuenta.  
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2.2.1 A nivel macro. La entidad cuenta con 33 regionales y 206 centros zonales en 

todo el país, llegando a más de 8 millones de colombianos con sus servicios. 

 

2.2.2 A nivel micro. En las tres localidades de Cartagena, el radio de atención 

localidad dos, Virgen y Turística, es el centro zonal donde se encontró ubicada la 

practicante de Trabajo Social”4. 

 

2.2.2.1 Histórica y Caribe del Norte.   

Urbanas  

Castillo Grande, El Laguito, Bocagrande - Centro - Chambacú - La Matuna - Getsemaní - 

San Diego - El Cabrero - Marbella - Crespo - Pie de la Popa – Manga, 2: Pie del Cerro - 

Espinal - Lo Amador - Nariño - Pedro Salazar - San Pedro y Libertad - Los Comuneros - 

Petare - Pablo VI I y II - República del Caribe - Loma Fresca - Palestina - La Paz - Paraíso 

II - Cerro de la Popa - Toríces  Canapote - Daniel Lemaitre - Santa María - Siete de Agosto 

- San Francisco -  Zaragocilla - Escallón Villa - La Campiña - Los Ángeles - Villa Sandra - 

Los Ejecutivos - El Country -La Troncal - Buenos Aires - Camagüey - Tacarigua -El Carmen 

- Rubí - Calamares - Las Delicias, Barrio Chino - Martínez Martelo - El Prado Amberes - 

España - Juan XXIII - Paraguay - Junín -Nueva Granada - Nueve de Abril - José A. Galán -

Piedra de Bolívar - Armenia - Bruselas - Las Brisas, Bosque - Alto Bosque - Los Cerros - 

San Isidro -República de Chile - Altos de San Isidro - Nuevo Bosque -Mirador del Nuevo 

Bosque. 

Rural 

Caño del oro- Bocachica - Tierra Bomba- Santa Ana- isla fuerte- isla san Bernardo- isla del 

rosario- Barú.    

VIRGEN Y TURÍSTICA: Radio de atención  

                                                           
4INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR Recuperado  de la página 

http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/PortalICBF/EiInstituto, [consultada   el 13marzo del 2014]. 

http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/PortalICBF/EiInstituto
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La María - La Quinta - La Esperanza - La Candelaria - Alcibia - Boston ,Tesca - República 

del Líbano - Chiquinquirá - Olaya Herrera, Frédonia - Nuevo Paraíso - El Pozón - Villa 

Estrella, Trece de Junio - San José Obrero - San Antonio -República de Venezuela - La 

Floresta - La Castellana -Los Alpes - Viejo Porvenir - Nuevo Porvenir -Chipre - El Gallo - 

San Antonio - Las Palmeras. 

Rural 

Pontezuela, Bayunca, Punta Canoa, La Boquilla, Arroyo Grande, Arroyo de Piedra. 

 
INDUSTRIAL DE LA BAHÍA: 

Ceballos - Santa Clara - Policarpa - Albornoz - Arroz Barato - Puerta de Hierro - Bellavista 

- El Libertador -Villa Barraza - Veine de Julio Sur - Antonio José de Sucre – Mamonal, Los 

Corales - Almirante Colón - Los Caracoles -El Carmelo - La Central - El Milagro - El Socorro 

-Santa Mónica - San Pedro - El Campestre - Blas de Lezo- Santa Lucía - La Concepción - 

El Recreo - Ternera -San José de los Campanos - Villa Rosita – Providencia-  Anita- 

Alameda La Victoria - San Fernando - La Sierrita -Urb. Simón Bolívar - Ciudadela 11 de 

Noviembre - María Cano -Villa Rubia - Jorge Eliecer Gaitán - Cesar Flórez - Camilo Torres-

La Florida - Nueva Delhi - La Esmeralda I - Los Santanderes -Nazareno - Nueva Jerusalén, 

- Rossendal - Villa Fanny - Sectores Unidos - Nelson Mandela - La Esmeralda II - Vista 

Hermosa - Luis Carlos Galán - El Reposo -San Pedro Mártir - La Victoria - Los Jardines - 

La Consolata - El Educador - Jaime Pardo Leal - Henequén -Manuela Vergara de Curi – 

Urb. Cooperativo. 

Rural: Pasacaballos. 
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Gráfica 1. Localidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cartagena Como Vamos, mayo/20/2015 

 

2.2.2.2 Población con la que se trabaja. Familia y Sociedad, Primera Infancia, 

Niñez y Adolescencia, Adulto Mayor y Etnias. Tiene como Misión Trabajar por el 

desarrollo y la protección integral de la primera infancia, la niñez, la adolescencia y 

el bienestar de las familias colombianas. Y como visión, ser ejemplo mundial en la 

construcción de una sociedad próspera y equitativa a partir del desarrollo integral 

de las nuevas generaciones y sus familias”5. 

Partiendo de lo anterior, se deduce que esta institución se creó para subsanar las 

dificultades que presentaban las familias en esa época y aún se siguen 

presentando, ya se encuentran casos de maltrato infantil, vulneración de los 

derechos de los niños, custodia, cuotas alimentarias, paternidad, abuso sexual, 

entre otras.  

                                                           
5 Lineamientos institucionales de Bienestar Familiar. Recuperado de la página 

http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/PortalICBF/EiInstituto. [consulta 29 mayo 2015]. 
 

http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/PortalICBF/EiInstituto
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Es importante tener en cuenta, que ya no solo se habla de darles respuestas a un 

sin límite de dificultades familiares, sino de velar por unos derechos vulnerados, 

donde se le apunta a la prevención y protección integral de la población antes 

mencionada y donde se concibe  a la familia como ente activo que hace parte del 

proceso. 

Estos son algunos de los objetivos que se plantea el ICBF: 

 Ejecutar las políticas del Gobierno Nacional en materia de fortalecimiento de la 

Familia y protección al menor de edad, y a la comunidad en general. 

 Coordinar su acción con los otros organismos públicos y privados; 

 Señalar y hacer cumplir los requisitos de funcionamiento de las instituciones y 

de los establecimientos de protección del menor de edad y la familia y de las 

instituciones que desarrollen programas de adopción. 

 Otorgar, suspender y cancelar licencias de funcionamiento para 

establecimientos públicos o privados de protección al menor y a la familia y a 

instituciones que desarrollen prácticas de adopción. 

 Coordinar y realizar campañas de divulgación sobre los diversos aspectos 

relacionados con la protección al menor de edad y al fortalecimiento de la familia. 

 Recibir y distribuir los recursos y auxilios que se incluyan en el Presupuesto 

Nacional con destino a entidades oficiales o particulares que se ocupen de 

programas de protección del menor de edad y a la familia e inspeccionar la 

inversión de los mismos. 

 Proveer a la creación, funcionamiento y supervisión de los hogares infantiles 

para la atención integral al preescolar, en la forma que lo señale el decreto 

reglamentario. 

 Investigar los problemas referentes a la nutrición del pueblo colombiano, planear 

y ejecutar programas nutricionales y adelantar las acciones necesarias para el 
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mejoramiento de la dieta alimenticia de la mujer embarazada o en período de 

lactancia y del menor, en coordinación con los demás organismos del Estado”6. 

 

Los objetivos anteriores muestran la articulación que tiene el Bienestar con otras 

instituciones de carácter público y privado que velen por la integralidad de los NNA, 

lo cual se desarrolla a través de programas, supervisar hogares e investigar cómo 

se encuentra la población en cuestión de desnutrición, aunque son unos objetivos 

bien diseñados todavía se habla del menor de edad, concepto que no se utiliza ya 

que no se habla de menor sino de niño o niña, por lo que categorizan a esta 

población como personas muy pequeñas que no tienen capacidades y habilidades 

para interactuar y desarrollarse.    

 

2.2.2.3 Ruta de atención. El centro zonal se encuentra dividido en dos áreas, las 

cuales son protección y prevención para apuntarle al restablecimiento de derechos. 

“Se entiende por restablecimiento de los derechos de los niños, las niñas y los 

adolescentes, el conjunto de actuaciones administrativas que la autoridad 

competente debe desarrollar para la restauración de su dignidad e integridad como 

sujetos de Derechos, y de su capacidad para disfrutar efectivamente de los 

derechos que le han sido vulnerados, dentro del contexto de la protección integral y 

los principios de prevalencia, interés superior, perspectiva de género, exigibilidad 

de derechos, enfoque diferencial y corresponsabilidad de la familia, la sociedad y el 

Estado”7.  

                                                           
6 Instituto Colombiano Bienestar familiar ,Recuperado de la página http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/PortalICBF/EiInstituto, 

por, en el[ mes de marzo del 2014] 
7 Ministerio de protección social; instituto Colombiano de Bienestar Familiar. En Lineamientos técnico 

Administrativos de ruta de actuaciones y modelos de atención; [consulta 19 de marzo 2014] 
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Se busca restablecer los derechos de los NNA, ya que ellos son sujetos de derechos 

y se les deben garantizar los mínimos vitales, por ende, toda situación donde se 

vean afectados, amenazados o vulnerados merecen una atención íntegra e integral, 

donde hagan parte tanto la familia como entidades del Estado, como expresan los 

lineamientos debe existir una corresponsabilidad, para que existan procesos 

liderados desde el enfoque de derecho y no desde un enfoque asistencial. 

A continuación, un mapa conceptual sobre cómo se opera desde el centro zonal 

para garantizar la prevención y protección integral de los NNA.    

 

 

 

  



 

25 
 

Gráfica 2. Mapa conceptual 

 

 

 

 

 

SE DIVIDE EN DOS AREAS DE ATENCION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplo cuando 

existen 

comportamientos 

violentos, se amenaza 

la integridad física 

emocional, 

alimentación, salud y 

educación  

INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR 

CENTRO ZONAL VIRGEN Y TURISTICA 

 

Entidad del Estado colombiano que trabaja por la prevención 

y protección integral  de los niños (as) adolescentes  y busca el 

bienestar de las familias. 

PROTECCIÓN  PREVENCIÓN 

Se encargan de 
manejar los 

programas de 
primera 
infancia. 

 

Hogares infantiles  
Hogares de bienestar 
comunitario 
Jardines infantiles  
CDI 
Recuperación nutricional 
Desayunos con amor DIA  

Extraprocesales 

Procesal  

Se busca 
restablecer 

derechos cuando 
existe 

inobservancia, 
vulneración o 

amenaza 

Conciliación, mediación, 

formulación de demandas.   

Ejemplo procesos de 

custodia, pruebas de ADN, 

cuotas alimentarias, 

filiación salidas del país e 

impugnación de 

paternidad 

Ambos procesos cuentan con un 

grupo interdisciplinario conformado 

por psicóloga, trabajadora social, 

defensora y nutricionista 

Donde se emiten 

conceptos integrales 

donde toman 

medidas cuando se 

hace necesario. 
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Partiendo de este proceso que se realiza en el centro zonal, dependiendo de los 

casos se clasifican y se toman medidas, un ejemplo puede ser cuando se presentan 

problemas sobre comportamientos, se trata lo posible de fortalecer las relaciones 

familiares o las redes de apoyo para que no se vuelva a presentar.  

Además existe una articulación con el Sistema Nacional de Bienestar Familiar es el 

encargado de hacer el puente con otras instituciones u ONG’s que trabajen en pro 

de alguna problemática que se presente en el centro zonal, dada esta ubicación en 

alguna organización, se hace un seguimiento para mirar en qué condiciones se 

encuentra el niño y si están ayudando a ese restablecimiento. 

Cuando se presentan casos de violencia intrafamiliar aquí el ente encargado de 

solucionar esta medida son las comisarías de familias, aunque tiene similitud con la 

atención que se brinda en el Bienestar Familiar, las comisarias buscan  garantizar, 

proteger, restablecer y reparar los derechos de los miembros de la familia 

conculcados por situaciones de violencia intrafamiliar y también en casos 

conciliables sobre la custodia y cuidado personal, la cuota de alimentos y la 

reglamentación de visitas, la suspensión de la vida en común de los cónyuges o 

compañeros permanentes y fijar las cauciones de comportamiento conyugal, en las 

situaciones de violencia intrafamiliar. 

2.2.2.4 Lineamientos ICBF. “El lineamiento representa un “cómo” operar la 

estrategia institucional de inclusión de la familia en los programas y servicios del 

Instituto y en la política local y nacional para el bienestar de la familia”8.  

 

Por lo tanto, los lineamientos guían una organización para crearse un plan de acción 

y fundamentar las  estrategias que deben contemplar unos planes o programas a 

ejecutar. 

                                                           
8Ibid 
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Igualmente, se piensa prospectivamente ya que busca interpretar el pasado para 

orientar el presente y tomar buenas decisiones, mostrar los caminos posibles, 

además estos lineamientos son heurísticos, ya que no son únicos sino que están 

sujetos a cambio y modificaciones. 

     

Por ende,  los lineamientos son transversales en  todos los servicios y programas 

del ICBF y   del SNBF. Para el cumplimiento y desarrollo de las políticas de acción 

para la infancia y la familia, el ICBF estableció tres Ejes Misionales como pilares 

que sustentan la misión institucional: Nutriendo, Creciendo y Aprendiendo, 

Restableciendo Vínculos, los cuales, junto con la inclusión y atención de la familia 

son transversales a todos los programas del ICBF. 

 

Gráfica 3. Diagrama Lineamientos ICBF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Diagrama, recuperado de los lineamientos del ICBF en el mes de abril.  

 

Nutriendo: en el marco de la Seguridad Alimentaria y Nutricional, hace referencia 

al conjunto de acciones y servicios que contribuyan a elevar el nivel nutricional de 

madres gestantes, niños en edades preescolares y escolar. Dentro de este eje están 

los programas de: 

Ejes 

Misionales  

Nutriendo  

Creciendo y 

aprendiendo 
Restableciendo 

vínculos 
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Desayunos infantiles 

Desayunos escolares 

Almuerzos escolares 

Recuperación nutricional 

Camas pediátricas (Bienestarina en los hospitales de la zona). 

 

Creciendo y aprendiendo: está orientado a generar condiciones para un proceso 

de desarrollo integral de los niños y niñas a través de un conjunto  de servicios que 

se prestan en la Primera Infancia, con el fin de contribuir a desarrollar su capacidad 

para una convivencia sana y armónica en el marco de su familia y la sociedad. 

Opera a través de los siguientes programas: 

Hogares comunitarios de Bienestar  

Hogares Fami (Familia, Mujer Infancia) 

Hogares infantiles tradicionales 

Hogares infantiles modalidad lactantes y preescolares 

Jornadas alternas 

Clubes juveniles y pre juveniles 

 

Restableciendo vínculos, está orientado a fortalecer lazos relacionales, 

construcción de redes familiares, comunitarias y sociales, así como la profunda 

revisión de la concepción y los enfoques de atención integral desde perspectivas de 

contexto con el fin de disminuir la institucionalización. 

 

Para abordar procesos con las familias es importante tener en cuenta los 

lineamientos técnicos y administrativos. A continuación, las pautas específicas en 

los que se guían los lineamientos: 
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Tabla 1. Dominios específicos de los lineamientos técnico-administrativos. 

Misión 

Dominio Definición 
Referentes específicos que 

fundamentan los 
lineamientos 

Político, legal y 
Administrativo 

Se refiere al marco de políticas de 
Estado y 
de gobierno, de legislación existente 
sobre 
familia y atención a la familia y a las 
correspondientes disposiciones 
administrativas del SNBF 

Colombia: Estado social de 
derecho 
- Política social como 
instrumento 
de desarrollo social que 
opera a 
través del servicio público 
- ICBF coordinador del SNBF 
-Derechos y 
responsabilidades 
Sociales 

Gestión 
Organizacional: 
Intra e 
interinstitucional 
e 
intersectorial 

Conjunto de estrategias y 
procedimientos de 
la dinámica institucional y de sus 
relaciones 
con otros entes y sectores que sirven 
de 
Contexto a la atención a la familia. 
 

Condiciones del 
funcionamiento 
organizacional para 
garantizar la 
eficacia de los procesos de la 
atención a la familia 

Socio-cultural e 
Histórico 

Contexto actual de la familia y la 
atención a la familia en Colombia 

Diferencias y similitudes 
regionales en la vida familiar 
- Condiciones geo-
socioeconómico- 
políticas de las 
familias 

Paradigmático 

Los paradigmas son matrices de 
significación que incluyen categorías 
rectoras y generatrices. Instituyen las 
relaciones lógicas para formular 
axiomas, conceptos, discursos y 
teorías. Implican una visión del 
mundo, una teoría general, unas 
actitudes y Comportamientos y unas 
propuestas de solución a los 
problemas. 

Complejidad eco-sistémica y 
social 
como perspectiva para 
comprender la familia, su 
Problemática y los procesos 
de atención institucional. 

Epistemológico 

Se refiere a las teorías sobre el 
proceso de conocer que se 
evidencian como posturas, modelos 
de atención y de gestión y 
disposiciones de los actores 
institucionales 

Constructivismo y 
construccionismo social 
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Teórico/ 
conceptual 

Se refiere a los sistemas de 
explicación sobre un fenómeno o 
dominio particular 

Nociones: familia, bienestar 
familiar, protección integral, 
vulnerabilidad social y 
familiar, ciclo vital individual y 
familiar, 
vínculos 

Metodológico: 
modelos y 
técnicas de 
atención 

Los modelos son modos de 
construir, comprender y operar 
fenómenos. Son instrumentos de 
producción y de exposición del 
conocimiento sobre un fenómeno. 
Las técnicas son saberes 
incorporados como procedimientos 
sistemáticos para pensar y actuar. 

Procesos de atención a la 
familia y su conexión con los 
programas del ICBF 

Normativo y de 
estandarización 

La normatividad abarca la 
reglamentación que define y legitima 
criterios legales, administrativos, 
financieros y técnicos para garantizar 
la calidad de un servicio. Opera en el 
ICBF a través del Sistema de Gestión 
de la Calidad. 
 

Indicadores de resultado, de 
relaciones, de procesos 
internos de la organización y 
de aprendizaje y valor 
agregado por el conocimiento 
desarrollado en los procesos 
de atención a la Familia. 

Fuente: (Recuperado de lineamientos Técnicos para la inclusión y atención de familias del ICBF en el mes 

abril 2014)9 

 

Lo que primero se tiene en cuenta en los lineamientos utilizados por el ICBF, son  

los legales y administrativos, ya que toda organización o entidad se debe regir por 

unos principios rectores que estén contemplados en la ley, en este caso, le dan 

mucha relevancia a la “Constitución Política de Colombia donde se resaltan varios 

artículos El Art. 42 de la Constitución dispuso: "Cualquier forma de violencia en 

familia se considera destructiva de su armonía y unidad" , en el Art. 5 de la 

Constitución señala que "El Estado reconoce sin discriminación alguna la primacía 

de los derechos inalienables de la persona y ampara a la familia como institución 

básica de la sociedad"10. Así como estos, existen otros artículos, donde se 

                                                           
9  Lineamientos Técnicos para la inclusión y atención de familias; sep. 28 del 2007. 
http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/Descargas1/nuevoLineamientosTInclusin-AtencionFamilias.pdf. 
10 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA 1991, art, 5 y 42, recuperado de la página. http://www.alcaldia 
bogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4125.[consulta 15 junio 2014]. 

http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/Descargas1/nuevoLineamientosTInclusin-AtencionFamilias.pdf
http://www.alcaldia/
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contemplan derechos relevante que tienen que ver en el ámbito familiar, para que 

sea el estado el garante de estos derechos vulnerados.  

 

Los derechos humanos y el Código de Infancia y Adolescencia para detectar 

cualquier vulneración de un derecho, para luego buscar el restablecimiento o 

verificación y poder proteger a esta población y, por último, resalta la articulación 

que debe tener el Sistema Nacional de Bienestar Familiar nacional, regional y 

municipal, donde son estos los que se encargan de dinamizar los procesos, ya sea 

a través de consejos de participación, veedurías, auditorías, mejorando la calidad 

de vida de la niñez y adolescencia, lo cual se genera a partir de la participación de 

las comunidades para manejar procesos de corresponsabilidad y eficiencia.   

Se resalta la articulación que debe tener el SNBF con las organizaciones públicas, 

privadas y el conjunto de la sociedad, como parte del proceso de transformación del 

Estado y de la articulación entre Estado - sociedad – familia, para que exista 

corresponsabilidad de estos tres entes socializadores. Además, debe estar 

articulado al ámbito nacional donde existe política y planes de gobiernos sobre la 

niñez vinculado con el ámbito regional y municipal, para mejorar la calidad de vida 

de las familias actuando con eficiencia y eficacia. 

 

Además, “la cultura como dominio constitutivo de la vida familiar contiene las 

estructuras sociales y religiosas, las manifestaciones artísticas y creativas, y el 

acervo de costumbres, ritos, mitos, ideologías y valores predominantes en su 

contexto histórico-social”11.  

 

Por lo tanto, cada familia construye sus creencias, por estar atravesados por 

factores socioculturales con la vida de los integrantes de la familia, ya que lo 

demuestran en sus comportamientos y formas de vivir.  Y como plantea Virginia 

Gutiérrez: “La cultura hace referencia a las  formas pautadas de pensar, sentir y 

                                                           
11 IBID. Cita 9.  
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comportarse de los miembros de una población. La personalidad también hace 

referencia a las formas pautadas de pensar, sentir y comportarse, pero se centra en 

el individuo”.12 La cultura y las costumbres son esenciales para definir a una familia, 

ya que en ocasiones muchas están regidas por sus creencias.  

 

Igualmente es utilizado el paradigma complejo sistémico, el cual se basa en 

comprender todos los contextos en los que hace parte la familia  y por los conflictos 

que pasan no de manera lineal sino compleja y cambiante, que no deben ser 

abordadas en un manual determinado sino como un proceso cambiante que está 

expuesto a modificaciones. “El conocimiento visto como proceso constructivo-

generativo nos permite desplazarnos desde visiones ligadas a leyes generales y 

modelos normativos que configuran un mundo ordenado y predecible, hacia otras 

visiones donde las turbulencias, las oscilaciones y la novedad forman parte de lo 

cotidiano y de la construcción del cambio hacia un futuro abierto. Desde esta 

perspectiva, las disciplinas, la investigación, el aprendizaje, el desarrollo de modelos 

y las prácticas de implementación del trabajo con familias son ahora diálogos para 

concertar y diseñar soluciones y no monólogos que prescriben el comportamiento 

adecuado sin referente contextual”13. 

 

Y estas turbulencias que presentan las familias deberían ser convertidas en 

fortalezas, ya que si se maneja el paradigma sistémico es importante entender que 

la familia es un grupo o sistema compuesto por subsistemas que serían sus 

miembros y a la vez integrada a un sistema mayor que es la sociedad y que no solo 

están conformadas por unas individualidades que actúan fraccionadas en las 

                                                           
12 GUTIÉRREZ PINEDO, Virginia. En  los Lineamientos Técnicos para la inclusión y atención de familias; sep. 28 
del 2007. Recuperado de la página  
http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/Descargas1/nuevoLineamientosTInclusin-AtencionFamilias.pdf. 
[consulta 20 abril2014]. 
13 FRIED SCHNITMAN, Dora. En los lineamientos Técnicos para la  inclusión y atención de Familias. 
http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/Descargas1/nuevoLineamientosTInclusin-AtencionFamilias.pdf. 
[consulta 19 abril2014]. 
 

http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/Descargas1/nuevoLineamientosTInclusin-AtencionFamilias.pdf
http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/Descargas1/nuevoLineamientosTInclusin-AtencionFamilias.pdf


 

33 
 

decisiones familiares sino a un conjunto de interacciones para llegar a un acuerdo  

actuando de manera circular y no lineal o fragmentada. 

 

Desde lo epistemológico, referirse al Construccionismo y Constructivismo, implica 

“activar la capacidad de los participantes para ubicarse frente a las situaciones con 

una postura estratégica; es decir, la capacidad para timonear situaciones 

cambiantes e inciertas y, simultáneamente, planificar acciones específicas. Se 

sostiene así una noción compleja de estrategia y de planificación que incorpora a 

los sujetos como partícipes de las condiciones que crean y en las cuales viven”14.  

 

 Articular el pensamiento eco-sistémico, complejo y construccionista en las áreas de 

protección y prevención, es muy importante porque busca suplantar esos modelos 

funcionales y estructurales, donde todo es lineal y existen culpables por un modelo 

donde se acepte lo complejo de las problemáticas y se intervengan por medio del 

diálogo y de forma circular donde todos los que hacen parte de familia construyan 

estrategias de cambios y sean ellos los actores principales del proceso. La familia 

desde el enfoque eco-sistémico se constituye por vínculos que van más allá de la 

consanguinidad, convertido en contexto propicio para que surjan sistemas 

significativos de relaciones, es decir, se crean vínculos afectivos 

independientemente que existan los consanguíneos, ya que los miembros de la 

familia deben interactuar en conjunto y no desde sus individualidades, por lo tanto 

debe existir un apoyo  para resolver las adversidades que tienen como familia. 

 

 

 

 

 

                                                           
14 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR. Recopilado de los Lineamientos Técnicos para la 
Inclusión y Atención de Familias, recuperado de la página;  http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal 
/Descargas1/nuevoLineamientosTInclusin-AtencionFamilias.pdf. [Consulta 12 junio 2014].  

http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal%20/Descargas1/nuevoLineamientosTInclusin-AtencionFamilias.pdf
http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal%20/Descargas1/nuevoLineamientosTInclusin-AtencionFamilias.pdf
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2.3 PROGRAMAS DESDE EL ÁREA DE PREVENCIÓN  

 

Esta entidad se fundamenta bajo un enfoque integral, para lograrlo se desarrolla a 

partir del programa Plan de Atención Integral (PAI), el cual señala la ruta a seguir y 

debe ser elaborado con la participación de todos los actores involucrados. 

 

2.3.1 Sistema Nacional de Bienestar Familiar. “Es el enlace de la institución con 

el sistema nacional de bienestar, y la articulación interinstitucional e intersectorial 

que debe tener con las organizaciones públicas, privadas y el conjunto de la 

sociedad como parte del proceso de transformación del Estado y de la articulación 

entre Estado - sociedad – familia, para que exista corresponsabilidad de estos tres 

entes socializadores y de esta manera pretende avanzar en la garantía del 

cumplimiento de los derechos de los niños y niñas que debe estar vinculado con el 

ámbito regional y municipal, para mejorar la calidad de vida de las familias actuando 

con eficiencia y eficacia. 

 

2.3.2 Los Hogares Comunitarios de Bienestar. son una modalidad de atención 

integral y cualificada a la primera infancia que funcionan mediante el otorgamiento 

de becas a las familias por parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 

para que en corresponsabilidad con la Sociedad y el Estado, y utilizando un alto 

porcentaje de recursos locales, se atiendan las necesidades básicas de afecto, 

nutrición, salud, protección y desarrollo psicosocial de los niños y niñas en la primera 

infancia, entendida como la etapa comprendida desde los 6 meses a los 5 años. 

Esta modalidad focaliza su atención en la población clasificada en los niveles 1 y 2 

del Sisben. 

 

El número de niños y niñas a atender por hogar es: Entre 12 y 14 niños y niñas 

menores de 5 años de edad, de los cuales sólo dos niños(as), pueden tener edades 

entre seis meses y dos años, quienes se atenderán previa comprobación de 

desprotección transitoria de sus padres o cuidadores. 
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2.3.3 Hogares infantiles. Los Hogares Infantiles y Lactantes y Preescolares, son 

modalidades de atención para la prestación del servicio público de Bienestar 

Familiar y garantía de los derechos de los niños y niñas mediante la 

corresponsabilidad, en los términos de los lineamientos aquí previstos se aplican en 

su integridad a las modalidades Hogares Infantiles y Lactantes y Preescolares, por 

tanto siempre que se enuncie hogares infantiles, se entenderá comprendida a su 

vez la modalidad de lactantes y preescolares”15. 

 

Además, se busca fortalecer a las familias, siendo un ente activo en el desarrollo, y 

estén presentes en cada momento de su vida, por ende, se capacitan en formas de 

cuidados y resolución de conflictos; aunque existe falencia en el tema de familia 

desde los programas que se brindan. 

 

Por tal razón, se deben abordar estos programas desde un enfoque de desarrollo 

social, donde las familias sean las que guían su acción y su reflexión, son aquellas 

las que han asumido en calidad de actores sociales, una posición de negociación y 

cogestión con el Estado, ya que  son encargadas de trabajar en conjunto con los 

propios actores que van a  hacer parte de su cambio, donde se reflexiona y 

construyen propuestas para mejorar su calidad de vida tanto  lo económico como lo 

psicosocial y en el que se explotan sus capacidades y potencialidades y se habla 

de sujeto de derechos y no de necesidades. Por lo tanto, es importante trabajar con 

las familias, donde exista un trabajo donde sean ellas las constructoras de su 

cambio,  tener la familia como otro grupo poblacional de la comunidad, ya que 

construye vínculos con los vecinos y redes de apoyo,  pueden ser partícipes de los 

procesos que se llevan a cabo, donde el Estado también forme parte.   

                                                           
15 Lineamiento técnico administrativo, modalidad hogares comunitarios de bienestar en todas sus formas (fami, familiares, 

grupales, múltiples, múltiples empresariales y jardines sociales) para la atención a niños y niñas hasta los cinco (5) años 
de edad. [consulta 30 abril 2014] 
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Aunque el concepto de familia haya cambiado y ya no se hable de una sola forma 

como nuclear, estas representan su propio cambio, aún existen falencias en los 

programas que brindan, por lo general, buscando fines perversos y particulares que 

solo se dan en el gobierno de turno y no se hace una intervención donde exista una 

transdisciplinariedad, es decir, mirado desde una perspectiva integral y holística, 

donde el sujeto no sea un receptor sino un actor social que posee capacidades y 

puede generar transformaciones en su entorno familiar.    
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3. CARACTERIZACIÓN SOCIOFAMILIAR DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL 

HOGAR DE BIENESTAR SECTOR RAFAEL NÚÑEZ. 

“Caracterizar es dar una mirada general al espacio local en el cual vamos a 

adelantar nuestro trabajo para describir cómo es y cómo está actualmente en 

términos ecológicos, ambientales, económicos, sociales, culturales, entre otros”16. 

Por lo tanto es darle una mirada global a la población con la que se va a trabajar, 

teniendo en cuenta el género, ocupación, edades, nivel educativo, formas familiares 

y estado civil, describiendo cada categoría y analizando los porcentajes arrojados, 

partiendo de esa descripción se hace fácil el conocimiento de dicha población, ya 

que facilita elementos para construir acciones de formación pertinentes. 

 

Gráfica 4. Distribución porcentual por sexo 

 

Fuente: Entrevista realizada a las madres y padres de los niños y niñas pertenecientes a los Hogares 
de Bienestar de la Asociación Rafael Núñez 

 

Del total   las personas entrevistadas,  la mayoría fueron mujeres con 92% y solo un 

8% del sexo masculino, esto evidencia que se encuentran marcados los roles de 

                                                           
16 UFPI: Unidades de Formación Producción Intercultural. Proyecto SENA-Fundación Tropenbos. En  la Formación en 

gestión ambiental y cadenas productivas sostenibles, caracterización de comunidades.   
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género, entendiendo este concepto como “una categoría que subraya la 

construcción cultural de la diferencia sexual, esto es, el hecho de que las diferentes 

conductas, actividades y funciones de las mujeres y los hombres son culturalmente 

construidas, más que biológicamente determinadas”17. Son construcciones que 

determinan las funciones de los hombres y las mujeres, donde se tiene la 

concepción que las mujeres deben estar en la vida privada al cuidado de los niños 

o niñas, en los oficios del hogar, y los hombres en la vida pública; siendo estos los 

encargados de trabajar y llevar el sustento económico a la casa. Estas 

construcciones de roles reproducen, que cada día existan mujeres subordinadas, 

maltratadas, sumisas y sin proyecto de vida.   

 

Gráfica 5. Rango de Edad de las Madres 

 

Fuente: Entrevista realizada a las madres y padres de los niños y niñas pertenecientes a los 
Hogares de Bienestar de la Asociación Rafael Núñez 

 

 

                                                           
17 UNAD (Universidad Abierta y a Distancia), recuperado en el mes de octubre de la pag. Web, 
http://datateca.unad.edu.co/contenidos/301128/301128_Sexualidad_Genero/leccin_16_el_concepto_de_g
nero.html. [consulta 30 de Julio 2014]. 
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http://datateca.unad.edu.co/contenidos/301128/301128_Sexualidad_Genero/leccin_16_el_concepto_de_gnero.html
http://datateca.unad.edu.co/contenidos/301128/301128_Sexualidad_Genero/leccin_16_el_concepto_de_gnero.html
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En cuanto a las edades de las madres, el mayor porcentaje es de 31% que 

comprende las edades entre 19 y 22; seguido de un 21% con edades entre 23 y 25, 

se evidenció que las mujeres son jóvenes, aunque la minoría fueron adolescentes; 

continuando con  las edades de 26 y 29 y mayores de 30 años con un mismo 

porcentaje de 22%, y en menor cantidad, las edades de 15 a 18 con un 4%.  

 

Gráfica 6. Rango de Edad de los Padres 

 

Fuente: Entrevista realizada a las madres y padres de los niños y niñas pertenecientes a los 
Hogares de Bienestar de la Asociación Rafael Núñez. 

 

En cuanto a la edad de los padres, el 43% son mayores de 30 años, luego siguen 

con 21%  las edades entre 23 y 25 años de edad, siguiéndole con un 20% las 

edades comprendidas entre 26 y 29 y, por último, un menor porcentaje de 16% las 

edades comprendidas entre 19 y 22 años. 
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Partiendo de los datos recogidos sobre las edades de las madres y padres, es 

notable que existe diferencia intergeneracional, entendiendo esta como diferencias 

de edades, que en ocasiones no comparten los mismos gustos e intereses, una 

desventaja que se puede ocasionar entre estas uniones pueden ser;  Ambas 

personas se encuentran en dos momentos distintos de la vida. La una, posiblemente 

ya está establecida y superó la etapa de supervivencia económica. La otra está 

apenas formándose un futuro que se encuentra en etapa de construcción”18. 

A pesar que las entrevistadas sean jóvenes, dicen que tienen buena convivencia y 

comunicación, aunque en ocasiones discuten por diferencias. Algunos relatos:  

“Yo tengo 23 años y mi marido 43, en ocasiones discutimos por diferencias 
como gustos y cosas que a mí me gusta hacer pero a él no, además el otro 
problema es que él tiene tres hijos casi de mi edad y ellos ni me respetan”19.    

 

Esta situación evidencia que son mujeres las que deciden hacer familia con 

hombres que ya han tenido hogar y se encuentran con hijos de la relación anterior 

que son mayores o de la misma edad, en los que siempre van a existir conflictos 

entre ellos y donde él ya está en una etapa de su vida en la cual ya no quiere salir 

sino estar en casa descansando.   

 

 

 

 

 

 

                                                           
18   ECHEVERRY RAMIREZ, Martha. Psicóloga y Sexóloga, Revista 5 Sentidos, Sura, edición #91.     
19 Relato de una madre de familia del Hogar de Bienestar los Pitufos. [20 de mayo 2015]. 
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Gráfico 7. Ocupación de los Padres 

 

Fuente: Entrevista realizada a las madres y padres de los niños y niñas pertenecientes a los Hogares 
de Bienestar de la Asociación Rafael Núñez. 

 

Se encontró que un 63% de los hombres se dedican al trabajo informal, al 

“rebusque” como ellos lo llaman, entendiendo este como una forma de buscar 

solución a los problemas económicos, realizando actividades de tipo informal como, 

el mototaxismo, comercializar productos varios, albañiles, entre otros. En 

comparación con el trabajo formal que es de un 37%, existe diferencia, ya que los 

que se encuentran en la formalidad, cuentan con un sueldo, ya sea mensual o 

quincenal, lo que hace que estas familias tengan tranquilidad teniendo un empleo 

estable, que les brinda una economía a los miembros del hogar. 
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Gráfica 8. Ocupación de las Madres 

 

Fuente: Entrevista realizada a las madres y padres de los niños y niñas pertenecientes a los 
Hogares de Bienestar de la Asociación Rafael Núñez. 

 

En cuanto a la ocupación de las madres, se observa en la gráfica que un 61% se 

dedica a las actividades  de la casa; siguiéndole un 16% mujeres que se dedica a 

estudiar, porque no terminaron el bachillerato o quieren seguir superándose; luego 

las que se dedican al trabajo formal con un 15% y 6% en trabajo informal y por 

último, con un 2% en trabajo doméstico. Partiendo de estas cifras, se deduce que 

la mayoría de las mujeres se dedican a los quehaceres del hogar y al cuidado de 

los  hijos, “los roles de género son el conjunto de deberes, prohibiciones y 

expectativas acerca de los comportamientos y actividades considerados 

socialmente apropiados para las personas que poseen un sexo determinado”20. 

Prácticamente, son funciones que han construido culturalmente de generación en 

generación, una de ellas expresan;  

                                                           
20 IBID, 17. 
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 “el día se me va haciendo oficios y la comida para cuando mi esposo llegue del 

trabajo y él no me deja trabajar, ya que debo estar pendiente a las cosas de la 

casa”21.  

Esta es la realidad que vive el 61% de las madres de los niños y niñas 

pertenecientes a los Hogares de Bienestar, han construido el imaginario que las 

mujeres son las reinas del hogar y son las encargadas de los quehaceres diarios, 

sin tener un proyecto de vida ni pensar en el futuro.   

 

Gráfica 9. Formas Familiares 

  

Fuente: Entrevista realizada a las madres y padres de los niños y niñas pertenecientes a los Hogares 
de Bienestar de la Asociación Rafael Núñez 
 

En la gráfica 9 se identifica que un 51% son familias nucleares, o parejas recién 

formadas, siguiéndole un 41% las familias extensas, puesto que conviven con varios 

miembros de la familia. y por último, existe similitud de porcentaje con 4% las 

familias superpuestas o reconstruidas: los tuyos los míos y los nuestros  y las 

                                                           
21 Entrevista informal madre perteneciente a los Hogares de Bienestar de la Asociación Rafael Núñez, fecha 

12 de julio 2014. 
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familias monoparentales donde solo se encontraron dos casos uno con jefatura 

femenina y otro masculina.  

 

Las formas familiares, “el surgimiento del debate desde diferentes ópticas teóricas 

reconocen  en las familias su interrelación con una multiplicidad de procesos que la 

rescatan del mundo privado, dándole otras valoraciones que la integran a un ámbito 

social más amplio, experimentando cambios cuyas relaciones  con fenómenos 

sociales afectan las formas convencionales, como la ruptura y la recomposición de 

las uniones, los hogares monoparentales, el aumento en los hogares unipersonales, 

la reducción de la fecundidad, el impacto de la migración internacional, el 

desempleo, el empobrecimiento de amplios sectores poblacionales , los 

desplazamientos forzados  y aumento de los hogares fraternos”22. 

 

La diversidad de las formas familiares nace, al momento que se dan rupturas en los 

hogares, ya sea porque uno de los progenitores emigre a otro país para darles un 

mejor bienestar, cuando se unen varias familias para poder compartir los gastos, 

cuando alguno de ellos muere, los vínculos se van reconstruyendo con otras 

personas y se van adoptando otras formas de relacionarse y comportarse. 

 

 

 

 

                                                           
22 MORAD HAYDAR, María del pilar; BONILLA VELEZ, Gloria; RODRÍGUEZ LÓPEZ, Mercedes, Familias desde el 
vivir transnacional: Cambios y permanencias en los vínculos y las formas familiares en Colombia. En CHACÓN 
JIMÉNEZ, Francisco; CICERCHIA, Ricardo, Pensando la sociedad, conociendo las familias. Estudios de familia 
en el pasado y el presente REFMUR, PAG 314. 
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Gráfica 10. Estado Civil 

 

Fuente: Entrevista realizada a las madres y padres de los niños y niñas pertenecientes a los Hogares 
de Bienestar de la Asociación Rafael Núñez. 

 

El estado civil de estas familias se identifica mediante la gráfica, un 80% convive en 

unión libre; mientras que 16% están separados; y en un porcentaje menor, los 

casados, con un 4%. No se incluyó la variable viudo porque no se presentó ningún 

caso. Se deduce que las familias le dan poca importancia al matrimonio, sino que 

deciden formar un hogar en unión libre, ya que las creencias religiosas inculcadas 

anteriormente se han ido desvaneciendo con el tiempo. La otra categoría  es 

“separados”, hace relación a las uniones que deciden alejarse por las diferencias y 

falta de comunicación  

 

3.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  

Olaya Herrera es uno de los barrios donde se han presentado casos de violencia 

intrafamiliar, maltrato infantil, violencia sexual y de género, estos son algunos datos 

recuperados en el año  2013 en una investigación realizada por el Departamento 

Administrativo Distrital de Salud (DADIS). 
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“Violencia familiar: El barrio que presentó el mayor número de casos de violencia 

fue Olaya Herrera con el 7% (n=15) de los casos; seguido del barrio Pozón con el 

6% (n=13) de la notificación, ambos barrios de la localidad de la Virgen y Turística 

(2).  

Maltrato infantil: El barrio que presentó el mayor número de casos de violencia fue 

Olaya Herrera con el 8% (n=20) de los casos, seguido del barrio Pozón con el 7% 

(n=18) de la notificación, ambos barrios de la localidad de la Virgen y Turística (2). 

Le siguió en frecuencia el barrio La Candelaria y Nelson Mandela con el 6% (n=14) 

de los casos cada uno”23. 

Estos datos son relevantes, puesto que Olaya está liderando la lista de las 

problemáticas familiares y sociales, que además es preocupante, ya que el centro 

zonal está ubicado en este lugar  y a diario se presentan problemáticas de este 

índice que  cada día se multiplican.  

Una funcionaria de atención al ciudadano del ICBF  expresa, “En los barrios 

pertenecientes a la localidad dos Virgen y Turística,  que existe más incidencia de 

problemáticas familiares son el barrio Olaya Herrera y el Pozón,  puesto que a diario 

son múltiples los casos y denuncias, que se presenta como maltrato físico, verbal, 

por negligencia y abusos hacia los niños (as), y en ocasiones  estos niños 

pertenecen a programas que brinda bienestar como CDI, HCB y Hogares 

infantiles”24.   

Por consiguiente, el contexto donde se realizó el proyecto, fue el sector Rafael 

Núñez, el cual  “se encuentra ubicado en la zona Sur Oriental de Cartagena, dentro 

del barrio Olaya Herrera. Esta zona, ubicada casi en su totalidad en terrenos de baja 

mar anegadizos al margen de la Ciénaga de La Virgen, ha sido hecha con rellenos 

                                                           
23Liz Karine Morales, Investigación realizada por DADIS. 
http://dadiscartagena.gov.co/images/docs/saludpublica/vigilancia/boletines/2013/vif_vcm_vsx.pdfliz. 
  
24 Entrevista no formal a la funcionaria de Atención al Ciudadano, Ibama Tinoco; Promotora Social.  

http://dadiscartagena.gov.co/images/docs/saludpublica/vigilancia/boletines/2013/vif_vcm_vsx.pdfliz
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por sus moradores quienes se ubicaron en ella hace más de 40 años. La comunidad 

afirmó sentirse afectada principalmente por el problema de jóvenes en riesgo del 

sector. El 87% de los encuestados manifestó que en las calles de su barrio se 

presentan actos de violencia, siendo los más mencionados: delincuencia juvenil, 

delitos violentos tales como homicidios y en menor proporción, delitos de violencia 

sexual. Los encuestados afirmaron en su mayoría (88%) que la policía no llega a 

tiempo cuando es requerida en casos de emergencia”25.  

Específicamente, es uno de los sectores de Olaya, donde a diario se presentan riñas 

entre las pandillas, donde existen líneas imaginarias que ellos trazan marcando 

territorio, lo cual trae consigo muertes, drogadicción, extorsiones, entre otras. 

Es importante rescatar las cifras antes mencionadas, para situarse en la realidad 

social, en la que se encuentra inmersa la población con la que se trabajó en el 

proyecto, es decir, con y para las familias de los niños y niñas pertenecientes al 

hogar de Bienestar, ubicados en este sector de Olaya Herrera. 

Los Hogares Comunitarios de Bienestar  “son una modalidad de atención integral y 

cualificada a la primera infancia que funcionan mediante el otorgamiento de becas 

a las familias por parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, para que en 

corresponsabilidad con la Sociedad y el Estado, y utilizando un alto porcentaje de 

recursos locales, se atiendan las necesidades básicas de afecto, nutrición, salud, 

protección y desarrollo psicosocial de los niños y niñas en la primera infancia, 

entendida esta como la etapa comprendida desde los 6 meses a los 5 años. La 

modalidad focaliza su atención en la población clasificada en los niveles 1 y 2 del 

Sisben”26. 

                                                           
25Fundación Granitos de Paz, Caracterización de la población, recuperado de la página 

http://granitosdepaz.org.co/.  [consultada 14 de abril 2014]. 
  
 
26 Lineamiento técnico administrativo, modalidad hogares comunitarios de bienestar en todas sus 
formas (fami, familiares, grupales, múltiples, múltiples empresariales y jardines sociales) para la 
atención a niños y niñas hasta los cinco (5) años de edad. 

http://granitosdepaz.org.co/
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Aunque en los lineamientos se encuentre establecido que estos hogares se 

manejan de manera integral, existe falencias, ya que se habla de una asistencia 

técnica que se debe brindar a las familias, por lo tanto este componente, no se está 

cumpliendo en la actualidad. 

 

Se hace necesario que las madres y padres o cuidadores, se hagan presentes en 

los procesos de aprendizajes de los niños y niñas, ya que no solamente los agentes 

educativos son los que tienen que contribuir al desarrollo integral, pero las familias 

deben ser capacitados en temas de interés que contribuyan a las formas de cuidado 

del niño y la niña, se hace necesario conformar una escuela de familia, para que 

sean las mismas familias las que desarrollen las temáticas. 

Partiendo de lo anterior, agentes educativas manifestaron “Algunas problemáticas 

que se presentan al interior de los hogares comunitarios son la poca de participación 

de los padres y madres en los procesos de los niños y niñas, las pandillas que 

habitan en el barrio, los niños por lo general expresan lo que viven en sus casas, en 

ocasiones son agresivos y tienen un lenguaje inadecuado”27.  

 

Algunas falencias, “Poco compromiso de los padres y madres, ya que  ven el hogar, 

como el lugar donde le cuidan a los hijos, para ellos poder trabajar o hacer los oficios 

del hogar, mas no como esa corresponsabilidad que deben tener con las madres 

comunitarias en los procesos educativos de los niños (as)”28.    

 

Estos son algunos relatos encontrados por las agentes educativas y la supervisora 

de los Hogares de Bienestar, se evidencia que existe ausencia tanto de la madres 

y padres de familias, en los procesos educativos, y también ausencia de la 

                                                           
27 Relato recuperado de una reunión con agentes educativas de la asociación Rafael Núñez. 28 de mayo 
2014. 
28 Entrevista no formal a la supervisora de los Hogares De Bienestar, Yarleis Canoles; Trabajadora Social. 29 
mayo 2014  
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institución como tal en los procesos familiares, que se llevan a cabo en los 

programas de prevención a nivel general, puesto que se han vuelto mecanicista y  

no existe esa atención integral que se garantizan en los lineamientos de la 

institución.   

 

Esta identificación se hizo previamente desde fuentes secundarias como los datos 

que arrojó el DADIS en el 2013 y relatos de algunas funcionarias y agentes 

educativas, al momento de realizar la caracterización se obtuvo en los resultados. 

Como principal problemáticas riesgo en el cuidado y en las relaciones 

parentofiliales. Se encontró que a los niños y niñas no se le está educando 

adecuadamente, donde las rabietas de estos los resuelven con golpes y gritos la 

mayoría de las madres y padres. 

 

En el entorno familiar existen conflictos que no son resueltos, lo cual generaría 

separaciones o volverse costumbre, ya que no se busca solución frente a esa 

problemática, algunas causas que generan esta situación problema son el bajo nivel 

educativo, los programas paternalistas que brinda el Estado, ya que no se le apunta 

al meollo de la situación, sino solo a lograr unas metas estándares sin importar las 

subjetividades de estos seres humanos. 

La falta de comunicación que existe se evidencia porque en las 51 familias, la mujer 

es menor que el hombre, siendo esto un inconveniente, puesto que relatan que las 

discusiones continuas, se originan por las diferencias de edades, porque llega tarde, 

no le gusta la comida y principalmente por el alcohol, por parte de los hombres. 

Estas son algunas causas que emergen para que exista esta principal problemática 

como la falta de comunicación tanto de la pareja como con el resto de familiares, lo 

cual repercute directamente en los niños y niñas pertenecientes al programa de 

Hogares de Bienestar. 
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De hecho, esta situación problema así como trae consigo unas causas igual unas 

consecuencias como son la violencia familiar, maltrato y gritos hacia los niños (as), 

entre parejas, conflictos que no se le buscan solución, escasos vínculos de 

afectividad y problemas de comportamientos en los niños y niñas.   

 

“Mi relación con mi esposo es normal, tenemos conflictos como todas 
las parejas aunque siempre discutimos porque él se la pasa bebiendo, 
pero no llegamos a nada es más ya ni le digo nada que haga lo que él 
quiera”29       

 

Por lo tanto, trabajar con algunos de estos programas en mención es de vital 

importancia, puesto que se estaría contribuyendo a potenciar las relaciones 

parentofiliales  que viven los niños y niñas del sector Rafael Núñez, por ende 

trabajar con los hogares comunitarios de bienestar se hace dispensable, porque en 

comparación con los CDI, estos están más completos en el sentido que cuentan con 

trabajador (a) social, pedagogas  y nutricionistas, los cuales están presente en todos 

los procesos, así que la atención es más integral. 

 Árbol del problema 

Es una herramienta importante para conocer cuáles son las principales 

problemáticas de la población, por ende “El Tronco, identifica el problema. Las 

ramas, examina los efectos o consecuencia que provoca el problema: ¿Qué efectos 

ha tenido dicho problema? ¿Cómo se manifiesta el problema? Y las  Raíces: 

Identificar las causas del problema: ¿Por qué se ha producido este problema?, ¿cuál 

es el origen del problema?. Cabe destacar que la elaboración de un ejercicio 

adecuado y profundo del análisis del problema nos permitirá además definir los 

posibles objetivos y las rutas de solución.”30.  

                                                           
29 Entrevista formal anónima a una madre de un niño perteneciente al hogar de bienestar. 14 de julio 2014. 
30 Elaborado y revisado por G. Lenin Torres L. desde diferentes fuentes respectivamente señaladas. 
http://www.defensoria.ipn.mx/Documents/Promotores/ARBOL-DE-PROBLEMAS.pdf, 
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A continuación gráfica del árbol del problema identificado: 

   

Gráfica 11. Árbol del problema

 

Fuente: actividad realizada por la autora del proyecto 
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3.2 REFERENTE EPISTEMOLÓGICO 

Desde trabajo social se aborda la realidad desde un contexto social, entendido este 

como un escenario donde se vivencian costumbres y culturas, se dan relaciones 

entre personas, el lenguaje y las interpretaciones que se la da a una situación o 

problema , así como existe un contexto, un problema existen unos sujetos sociales 

como principales actores y constructores de sus realidades, de hecho desde la 

intervención que se hace desde trabajo social estos tres elementos no pueden ser 

desarticulados para poder transformar una realidad. 

 

Partiendo de lo anterior,  el siguiente proyecto se fundamentara   desde el enfoque 

del  construccionismo social, ya que será entre los mismo sujetos en este caso 

padres, madres y/o cuidadores, que serán participe de manera directa donde se 

tendrá la oportunidad  de interactuar dialogar y construir escenarios con ellos y ellas, 

dónde serán estos los co-constructores de su propia transformación. 

 

Con base en lo anterior, algunos autores definen el enfoque del construccionismo 

social como: 

“El construccionismo social (Hoffman, 1996) cree que las ideas, los conceptos y los 

recuerdos surgen del intercambio social y son mediatizados por el lenguaje. Todo 

conocimiento -sostienen los construccionistas- evoluciona en el espacio entre las 

personas, en el ámbito del mundo común y corriente; y es sólo a través de la 

permanente conversación con sus íntimos que el individuo desarrolla un sentimiento 

de identidad o una voz interior. 

 

Desde Wittgenstein hasta los teóricos contemporáneos de la literatura, los 

estudiosos han establecido que el lenguaje de la vida mental cobra significado a 

partir de su uso social. El significado de “un buen razonamiento”, de “malas 

intenciones” o “memoria precisa”, está determinado según se empleen tales 
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expresiones en las relaciones que entablamos. Los individuos, por sí mismos, no 

pueden significar nada: sus actos carecen de sentido hasta que se coordinan con 

los otros (Gergen, 1992)”31. 

 

Ahora bien, es importante tener en cuenta este enfoque para trabajar con las  

familias, puesto que son representaciones construidas, que han adoptado una 

cultura, intereses políticos, religiosos, entre otros, y no fue de la nada sino desde 

una construcción previa de la realidad, y para lograrlo, se tuvo pluralidad de los 

discursos y la construcción conjunta, para no caer en realidades deterministas y 

estáticas.  Con base en lo anterior a través del lenguaje, la conversación y la 

interacción siempre van articulada de manera conjunta en un escenario, además los 

sujetos por sí mismo no significan nada ya que a través del otro es que se 

construyen vivencias y realidades a partir del lenguaje e interacción.    

 

Es importante resaltar o dejar claro en qué se diferencia el construccionismo social 

con el constructivismo, que aunque tienen muchas semejanzas no buscan o mismo. 

“Todo lo que tenga que ver con el conocimiento, […] la ciencia, […] debe tener un 

sentido social de transformación y de cambios, que beneficien a las personas con 

las que convivimos. Debe tener, desde la práctica, repercusiones axiológicas, que 

involucren emociones, acciones y por supuesto valores personales y sociales. No 

se trata de construir conocimiento intrapsíquico o intrapsíquico, es necesario 

construir conocimiento por el otro y para el otro, para beneficios de la comunidad y 

no sólo para beneficios individuales. Este es el reto que se propone asumir el 

                                                           
31 Op. Cit. (2002. 16 de noviembre).La terapia desde el punto de vista del construccionismo social ¿tiene algún sentido la 

terapia? Revista PsicologiaCientifica.com, 4(8). Disponible en:   http://www.psicologiacientifica.com/construccionismo-social-

terapia/. [consultada 12 marzo 2015]. 
 

 

 

http://www.psicologiacientifica.com/construccionismo-social-terapia/
http://www.psicologiacientifica.com/construccionismo-social-terapia/
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construccionismo ir más allá de lo constructivo mentalmente, involucrando lo 

emocional, lo lingüístico y lo social en [la producción del conocimiento”32. 

 

Estos dos enfoques se diferencian en que el constructivismo busca construir un 

conocimiento individual, ya que solo se trabaja con las mentes de las personas, el 

construccionismo le busca un sentido social, donde el trabajo con el otro es 

relevante ya que se construye, se edifica y se transforma conjuntamente a través 

del lenguaje y las relaciones interpersonales, esto que prácticamente cuando se 

trabaja con grupos de personas es mejor apuntarle a una construcción de saberes 

o conocimiento sobre una misma problemática que los está afectando de manera 

directa así que es sumamente importante que co-construyan entre todos y todas a 

través de la lingüísticas y relaciones sociales.  

 

Desde los Hogares de Bienestar Familiar se busca rescatar las voces de los padres 

y madres a través de la participación, el lenguaje, el diálogo y sus vivencias 

cotidianas, por lo cual se  buscó construir una escuela de familia donde ellos mismos 

sean los constructores de su cambio, donde se sientan partícipes y sean 

contribuyentes a que su hijo  o hija o cualquier miembro de su familia se desarrollen 

en un ambiente integral, de hecho, se hace relevante a que muchos padres y 

madres tienen problemáticas en común así que estas serán capaces de utilizar sus 

potencialidades y capacidades de afrontarlas y buscarle solución conjuntamente, ya 

sea a través de relatos, sociodramas o juego de roles, para que sientan más 

identificación y confianza de expresar su problema o vivencia.    

 

En esta población de madres  y padres se encontraron que no existe equidad de 

género, puesto que en plena posmodernidad las mujeres todavía se tornen sumisas 

y el hombre el que manda en la casa siendo el la autoridad, y donde lo diverso 

                                                           
32 AGUDELO BEDOYA; María Eugenia; ESTRADA ARANGO, Piedad. Constructivismo y construccionismo social:  
Algunos puntos comunes y algunas divergencias de estas corrientes teóricas Constructivism and social constructionism: 

Some common interests and some differences  of these schools of thought; retomando Rodríguez Villamil, 2008. 
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todavía se califique como anormal, por lo tanto se hace necesario trabajar desde 

“una perspectiva de género; como herramienta nos permitirá establecer líneas de 

acción que enmarcadas en los derechos humanos, en relaciones de equidad entre 

varones y mujeres, apunten a democratizar las relaciones familiares abordando 

conflictos y tensiones, para una posible transformación y cambio”33.  

 

Referente a lo siguiente, se hace necesario que exista una intervención sustentada 

desde los derechos humanos y de la mujer, ya que estas no son esclavas, ni solo 

nacieron para la maternidad, ni mucho menos para ser la reina del hogar, que a 

pesar de que fue una construcción socio-histórica de años atrás aún se torna 

relevante en la actualidad, por ende, es importante que los conflictos y problemas 

familiares no queden en la esfera de lo privado sino en lo público ya que nos 

compete desde Trabajo Social hacer intervenciones que transversalicen y puedan 

alzar las voces estas mujeres que por muchos años han estado ocultas y la violencia 

contra ellas no quede en lo privado sino que salga a luz y donde sean capaces 

quitarse el velo de la ignorancia y sean defensoras de sus derechos y transformen 

esta realidad. 

 

“Desde el Trabajo social tenemos la necesidad de transversalizarnos, no porque 

ahora esté de moda el término, más bien son los alcances consustanciales que 

implica hacerlos operativos los que nos sitúa en un reto reflexivo acerca del sentido 

de nuestras intervenciones profesionales. La diversidad cultural y social es un hecho 

que caracteriza el mundo en que vivimos, a la cual es imposible sustraernos, todo 

ello unido a que esta sociedad ha consolidado una ecuación discursiva, pero que 

genera prácticas sociales: sujeto diverso es igual a sujeto inadaptado, situado en la 

                                                           
33 GUZZETI, Lorena. la perspectiva de género  aportes para el ejercicio profesional, retomando a  Di Marco, 
2005, 60, http://trabajosocial. sociales.uba.ar/web_revista_4/pdf/13_Guzzetti.pdf. [consultada 14 octubre 

2014]. 
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periferia social, es un pensamiento muy viejo, pero absolutamente vigente, para 

sorpresa nuestra las teorías funcionalistas en la actualidad lo continúan avalando”34. 

Para finalizar las familias son representaciones socioculturales, donde existe 

diversidad , ya que todos no somos iguales, es importante contribuir a no seguir 

reproduciendo modelos de familias patriarcales- machistas o familias 

discriminatorias contra las personas que poseen orientación sexual diversa, no se 

debe caer en la estigmatización porque si no seguiremos construyendo culturas 

excluyentes, debemos de-construir imaginarios obsoletos para no seguir 

reproduciendo teorías funcionalista donde lo diverso se vuelve extraño y anormal.    

 

3.3 REFERENTE LEGAL 

 

En Colombia existen muchas leyes, decretos, planes de gobiernos  y políticas 

públicas que amparan o cobijan a la niñez, las familias y las mujeres, lo cual se hace 

necesarias para hacer valer los derechos y no son vulnerados ya que están 

sustentados ante la ley, además  son beneficiados en proyectos y programas que 

se ejecutan.   

 

Es importante tener en cuenta los objetivos del milenio para que estén articulados 

a todos los procesos de transformación entre ellos se destacan: 

Objetivo 2: lograr la enseñanza primaria universal 2a. asegurar que, para el 2015, 

los niños y niñas de todo el mundo puedan terminar un ciclo completo de enseñanza 

primaria. Garantizar el acceso universal a la educación básica, con calidad en el 

servicio. 

 

                                                           
34 LORENTE MOLINA, Belén. Universidad de Cádiz perspectivas de género y trabajo social. Construyendo 
método desde el paradigma intercultural.  
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Objetivo 3: promover la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer 3a. 

eliminar las desigualdades entre ambos sexos en la enseñanza primaria y 

secundaria, preferiblemente para el año 2005, y en todos los niveles de enseñanza 

para el 2015. Lograr  la  igualdad  de  género  y  la autonomía de la mujer. 

 

La constitución política como carta magna de Colombia expedida en el 1991, 

establece en su artículo 5 “El Estado reconoce, sin discriminación alguna, la 

primacía de los derechos inalienables de la persona y ampara a la familia como 

institución básica de la sociedad”35. 

 

Como un sistema principal de la sociedad, ampara la familia y reconoce los 

derechos inalienables de ésta donde es claro que no pueden ser discriminados ni 

excluidos los miembros que hacen parte de las familias ya sean hombres, mujeres 

o niños(as) por lo tanto este artículo debe ser cumplido y garantizado ya que todos 

somos sujetos de derechos que no deben ser violentados de ninguna manera. 

 

Existe “La política pública de familia es la manifestación de esta nueva fisonomía 

del Estado y de la sociedad. Para dar curso a la ley 1361 de 2009, el Ministerio de 

la Protección Social, hoy Ministerio de Salud y Protección Social, inició el proceso 

de elaboración de la política de familia en el orden nacional y la coordinación con 

los niveles regionales para que los Departamentos, Distritos y Municipios cumplan 

la misma tarea y así tener en cuenta las particularidades culturales, étnicas y 

sociológicas propias de la sociedad colombiana”36. 

 

                                                           
35 PROCURADURIA NACIONAL. http://www.procuraduria.gov.co/guiamp/media/file/ 
Macroproceso%20Disciplinario/Constitucion_Politica_de_Colombia.htm. [Consulta 30 abril 2014]. 

  
36 POLÍTICA PÚBLICA NACIONAL PARA LAS FAMILIAS COLOMBIANAS 2012-2022. recuperado de la página; 
http://www.eafit.edu.co/minisitios/derecho-generosexualidad/Documents/APolitica%20Publica 
%20Familias%20Colombianas%202012-%202022%20(1).pdf. [29 abril2014] 
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Donde el Estado le da voz y permite la participación activa de las familias en los 

procesos de planeación que son las actoras prioritarias y saben cuáles son sus 

necesidades insatisfechas, y serían estas las contribuyentes de su desarrollo. 

Además, las políticas públicas son interconectores o mediadores entre el Estado y 

sus beneficiarios (as), es decir, entre la sociedad civil ya sea por medio de 

organizaciones o grupos poblacionales se actúa para contribuir a una 

transformación amparada en la ley. 

 

Así como existe una política pública que ampara las familias también hay un código 

especialmente para la niñez en Colombia Código de la infancia y la adolescencia 

ley 1098 de 2006: “El presente código tiene por objeto establecer normas 

sustantivas y procesales para la protección integral de los niños, niñas y los 

adolescentes, garantizar el ejercicio de sus derechos y libertades consagrados en 

los instrumentos internacionales de derechos humanos, en la constitución política y 

en las leyes, así como su restablecimiento, dicha garantía y protección será 

obligación de la familia, la sociedad y el Estado37. 

 

“ARTÍCULO  7o. PROTECCIÓN  INTEGRAL. Se  entiende  por protección integral 

de  los niños, niñas y adolescentes el reconocimiento como sujetos de  derechos, la 

garantía  y  cumplimiento de los mismos, la prevención de su amenaza o vulneración 

y la seguridad de su restablecimiento inmediato en desarrollo del principio del 

interés superior. 

 

La protección integral se materializa en el conjunto de políticas, planes, programas 

y acciones que  se  ejecuten en los ámbitos nacional, departamental, distrital y 

municipal con la correspondiente asignación de recursos financieros, físicos y 

humanos. 

                                                           
37 Lineamientos del ICBF recuperado de la página: chttp://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/PortalICBF/ 
Especiales/SRPA/CIyA-Ley-1098-de-2006.pdf. 
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ARTICULO 14. La responsabilidad parental es un complemento de la patria 

potestad establecida en la legislación civil. Es además, la obligación inherente a la 

orientación, cuidado, acompañamiento y crianza de los niños, las niñas y los 

adolescentes durante su proceso de formación. Esto incluye la responsabilidad 

compartida y solidaria del padre y la madre de asegurarse que los niños, las niñas 

y los adolescentes puedan lograr el máximo nivel de satisfacción de sus derechos. 

En ningún caso el ejercicio de la responsabilidad parental puede conllevar violencia 

física, psicológica o actos que impidan el ejercicio de sus derechos”38. 

 

Se resaltan estos artículos puesto que desde el proyecto se busca fortalecer las 

relaciones parentofiliales y la comunicación entre ellos y como mejorar el cuidado 

de los niños y niñas, por lo cual se expone en el artículo 7 que  los niños (as) son 

sujetos de derechos que merecen una protección integral donde se dé constancia 

que se están cumpliendo y garantizando sus derechos y que se le están cumpliendo 

con sus mínimos vitales, además se hace necesario mencionar la responsabilidad 

parental ya que desde el proceso que se está llevando a cabo en los hogares de 

bienestar se promueve el buen trato a la niñez, donde no exista violencia física ni 

psicológica  también se interviene desde la perspectiva de género donde hombres 

y mujeres tengan un trabajo compartido y solidario en la crianza de los niños y niñas 

en su formación para así fortalecer todas sus dimensiones y se desarrollen en un 

contexto integral. 

 

A nivel nacional también se trabaja con el Plan nacional prosperidad para todos. Es 

la base de las políticas gubernamentales formuladas por el Presidente de la 

República, a través de su equipo de Gobierno y plasma los temas y propuestas 

expuestos a los colombianos durante su campaña electoral. Partiendo de ahí, se 

                                                           
38 Código de infancia y adolescencia; http://cms-static.colombiaaprende.edu.co/cache/binaries/articles-
177828_archivo_pdf_resumen_ley1098.pdf?binary_rand=6017. [Consulta 20 marzo 201 ]. 

 



 

60 
 

ejecutan planes y programas en pro del bienestar de los niños y niñas en Colombia, 

y en otras poblaciones que se encuentran en situación de vulnerabilidad.  

 

Entre esos programas se encuentra la estrategia de cero a siempre, llamada así, 

porque las condiciones para el desarrollo de una vida digna y con garantía de 

derechos se construye desde la propia gestación y para siempre; las habilidades y 

capacidades desarrolladas durante la primera infancia sientan las bases para toda 

la vida.   

 

Además, está  la “Estrategia Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia”, 

es un conjunto de acciones planificadas de carácter nacional y territorial, dirigidas a 

promover y garantizar el desarrollo infantil de las niñas y los niños de primera 

infancia, a través de un trabajo unificado e intersectorial, que desde la perspectiva 

de derechos y con un enfoque diferencial, articula y promueve el desarrollo de 

planes, programas, proyectos y acciones para la atención integral que debe 

asegurarse a cada niño, de acuerdo con su edad, contexto y condición”39.    

 

A nivel nacional se trabaja con la niñez de manera integral desde pequeños para 

que cuando lleguen adultos sean responsables y pongan en práctica todas esas 

habilidades y capacidades adquiridas durante su infancia, esta estrategia se aplica 

para que la niñez goce plenamente sus derechos en esta sociedad en la que 

vivimos. 

 

A nivel departamental se destaca el Programa de Gobierno “Bolívar Ganador” 

representado por Juan Carlos Gossain, quien plantea y aplica la estrategia de cero 

a siempre: “Un departamento con inclusión para todos; desarrollar acciones 

tendientes a mejorar las condiciones de nutrición y salud de los niños de la primera 

                                                           
39 ATENCION INTEGRAL: PROSPERIDAD  PARA LA PRIMERA INFANCIA; file:///F:/Cartilla-CeroSiempre-
Prosperidad-Primera-Infancia.pdf 
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infancia, elaboración y ejecución de la política pública de la primera infancia, infancia 

y adolescencia en el departamento”40.  

 

Equidad de género y autonomía de la mujer busca generar estrategias encaminadas 

a disminuir la brecha de los ingresos de las mujeres con relación a los hombres a 

través de proyectos productivos y la formulación e implementación de la política 

pública de la mujer”41.  

 

Es necesario mencionar los programas que se trabajan desde la niñez y las mujeres 

por la búsqueda que los niños y niñas se relacionen en un ambiente sano y de 

bienestar, que las mujeres cambien su forma de vida y de-construyan imaginarios 

sociales obsoletos y los hombres sean capaces de reconocer que las actividades 

del hogar y crianza de los hijos se realizan conjuntamente de manera solidaria. 

 

En la actualidad, es sumamente importante trabajarle a las familias, a la niñez y  a 

las mujeres para lograr una transformación en estas poblaciones marginadas y 

excluidas, como si no tuvieran un valor en la sociedad y como se puede notar a 

pesar que existen leyes, políticas públicas, planes de gobierno de turno que 

amparan los programas destinados para ellos aún existen muchas mujeres 

maltratadas, sumisas, niños violentados tanto físico como verbalmente.  

 

3.4 REFERENTE CONCEPTUAL 

Existen diversas problemáticas donde se encuentran  los niños y niñas, como 

principales sujetos a los que se les vulnera sus derechos por considerarlos personas 

que no tienen las capacidades y habilidades de opinar, donde están expuestos a 

                                                           
40 GOSSAIN ROGNINI, Juan Carlos. Plan de gobierno departamental Bolívar ganador; 
http://www.observatoriodeldeporte.gov.co/docs/col/36/attach/Plan_de_desarrollo_departamento_de_Boli
var_2012-2015.pdf, consultada 16 de junio 2014. 
41 ALCALDIA DE CARTAGENA. www.cartagena.gov.co/cartagena/.../politicas%20publicas.pdf. Consultada 18 
de julio 2014. 
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ser maltratados y violentados, ya sea por las discusiones entre la madre y el padre 

o por los castigos y golpes que le propinan al momento que les llega la etapa de la 

rebeldía, por lo tanto desde Bienestar Familiar se busca el Restablecimiento de los 

Derechos de los niños y niñas, por lo cual desde Trabajo Social se busca aportar un 

granito, para que  estos niños se desarrollen en un ambiente donde exista el dialogo 

y la comunicación a la hora de resolver cualquier problemática.    

 

Partiendo de lo anterior, Trabajo Social “es una disciplina de las ciencias sociales 

que tiene por objeto de estudio la intervención social con sujetos concretos –

individuales o colectivos- que tienen un problema o una carencia social en un 

momento determinado. Su acción deviene de lo social y recae en lo social, 

precisamente en el punto de intersección que genera la relación sujeto, problema, 

contexto. La intervención de trabajo social es una acción racional, intencional, 

fundada en el conocimiento científico, que tiene por objetivo desencadenar 

procesos de cambio social”42. 

 

Desde la profesión se busca la transformación de una realidad, donde deben existir 

unos sujetos, problemas y contextos, para poder realizar una intervención 

fundamentada, con base a la problemática encontrada en los Hogares de Bienestar 

para fortalecer los vínculos parentofiliales; desde Trabajo Social se  pretende que 

sean las  mismas familias los cambiantes de su propia realidad a partir de un 

abordaje conceptual, donde entre todos construyan su propio cambio. 

 

Ahora bien, para hablar de familia es importante tener claro que anteriormente era 

referirse a una institución u organización en singular, es decir tenía que ser solo 

nuclear donde hiciera parte la madre, padre e hijos, ya que este concepto venía 

                                                           

42 TELLO, Nelia. Trabajo Social, disciplina del conocimiento, 13 de agosto del 2008  
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arraigado a las creencias religiosas, puesto que no podía existir pluralidad en las 

familias, ya  a partir de las últimas tres décadas del siglo XX aparece el término de 

poliformismo, que se da “al momento que empiezan a surgir cambios en las familias 

como las migraciones, divorcios, los cambios políticos y económicos, familias 

integradas, monoparentales, donde existe diversidad y pluralidad en las familias, 

por ende, no se debe hablar como desajuste familiar ni desintegración sino 

entenderla como un proceso de recomposición y adecuación”43. Por lo tanto, al 

momento de hacer una entrevista domiciliaria es importante conocer los factores 

económicos, culturales, religiosos y políticos, por los que pasa cada familia y 

entender que no existe un modelo único de familia, sino que existen formas  

familiares, lo cual se debe tener presente al momento de hacer un estudio socio-

familiar. 

 

Ahora bien, la idea de estar relacionando la composición familiar con los factores de 

riesgo, no se puede seguir reproduciendo o justificando, ya que no existe una familia 

ideal y menos en esta sociedad donde vivimos, que es cambiante y diversa, por lo 

tanto, no se puede decir que en una familia desintegrada corren más riesgos los 

niños y adolescentes en caer en las drogas o en tener comportamientos agresivos, 

que en una integrada, debe ir mas relacionada con los vínculos afectivos que se 

construyan con las personas que hacen parte de la familia y no necesariamente 

debe ser compuesta por padre, madre e hijos.  

 

Otro aspecto que trajo consigo cambios en las familias fue  la coexistencia de la  

sociedad tradicional y la sociedad moderna que plantea el autor cuando afirma que 

“En Occidente los efectos combinados de la revolución industrial, de la migración 

                                                           
43 SALAS RODAS, LUIS JULIÁN;  LAS CONCEPCIONES DE FAMILIA QUE SUBYACEN EN LOS PROCESOS DE 
INTERVENCIÓN LIDERADOS POR LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES; retomando a Virginia 

Gutiérrez de Pineda 
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campo - ciudad y el proceso de modernización modificaron la amplitud y la 

intensidad de las funciones familiares”44. 

 

Las familias que emigran del campo a la ciudad sufren cambios, ya que su economía 

cambia, ya no viven en veredas donde cultivan para sobrevivir, sino que deben salir  

a trabajar, generalmente vienen desplazados por la violencia a enfrentarse con la 

cruda realidad de pobreza y marginalidad,  aparece la jefatura femenina y se va 

resquebrajando poco a poco  el modelo patriarcal, puesto que las mujeres ya salen 

al mundo laboral, aparecen las madres cabezas de hogar, surge el divorcio, 

aparecen nuevas formas de cuidado y de relación con los hijos (as). 

 

Como afirma Yolanda Puyana; “aparecen las tendencias denominadas como 

ruptura que se caracterizan  por incorporar en sus representaciones y prácticas 

elementos diferentes e innovadores con relación a sus progenitores, desconociendo 

las tendencias anteriores de patriarcalismo y machismo, asumiendo la maternidad 

y la paternidad con nuevos patrones de comportamiento hacia el cuidado y forma 

de relacionarse con los hijos. Existe diversificación de composiciones familiares y 

redes vinculares al margen de las relaciones de parentesco y consanguineidad”45. 

Por lo tanto, ya no solo se habla de que debe existir parentesco para que puedan 

entrar en el núcleo familiar, en ocasiones los vínculos afectivos que se construyen 

son más fuerte que los de sangre y esas redes vinculares que se crean sirven como 

grupos de autoayuda, que buscan mejorar esas dificultades familiares por las que 

se atraviesa.  

 

Y así como ya no se habla de una forma ideal de familia,  el concepto de paternidad 

y maternidad, “lo conciben desde un proceso biológico, mientras que otros los 

interpretan el ser madre o el ser padre como producto de la cultura, es decir la 

                                                           
44 IBID 
45 PUYANA, Yolanda.  Padres y madres en cinco ciudades colombianas, cambios y permanencias. 
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maternidad y paternidad contienen dimensiones sociales y biológicas que implican 

considerar la multiplicidad de patrones culturales y la imposibilidad de reducir a una 

sola, las distintas formas de asumir dichas tareas”46. 

     

Por lo tanto, los roles adoptados o designados el hecho de ser madre o padre no 

son únicos, ya que existen diversas formas de cuidado y no solo procrear los hace 

llamar padre o madre, debe ser un trabajo en conjunto, donde no dividan tareas o 

funciones sino que trabajen articulados entre madre, padre e hijos (as), para que 

exista una relación de confianza, amor y afectividad.  

 

Deslegitimando los estereotipos de género, lo cual hace es categorizar y jerarquizar, 

ya que se mira a la mujer desde el ámbito privado y el hombre desde lo público, 

donde este es el que suministra el sustento económico y la mujer las tareas del 

hogar, siendo estas sumisas y subordinadas por el poder del macho de la casa. Por 

lo tanto, el trabajo de ser padre y madre debe ser dirigido por ambos no siendo uno 

menos que otro. 

 

Ahora bien, es importante tener en cuenta la perspectiva relacional del género ya 

que “el análisis de las relaciones de género y de los intentos de una transformación 

positiva y equitativa, no es un asunto exclusivo de mujeres tampoco de los hombres 

sino que atañen a toda la sociedad”47. 

 

Es decir, la categoría de género debe ser un aporte significativo en  los trabajos con 

familias, siendo este no un tema solo de mujer, sino un tema que debe ser relevante 

a nivel global, para que exista equidad e igualdad entre hombres y mujeres y no esa 

cultura patriarcal, que conlleva a reproducir  este modelo donde se genera violencia, 

discriminación, exclusión y marginación.    

 

                                                           
46 Ibid. 
47 Género y educación herramientas conceptuales segunda edición  
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Además, hablar de cuidado no solo se relaciona a lo femenino aunque sea una idea 

o cultura que esté arraigada en las familias, puesto que tanto hombres como 

mujeres, le deben brindar afectos y cuidados a los hijos/as, sin importan el sexo, “El 

cuidado implica un vínculo afectivo, emotivo y sentimental. Cuidar de otro supone 

un vínculo entre quien brinda el cuidado y quien lo recibe. Por ello, el cuidado está 

basado en lo relacional y no es solamente una obligación jurídica establecida por la 

ley, sino que también involucra emociones que se expresan de manera especial en 

las relaciones familiares, al tiempo que contribuye a construirlas y mantenerlas”48. 

Por lo tanto, las formas de cuidar a los hijos/as, se construyen socialmente no es 

algo que está establecido o escrito, y que se debe cumplir, o donde solo mencionan 

a las madres como responsables de la educación y el cuidado o los padres como el 

que lleva el sustento al hogar, el trabajo del cuidado es una labor mutua en los 

miembros de las familias, donde existe dar para recibir, sin necesidad que solo se 

le atribuya a lo femenino, ya que todos hacen parte de la familia y deben trabajar 

conjuntamente. 

 

El fortalecimiento de las relaciones parentofiliales le apunta a la relación que existe 

entre madre y padre, padre e hijo (a), madre e hijo (a) y demás familiares que 

conviven en el hogar. 

 

Entendiendo lo Parento-filial como “las relaciones afectivas positivas que nos 

ayudan a crecer como personas. Este ha de ser recíproco complementario, 

bidireccional, a saber, implica dar y recibir. Plantea además que las caricias, besos, 

el afecto, la escucha, el respeto mutuo y el cariño ayudan a la evolución, desarrollo 

y madurez física, intelectual y emocional”49. 

                                                           
48 MICOLTA LEON, Amparo. Recopilado de la revista: LA AUTORIDAD EN EL CUIDADO DE HIJOS E HIJAS DE 
MADRES Y PADRES MIGRANTES. Recibido: noviembre 11 de 2011 Aprobado: diciembre 15 de 2011. 
http://revlatinofamilia.ucaldas.edu.co/downloads/Rlef3_2.pdf. Consulta 16 de mayo 2015. 
49 PÉREZ CONTRERAS, B. y ARRÁZOLA, E. T. (2013). Vínculo afectivo en la relación Parento-filial como factor 
de calidad de vida. Tendencias & Retos, 18 (1), 17-32. 

http://revlatinofamilia.ucaldas.edu.co/downloads/Rlef3_2.pdf
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Esta relación debe ser permanente en la familia para construir vínculos afectivos, 

donde los niños y niñas hagan parte de las decisiones que se tomen, que sean 

partícipes en los diálogos familiares, para que fluya la comunicación y los conflictos 

sean menores,  además mantener un ambiente familiar donde surja el afecto, el 

respeto y la comprensión. Los vínculos afectivos se fortalecen, a pesar de las 

dificultades y momentos difíciles, ya que si existe comprensión y comunicación 

obtendrán manejar los conflictos y sobrepasar las adversidades y así construir un 

entorno saludable donde tengan un mejor bienestar y calidad de vida.  

 

Por ende, “El vínculo parento-filial es una relación que se da entre desiguales, 

entendiendo esta desigualdad en el sentido social de la palabra, es decir, hay etapas 

de la vida en que los hijos dependen de sus progenitores(as) y estos(as) tienden a 

darles protección y a educarlos. Esta relación asimétrica se caracteriza por la 

exigencia de obediencia; sin embargo, esa demanda de obediencia no debe 

confundirse con violencia, pues la autoridad supone la capacidad de un adulto para 

guiar, apelando a la autonomía y a la autorregulación; dicha capacidad varía con la 

edad de los hijos”50. 

 

Categorías como la autoridad, la cual le da a las familias la potestad  de llevar una 

relación de igualdad,  que dará frutos en el ámbito familiar para una efectiva 

convivencia dentro del entorno, entendiéndose la autoridad como “una estructura 

normativa, o formas de orden que dan coherencia a los vínculos y revelan conflictos 

paterno-maternos filiales. La autoridad tiene también relación con la capacidad de 

la persona para mandar, obtener o generar obediencia y recibir reconocimiento de 

quienes siguen sus mandatos. En este sentido, la autoridad implica una interacción 

                                                           
50 MICOLTA LEON, Amparo. Recopilado de la revista: LA AUTORIDAD EN EL CUIDADO DE HIJOS E 

HIJAS DE MADRES Y PADRES MIGRANTES. Recibido: noviembre 11 de 2011 Aprobado: diciembre 15 

de 2011. http://revlatinofamilia.ucaldas.edu.co/downloads/Rlef3_2.pdf, consulta 2 de febrero 

2015. 

 

http://revlatinofamilia.ucaldas.edu.co/downloads/Rlef3_2.pdf
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en la que hay una influencia mutua entre quien manda y quien obedece. En el 

ejercicio de la autoridad puede haber acuerdos y desacuerdos, respecto a las 

normas explícitas o implícitas, que regulan las relaciones entre quienes tienen la 

autoridad y los llamados a obedecer. Las normas, a su vez, se relacionan con 

valores sagrados o seculares de cada sociedad”51. 

 

La palabra autoridad mirada desde las relaciones familiares, no debe ser un proceso 

de imposición y subordinación, sino de guiar y orientar, ya que debe variar  a partir 

de la edad de los hijos, y no confundirla con violencia. Se da en las relaciones 

paterno-materno filiales, ya que estos tienen una edad donde se  les debe hacer 

saber que no se gobiernan por si solos, sino que existen unas personas adultas, a 

las que se deben respetar, por lo tanto es importante mantener constante diálogo y 

comprensión en cualquier dificultad que se presente al interior de las familias con 

los hijos e hijas y a medida que van creciendo las formas de cuidados y de autoridad 

van cambiando. 

 

Las relaciones de poder, “entendido en su sentido más amplio, no se reduce a la 

organización y funcionamiento de las instituciones políticas tradicionales y la 

participación del individuo en la vida pública que comprende a esas instituciones. 

Abarca, además, la vida doméstica que se estructura en papeles con diferentes 

jerarquías y cuya naturaleza depende de la macroestructura social. Las relaciones 

de poder se encuentran disueltas en el todo social y la posición que cada cual ocupa 

no es fija sino que circula, como hacía referencia Foucault. Ahora bien, en el  interior 

de las familia se expresan las relaciones que se establecen entre padres- madres e 

hijos (as) y las que se construyen en la pareja (de hombre–mujer)”52. 

 

                                                           
51 Ibid 
52 BRETO FERNANDEZ, Olivia. Art, Género y relaciones de poder en familias nucleares. Un estudio 
de casos en el municipio de Marianao, pag 286. Link: 
http://www.cedem.uh.cu/sites/default/files/15.%20G%C3%A 
9nero%20y%20relaciones%20de%20poder.... pdf 
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Los procesos de autoridad y las relaciones de poder van entrelazados, estas 

categorías en la actualidad la tienden a confundir, ya que no son miradas desde el 

enfoque de género, sino desde una perspectiva patriarcal, lo cual se ha 

reconsiderado, las relaciones de poder se deben dar de manera circular y no 

jerarquizadas, donde el hombre, la mujer e hijos (as), tienen derecho a opinar, 

cuando se hace mención a la autoridad los hijos e hijas deben saber que varían las 

formas de cuidado dependiendo la edad, lo cual los hace participes  en las 

decisiones familiares, ya que todos juegan un papel de protagonistas sin importar la 

edad, además la autoridad debe entender como ese proceso de guía u orientación 

y respeto hacia el otro. 

 

Otra categoría  es  el conflicto entendido como “un hecho cotidiano al que todos nos 

enfrentamos en nuestro trabajo, en nuestras relaciones de vecindad, en nuestra 

familia… Se produce de muchas formas, con distinta intensidad y en todos los 

niveles del comportamiento. Se origina en situaciones propias de la convivencia y 

de las relaciones humanas, y por ello se ha afirmado que el conflicto es connatural 

a la vida misma”53. 

 

Partiendo de esta definición tanto en las relaciones de pareja como en las parento-

materno filiales, surgen problemáticas a los cuales no se les encuentran soluciones 

por la ausencia de diálogo, y el hecho de que existan problemas y discusiones, no 

significa que  las relaciones filiales se deben acabar, ya que esto es connatural a la 

vida misma, lo que se debe buscar son alternativas de cambios, donde haya trabajo 

en equipo, compartan opiniones, diferencias, ya que cada miembro de la familia 

tienen edades desiguales y por ende pensamientos diferentes. 

 

                                                           
53 GARCÍA VILLALUENGA, Leticia. Cómo resolver los conflictos familiares; guía elaborada por El Instituto 
Complutense de Mediación y Gestión de conflictos. Madrid, España, Edit. Dirección General de Familia, 
Comunidad de Madrid ,  
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“El conflicto como categoría de análisis nos permite superar la visión idealizada de 

las familias como instituciones  plenas de armonía y consensos. Yolanda Puyana 

anota que cuando reflexionamos sobre la familia en nuestra sociedad, con 

frecuencia la consideramos como una especie de paraíso en el que prima la 

felicidad, tendemos a idealizar las características de sus dinámicas, las relaciones 

que se producen a sacralizar sus funciones a la luz de una mirada religiosa de 

argumentos naturalistas o de cierta compensación psicológica ante nuestras 

angustias”54.     

   

Con base en lo anterior, es importante resaltar que en el interior del hogar no todo 

es armonía ni felicidad, se debe entender que dentro de una familia existe diversidad 

de personajes que aunque tengan lazos consanguíneos, hay diferencias 

generacionales y tienen caracteres que los hace único, además se presentan 

conflictos por las disidencias, las relaciones de poder y formas de educar autoritarias 

y violentas. 

 

Por ende, para apostarle a un proyecto desde el ámbito familiar es importante tener 

en cuenta cómo han cambiado los conceptos familiares y que ya no solo existe una 

sola forma de concebir la familia, ésta es una construcción social que a través de 

los años se va re conceptualizando y saber todas las categorías que emergen en 

las relaciones o vínculos parentofiliales, y como abordarlos y buscar nuevas 

alternativas de cambio.  

 

 

 

 

                                                           
54 Recopilado de la revista: LA AUTORIDAD EN EL CUIDADO DE HIJOS E HIJAS DE MADRES Y PADRES 
MIGRANTES* Amparo Micolta León** Recibido: noviembre 11 de 2011 Aprobado: diciembre 15 de 
2011. http://revlatinofamilia.ucaldas.edu.co/downloads/Rlef3_2.pdf, consulta 02 febrero 2015. 
 

http://revlatinofamilia.ucaldas.edu.co/downloads/Rlef3_2.pdf
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3.5 OBJETIVOS  

 

 3.6 Objetivo General:  

 Fortalecer las relaciones parentofiliales y el cuidado de los niños (as), a 

través de la creación de una escuela de familia  de los Hogares de Bienestar 

de Olaya Herrera, Sector Rafael Núñez 

 

3.6.1 Objetivos Específicos: 

 Promover con y para las familias estrategias de convivencia y resolución de 

conflictos para que los niños y niñas se desarrollen en un entorno de diálogo. 

 Propiciar espacios ludo-pedagógicos donde se construyan formas y 

estrategias sobre el cuidado, deberes y derechos de los niños y niñas para 

su desarrollo integral. 

 Desarrollar en las familias procesos educativos para contribuir al desarrollo 

integral del niño (a) y construcción de proyectos de vida familiares. 

 Afianzar en las familias cómo ha cambiado el ejercicio de maternidad/ 

paternidad y roles de género.  

 

3.7 METAS 

 

3.7.1 Meta Global. En un período de un mes, las 51 familias pertenecientes al 

programa Hogar de Bienestar de la Asociación Rafael Núñez serán parte de la 

conformación de la escuela de familia.  

 

3.7.2  Metas Específicas.  

 En dos meses las familias habrán desarrollado actividades sobre cómo manejar 

la resolución de conflictos y la buena convivencia en un 80%. 
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 En un período  de un mes el 80% de las familias tendrá las habilidades para  

cuidar y  educar a los niños y niñas, logrando un desarrollo integral. 

 Al culminar un mes las familias estarán fortalecidas en un 90% en los procesos 

educativos y proyectos de vida. 

 Luego de tres meses las familias ejercerán en un 90%  los roles de paternidad y 

maternidad, partiendo de las actividades que se hagan con anterioridad.  

 

3.8 POBLACIÓN BENEFICIARIA  

3.8.1 Directa. 51 familias pertenecientes a los Hogares de Bienestar del Sector 

Rafael Núñez, distribuidos en cuatro hogares. 

3.8.2 Indirecta. Comunidad de Olaya sector Rafael Núñez. 

 
3.9 PROPUESTA  METODOLÓGICA 

 

La metodología, “Es un proceso de conocimiento, acción, reflexión que se desarrolla 

conforme a una lógica particular reguladora de un accionar específico que demanda 

el cumplimiento de ciertos objetivos que se revierten en resultados”55.  

 

Por lo tanto, la metodología es un punto importante en el proyecto de gestión, ya  

que desde unas estrategias claves y precisas se abordaran las problemáticas y se 

pondrán en prácticas y en estas estrategias se utilizaron herramientas como el 

diagnostico participativo, la observación y entrevistas semi-estructuradas, mesas 

redondas, seminarios, juego de roles, talleres, conversatorio entre otras.   

 

Utilizando el Método de Trabajo Social con Grupo, el cual se definió “como un 

método que fomenta el desempeño social de las personas hacia su propio potencial, 

                                                           
55VÉLEZ RESTREPO ,Olga Lucia, Reconfigurando el trabajo social perspectivas y tendencias contemporáneas ; 

editorial espacio 116-118.  
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el mejoramiento de sus relaciones y las competencias para un desempeño social y 

acción social son los propósitos reconocidos de Trabajo Social con grupos”56. 

 

Desde los grupos se fomenta la participación y la construcción de saberes entre 

personas con los mismos intereses y problemáticas, todas en busca de soluciones 

e interesadas a los temas educativos como el cuidado de los niños y niñas, la 

resolución de conflictos, las relaciones parentofiliales y la articulación que deben 

tener con la escuela.   

 

Fue necesario hacer un análisis sobre la situación económica y familiar, donde se 

utilizó la entrevista semi-estructurada, “como método diseñado para obtener 

respuestas verbales a situaciones directas o telefónicas, entre el entrevistador y el 

encuestado”57.   

 

Se hizo inevitable acudir a esta técnica del enfoque cuantitativo, para conocer de 

manera directa y concisa las formas de vivir y  realizar el estudio socio- económico, 

también en momentos se utilizó el dialogo para saber y comprender los conflictos 

internos que se manejaban en el hogar. 

 

 

La observación fue utilizada en todo el proceso metodológico, definido “como 

técnica para obtener información que supone la presencia (la percepción y 

experiencias directas), antes los hechos de la vida cotidiana”58. 

 

                                                           
56 GNECCO DE RUIZ, María Teresa (Año 2005). Trabajo Social con Grupos. Fundamentos y 

Tendencias. Ed. Kimpres Ltda. Pág. 57. 
57 ÁLVAREZ MONJE, Carlos A. Metodología de la investigación cuantitativa y cualitativa, Guía 
didáctica. Universidad Surcolombiana, Neiva, 2011  
58 LOMBARDO, Emilio. Métodos y técnicas de la investigación II. Universidad de Salta, Facultad de 
Humanidades, escuela de antropología, 2013 
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Esta técnica fue utilizada en todo el proceso del proyecto para interpretar y conocer, 

a través de los gestos el dialogo y la participación, conociendo así sus formas de 

pensar y expresarse. 

 

“El taller lo concebimos como una realidad integradora, compleja, reflexiva, en que 

se unen la teoría y la práctica como fuerza motriz del proceso pedagógico, orientado 

a una comunicación constante con la realidad social y como un equipo de trabajo 

altamente dialógico formado por docentes y estudiantes, en el cual cada uno es un 

miembro más del equipo y hace sus aportes específicos”59. 

 

Esta técnica e instrumento mirado como operativo pero a la vez no solo se quedó 

en el simple taller utilizado si no que fue más allá, donde la teoría la convirtieron en 

práctica en su cotidianidad. 

 

Y por último, la lúdica “una dimensión del desarrollo humano, siendo parte 

constitutiva del ser humano, como factor decisivo para lograr enriquecer los 

procesos. La lúdica se refiere a la necesidad del ser humano, de comunicarse, 

sentir, expresarse y producir emociones orientadas hacia el entretenimiento, la 

diversión, el esparcimiento, que pueden llevarnos a gozar, reír, gritar o inclusive 

llorar en una verdadera manifestación de emociones, que deben ser canalizadas 

adecuadamente por el facilitador del proceso”60, bosqueja que la lúdica fomenta el 

desarrollo psicosocial, la adquisición de saberes y da herramientas para consolidar 

la personalidad, todo a través de una amplia gama de posibilidades que interactúan 

el gozo, el placer, la creatividad y el conocimiento”. 

 

                                                           
59 Op. Cit. REYES, Gómez Melba. El Taller en Trabajo Social. En: Kisnerman, N.  
60 HERNÁN ECHEVERRI, Jaime. Lo lúdico como componente de lo pedagógico, la cultura, el juego y la 
dimensión humana. Tomado de: Marco teórico investigación sobre la dimensión Lúdica del maestro en 
formación 2009. Esp. José Gabriel Gómez 
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La lúdica como componente que permite al individuo manifestar sus sentimientos y 

deseos que convergen a su desarrollo integral; las prácticas lúdicas son las 

representaciones simbólicas de la realidad, que expresan imaginarios ideológicos-

culturales, recreadas en diferentes formas de  movimiento o acciones que producen 

diversión, placer y alegría, en las cuales los sujetos que la reproducen satisfacen 

necesidades emocionales y buscan el reconocimiento del “yo.” 

 

3.10 TIPOLOGÍAS DE ACTUACIÓN  

 

3.10.1 “Prestacional. Esta tipología es de carácter asistencialista orientada a la 

satisfacción de necesidades básicas mediante la prestación de servicios sociales 

directos dirigidos a personas o colectivos sociales que requieren respuestas 

inmediatas para enfrentar el advenimiento de una crisis o una situación especial. 

 

3.10.2 Preventiva. Opera anticipadamente sobre las causas generadoras de 

determinados problemas con miras a evitar su aparición. Enfatiza en el 

acondicionamiento de los recursos humanos, sociales e institucionales y en las 

estimulación de acciones proactivas  para contrarrestar la vulnerabilidad a las 

problemáticas. 

 

3.10.3 Educativa. El papel del profesional se ubica en el acompañamiento a 

procesos individuales y colectivos que  permitan la reproducción y generación de 

actitudes y valores constructores de sujeto, identidades y subjetividades; es 

importante el afianzamiento de valores que permitan la convivencia social y de 

sujetos capaces de  asumir e interpretar la realidad de manera ética y responsable. 

3.10.4  Promocional. Se caracteriza por el énfasis en el desarrollo social y humano, 

considerando al individuo como constructor de la realidad y sujeto activo de su 
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propio bienestar. Está orientada a potencializar las capacidades individuales y los 

recursos colectivos para satisfacer las necesidades”61. 

Desde el proyecto se abordó desde los niveles de actuación preventivo, educativo 

y promocional, partiendo de los objetivos que se quieren lograr, además  se utilizó 

el método de grupo,  construyendo vivencias  a través del relato y la participación, 

donde interactúan varias familias, partiendo de esto se busca fortalecer las 

relaciones parentofiliales y el cuidado de los niños y niñas, por medio de 

herramientas, técnicas e instrumentos que facilitarán las acciones que se 

desarrollaran, donde no estarán alejados de la realidad ya que se abordara desde 

la práctica social con sujetos activos y contribuyentes en el proceso.  

 

Además, abordar la problemática de acuerdo a la relación que existe entre el 

individuo y su medio, donde el contexto influye de forma positiva o negativa en su 

desarrollo personal, como lo plantea el enfoque sistémico, estudiando al ser humano 

en relación con todas los sistemas que están en su entorno como la escuela, la 

iglesia, la familia, entre otros y la influencia de estas. 

 

Esto implicó afrontar las realidades de manera holística, dándole prioridad al ser 

humano, como individuo, como miembro de una familia, de unas estructuras 

laborales, educativas, sociales, políticas, económicas; que en su defecto 

pertenecen a una o unas superestructuras (tejido social, local, nacional y mundial); 

permitiendo conocer y entender al ser humano en su contexto o sistema social y en 

sus redes sociales. 

  

El proyecto se desarrolló en las siguientes tres fases: 

 

                                                           
61 ARIAS GARZÓN, Laura; El trabajo con seres humanos no puede estar desasociado de lo humano y lo racional. En 

campos y escenarios de actuación profesional. 
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3.11 FASES 

3.11.1 Fase 1. Gestión social. Esta fase corresponde al componente de motivación 

en donde se realizó el reconocimiento del contexto e identificación de los Hogares, 

darle a conocer a las agentes educativas el proyecto. 

 Reconocimiento institucional 

 Escogencia aleatoria de los Hogares de Bienestar de la Asociación Rafael 

Núñez. 

 Reunión de acercamiento las agentes educativas y la representante legal de la 

Asociación Rafael Núñez de los Hogares de Bienestar. 

 Caracterización socio- familiar de los niños y niñas del Hogar de Bienestar. 

 Reunión de acercamiento con padres, madres de familia y /o acudientes. 

 Priorización de la problemática objeto de intervención.  

 Proceso de sensibilización. 

 Planteamiento de  la propuesta. 

 

3.11.2 Fase 2. Formación y promoción de actores. En esta fase abordó las 

distintas temáticas de apoyo, dependiendo de las características y necesidades de 

los padres y madres de familia.   

 

 I Convocatoria 

 Conformación de la Escuela de Familia  

 Convocatoria al encuentro con padres, madres de familias y /o acudientes.  

 Encuentro de padres, madres de familia y/o acudientes, para abordar temáticas 

sobre cuidado/crianza y relaciones parentofiliales. 

 Encuentro formativos, preventivos y promocionales  con los padres y madres 

 Talleres 
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 Socio-drama 

 Juego de roles 

 Proyecto de vida  

 Seminarios 

 Conversatorios 

 Mesa redonda  

 

3.11.3 Fase 3. Proyección social. Esta fase dio a  conocer  la población objeto de 

intervención, el compromiso de ser gestores y multiplicadores  de la presente 

propuesta. 

 

Además buscar alianzas interinstitucionales donde apoyen el proyecto y brinden los 

recursos necesario para darle continuidad y los resultados cada vez sean  más 

eficientes y eficaces, por lo tanto el ICBF tendrá posibilidad de aplicarlo en otros 

Hogares de Bienestar Comunitario de todas las  localidades  en Cartagena  
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4. EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

4.1 RUTA DEL PROYECTO   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identificación del problema 

Planteamiento y formulación 

Ejecución 

Evaluación 

Reconocimiento  Estudio socio-familiar  Listado de necesidades  Priorización del problema  

Árbol del problema  Construcción marco 

teórico  

Legal y 

epistemológico  

Construcción de 

objetivos y metas 

Informe preliminar  Metodología  

Proceso de 

información  

Proceso de 

socialización  

Acercamiento con las 

agentes educativas  y con 

padres y madres de familia 

de los HCB. 

Conformación de la 

escuela de familia  

Convocatoria Proceso de construcción 

de saberes  

Encuentro con padres, 

madres y/o cuidadores 

Talleres formativos y 

educativos 

Resultados  Eficacia de logro  Informe final  

Conociendo mi 

familia  

Es momento de 

Dialogar. 

Cuidado y crianza 

Roles compartido 

Construyendo 

futuro 

 

Tenemos derechos 

y deberes 

Reflexiones sobre violencia 

contra los niños (as) 
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4.2 PLAN DE ACCIÓN GENERAL 

Objetivos 

Específicos  

Componentes  Actividades Técnicas e 

Instrumentos  

Recursos  Beneficiarios  

Promover 

con y para las 

familias 

estrategias 

de 

convivencia y 

resolución de 

conflictos 

para que los 

niños y niñas 

se 

desarrollen 

en un 

entorno de 

dialogo. 

 

Promocional  

 Educativo 

Preventivo  

“conociendo a 

mi familia”. 

 

“Es momento 

de dialogar”. 

-Observación  

-Mesa 

redonda  

-Sociodrama  

-Juego de 

roles  

 

Talento 

humano: 

Estudiante 

de practica 

Trabajo 

social. 

Recursos 

materiales 

: 

-Lapiceros  

-Folletos  

-Refrigerio. 

Lugar del 

encuentro: 

Salón de 

eventos del 

ICBF. 

-51 familias 

del Sector 

Rafael Núñez, 

Barrio Olaya 

Herrera. 

-Cuatro 

Agentes 

Educativas de 

los Hogares 

de Bienestar 

de la 

Asociación 

Rafael Núñez.  

  

Propiciar 

espacios ludo-

pedagógicos 

donde se 

construyan 

formas y 

estrategias 

sobre el 

cuidado, 

deberes y 

derechos  de 

los niños y 

niñas para su 

desarrollo 

integral. 

 

Educativo  

 

 

Participativo  

 

 

preventivo 

 

“Cuidado y 

crianza”. 

 

“aprendiendo 

de los  

derechos y 

deberes que 

tienen mis 

hijos e hijas”. 

 

-imágenes 

alusivas al 

maltrato 

infantil. 

-Mesa 

redonda 

  

-Dramatizado 

 

-conversatorio  

 

Talento 

humano: 

Estudiante  

practica 

Trabajo 

social. 

Recursos 

materiales : 

-Lapiceros  

-Folletos  

-Refrigerio. 

Lugar del 

encuentro: 

Casa de la 

Agente 

educativa. 

-51 familias 

del Sector 

Rafael Núñez, 

Barrio Olaya 

Herrera. 

-Cuatro 

Agentes 

Educativas de 

los Hogares 

de Bienestar 

de la 

Asociación 

Rafael Núñez.  
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Desarrollar 

en las 

familias  

procesos 

educativos, 

para 

contribuir en 

el desarrollo 

íntegral del 

niño (a) y 

proyectos de 

vida 

familiares. 

 

 

Educativo  

 

Promocional  

 

“Construyendo 

futuro”. 

 

-Proyecto de 

vida. 

 

 

-Seminario  

 

- entrevista 

 

-conversatorio  

Talento 

humano: 

Estudiante 

de practica 

Trabajo 

social. 

Recursos 

materiales : 

-Lapiceros  

-Folletos  

-Refrigerio. 

Lugar del 

encuentro: 

Casa de la 

Agente 

educativa. 

51 familias 

del Sector 

Rafael 

Núñez, Barrio 

Olaya 

Herrera. 

-Cuatro 

Agentes 

Educativas de 

los Hogares 

de Bienestar 

de la 

Asociación 

Rafael 

Núñez.  

 

Afianzar en 

las familias 

cómo ha 

cambiado el 

ejercicio de 

maternidad/ 

paternidad y 

roles de 

género.  

  

 

 

Promocional  

 

 

Educativo  

 

“Roles 

compartidos”  

 “construyendo 

saberes desde 

el género”.  

 

-Juego de 

roles 

 

-taller 

participativo 

 

-Conversatorio  

 

Talento 

humano: 

Estudiante 

de practica 

Trabajo 

social. 

Recursos 

materiales : 

-Lapiceros  

-Folletos  

-Refrigerio. 

Lugar del 

encuentro: 

Casa de la 

Agente 

educativa 

51 familias 

del Sector 

Rafael 

Núñez, Barrio 

Olaya 

Herrera. 

-Cuatro 

Agentes 

Educativas de 

los Hogares 

de Bienestar 

de la 

Asociación 

Rafael 

Núñez.  
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4.3 DESARROLLO DE OBJETIVOS 

Con base en el primer objetivo se llevó a cabo una reunión o encuentro con la 

representante legal y las agentes educativas de los hogares comunitarios de 

Bienestar elegidos aleatoriamente, ya que todos eran importantes y estaban siendo 

vulnerables en el tema de familia; partiendo de esa reunión se les dio a conocer el 

tema del proyecto y verificar que se comprometieran con el proceso. 

Estas agentes fueron facilitadoras y sirvieron como puente para que se tuviera el 

primer contacto con las madres y padres de los niños y niñas; al momento de realizar 

la caracterización familiar la autora del proyecto tuvo la oportunidad de presentarse 

y comentarles de qué trataban las preguntas y por qué fueron ellas elegidas; 

posteriormente se citaron en el Centro Zonal donde se hizo la presentación del 

proyecto y se vieron muy interesadas y propusieron temas que también fueron 

relevantes en el proceso. 

Se acordaron los días de encuentros y temáticas a abordar, teniendo en cuenta el 

primer objetivo que era promover para y con las familias las estrategias de 

convivencia y resolución de conflictos; se realizaron varias actividades como socio-

dramas donde expresaron su diario vivir, en los cuales representaron problemáticas 

familiares, como el marido llega borracho a la casa empiezan a discutir delante del 

niño y al final no le buscaron solución. Al finalizar el socio-drama, empezaron a 

participar las integrantes de la escuela de familia y dieron algunas sugerencias para 

buscarle posibles soluciones. 

Otra actividad fue “conociendo a mi familia”, cuyo objetivo fue conocer las relaciones 

y vínculos familiares que se dan al interior del hogar y cómo resuelven situaciones 

difíciles. 

Luego se pasó al sociodrama “Es momento de dialogar”, la finalidad de la actividad 

fue representar estrategias comunicativas a través de sociodramas donde 

representaban su diario vivir y cómo afrontarlas.  
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Los resultados esperados fueron positivos, ya que se trazaron metas que iban a 

cumplir como: 

 Interiorizaron el significado de lo que implica  las relaciones parentofiliales.  

 El 70% reconoció que no conocen los intereses y formas de pensar de su 

pareja e hijos (as). 

 Se comprometieron a preguntar, a dialogar y a tener un ambiente agradable 

en casa. 

 Aceptaron que a veces creen saber todo de su pareja pero realmente hay 

cosas que desconocen por lo cual se generan discusiones. 

 Antes de discutir estar precavidas de que los niños (as) no estén presentes 

porque eso les afecta en su desarrollo. 

 No juzgar sin antes preguntar qué sucedió. 

 Bajar la voz cuando vaya a sugerirle algo a alguien sin necesidad de pelear 

o generar conflictos. 

 Reconocer que existen conflictos al interior de su hogar que deben ser 

resueltos con anticipación, antes que ya no tengan solución. 

 

Se logró cumplir el objetivo de la actividad, puesto que analizaron cómo resolver  

conflictos y actitudes que querían cambiar, para lograr una buena convivencia. 

Además conocieron quiénes realmente son sus parejas recordando desde el primer 

momento que se conocieron, siendo la rutina la causante de olvidar esos momentos 

mágicos, y reconocieron que nunca le piden opiniones a los niños o niñas, porque 

tienen la concepción que no piensan, porque son muy pequeños y no son tomados 

en cuenta.  

Después de ese encuentro, se desarrolló el del objetivo número dos, propiciar 

espacios ludo-pedagógicos, donde se construyen formas y estrategias sobre el 

cuidado, deberes y derechos de los niños (as). 



 

84 
 

La actividad realizada en este objetivo consistió en realizar un taller sobre cuidado 

y crianza, donde su principal contribución es orientar a las familias sobre cómo 

educar al niño (a), a través del juego y la lúdica. 

Aquí se realizó un drama, con algunos elementos como preguntas al aire eligiendo 

a alguien del público que las contestara, sobre su cotidianeidad con los niños y 

niñas, para luego pasar a socializar algunas estrategias y conceptos sobre el 

cuidado. 

La otra actividad realizada “aprendiendo de los derechos y deberes que tienen mis 

hijos e hijas”, consistió en conocerlos y cómo ponerlos en práctica, aunque muchas 

desconocen cuáles son, algunas recordaron y los dijeron, pero la actividad consistía 

en que en parejas explicaran un derecho y un deber y cómo ponerlo en práctica en 

su diario vivir. 

Por último, imágenes alusivas al maltrato infantil, mostradas con el fin de educar o 

corregir a los niños (as), a través del buen trato, teniendo en cuenta que son niños 

pequeños y partiendo de cada edad así son las pautas de crianzas, además no se 

debe ser ni autoritario, ni permisivo sino mantenerse en un nivel medio donde exista 

el diálogo y las estrategias pedagógicas. 

Con base en este segundo objetivo, se trazaron unos compromisos que conllevaran 

a tener una vida familiar con cuidados eficaces para que estos niños y niñas se les 

garanticen sus derechos y tengan un desarrollo integral: 

 No ser permisiva, ni autoritaria con los niños (as), manejar la calma. 

 Entendieron que la violencia es el lenguaje de los incapaces. 

 Conocieron derechos y deberes que no sabían de ellos. 

 Aprendieron a velar por los derechos y las entidades facilitadoras de éstos. 

 Autoevaluaron las formas de cuidado de sus hijos e hijas. 

 Si se les presenta un problema de salud y no las atienden de inmediato 

pueden reclamar y hacer visibles el derecho a la salud. 
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 No dejar solos a los niños(as) en casa. 

 Educar de forma integral, brindándole protección, momentos de 

esparcimiento para construir vínculos afectivos. 

 Utilizar el buen trato para una mejor educación. 

 Darles buenos ejemplos, ya que son el espejo donde ellos se miran. 

  Los padres también deben ser partícipes de la crianza y no solo sea una 

figura de autoridad sino una persona con quien puedan hablar. 

  Identificar cuando sus niños (as), estén pasando por un estado de ánimo 

triste y no quiera ir al colegio, le pueden estar haciendo bullynig, por lo tanto 

es importante que asista a un centro de salud y exponer el caso y hablar con 

la agente educativa. 

 

Los anteriores compromisos se cumplieron con el fin de trabajar en familia y velar 

por la exigibilidad  de los derechos y deberes de los niños y niñas, también se suma 

la importancia de tener un buen trato a la hora de la crianza, no solo es autoridad 

también se necesita el diálogo y la comprensión, entender que son niños menores 

de cinco años, no son adultos; el proceso de aprendizaje debe ser didáctico y 

estratégico. 

   

Para terminar, los objetivos tres y cuatro los cuales son: desarrollar procesos 

educativos en las familias, para contribuir al desarrollo íntegro y proyectos de vida 

familiares. 

 

Apuntando  a la construcción de futuro, se realizó una actividad denominada 

proyecto de vida, pese  a ser algo continuo que se planea en la mente de cada 

sujeto, sin trazarse metas, en primera instancia se hizo una mesa redonda donde 

se orienta por qué tener presente un proyecto de vida, teniendo este como base 

para realizar y lograr  propósitos, ya sea desde lo personal, familiar y laboral, 

explicando así que pueden ser metas a largo, corto y mediano plazo, algunas 
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sonreían porque sentían pena por escribir lo que pensaban; otras nunca se lo 

habían imaginado, es decir, los días pasaban porque sí, sin ningún sentido.  

   

Según los relatos de una participante: “Que ella lo quería era su casa para cuando 

estuviera viejita tenga donde recogerse”62. Ese era su meta pero veía que estaba  a 

largo plazo ya que aún no estaba haciendo nada para 

 

El fin de la actividad fue que se trazaron metas más que todo a nivel personal, ya 

que al realizar la entrevista domiciliaria se evidencio que el 61% de las mujeres 

entrevistadas son amas de casa, con pensamientos tradicionales donde ellas son 

las reinas del hogar y solo se dedican a tener hijos o hijas, sin tener expectativas y 

ganas de salir adelante, aunque el 39% se dedican a estudiar y a trabajar, las cuales 

tienen otros pensamiento, ya no siendo sumisas sino mujeres luchadoras y 

emprendedoras. 

El cuarto y último objetivo: afianzar en las familias cómo ha cambiado el ejercicio de 

maternidad y paternidad.  La actividad que se desprendió fue roles compartidos 

desde la perspectiva de género. En primera instancia se definió perspectiva de 

género y cómo ha cambiado el ejercicio de maternidad y paternidad hablando desde 

el pasado y lo presente. 

Luego se desarrollaron tres escenas sobre situaciones familiares: se mostró la 

familia donde la esposa es la reina del hogar y el esposo el que trae el sustento, 

mostrando humillaciones hacia ella y por supuesto ella aguantando porque los 

hombres son así y ella debía obedecerlo. 

Segunda escena: él se quedaba en la casa y ella salía a laborar, teniendo ella que 

llegar del trabajo y hacer oficio y comida porque él decía que eso no le correspondía 

a él eso era de mujer.  Y ultima escena, ambos laboran y las actividades de la casa 

se la repartían igual que el cuidado de los niños, y vivían en un ambiente agradable 

                                                           
62 Relato anónimo de madre perteneciente al Hogar de Bienestar. 
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donde todas las noches sus tiempos libres los compartían viendo alguna película o 

hablando del día. 

Partiendo de esta actividad el 61%, se identificó con la primera y segunda escena, 

ya que afirman que los oficios son para las mujeres y los hombres no saben ni 

cocinar, manifestando que no son semejantes a otras mujeres las cuales poseen un 

pensamiento liberador. 

. 
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6. REFLEXIONES DESDE TRABAJO SOCIAL  

 

Trabajo Social es una profesión que “promueve el cambio social, la resolución de 

problemas en las relaciones humanas y el fortalecimiento y la liberación del pueblo 

para incrementar el bienestar. Mediante la utilización de teorías sobre 

comportamiento humano y los sistemas sociales, el Trabajo Social interviene en los 

puntos en los que las personas interactúan con su entorno. Los principios de los 

Derechos Humanos y la Justicia Social son fundamentales para el trabajo social”63. 

 

Por ende, desde este proyecto de gestión se buscó intervenir para transformar 

realidades que están viviendo las familias pertenecientes al Hogar de Bienestar 

Comunitario del sector Rafael Núñez, promoviendo un cambio a través de la 

sensibilización, concientización y prevención de los cuidados que se deben tener 

hacia el niño o la niña y además el fortalecimiento de las relaciones parentofiliales. 

 

Además, esta intervención hecha a las familias de esta comunidad fue en pro de 

mejorar el bienestar y la calidad de vida, donde se trabajó en aras de contribuir a un 

desarrollo humano a partir de la articulación que tuvo con el I.C.B.F. como institución 

del Estado que busca el bienestar de las familias colombianas, reconociendo que 

en la constitución del 1991 art. 41 dice, “que los niños y niñas son sujetos y sujetas 

merecedores, (as) de especial protección donde debe estar presente el Estado, la 

familia y la sociedad”, reconociendo estas personas como sujetos de derecho y los 

cuales son el centro del proceso de desarrollo. 

Reconociendo estas personas autónomas y con potencialidades y capaces de 

levantar sus voces y de de-construir esos imaginarios que los derechos que poseen 

son favores que les da el Estado, también concientizándose que sus hijos tienen 

                                                           
63  Federación Internacional de Trabajadores Sociales y la Asociación Internacional de Escuelas de Trabajo 

(FITS), Recuperado de la página; http://www.trabajosocialburgos.org/laprofesion.php    
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derechos igual que ellos que el hecho que sean niños o niñas no les quita nada y 

por lo tanto deben ser cumplidos y tenidos en cuenta. 

 

El trabajo social debe estar basado por unas intervenciones o actuaciones 

profesionales ético-político, donde la perspectiva de derechos prime y sean las 

mismas comunidades las que se pronuncien y sean autónomas, donde no exista 

vulneración de sus derechos, ya que atentaría con su desarrollo y dignidad humana. 

Por lo cual, “El trabajador social aporta su conocimiento sobre los recursos y las 

posibilidades de mejora de las habilidades del cliente y su entorno, proponiendo 

estrategias de actuación alternativas. Por su parte, el cliente aporta sus objetivos y 

valores que afectan a las actuaciones recomendadas en función de las cuales se 

han de evaluar dichas actuaciones”64. 

 

Debe ser un trabajo donde sea el actor social el que actué para su cambio y 

transformación expresando sus necesidades y problemáticas, siendo el profesional 

un facilitador o mediador y no una persona que decida por ellos, que le abra 

horizontes y haga ver lo oculto para que desarrollen sus capacidades y 

potencialidades y levanten sus voces para ser escuchados, ya que no debemos 

moldearlo como si fueran seres sin historias y culturas. 

 

“La intervención del trabajador social implica «hacer ver» aquello que el contexto y 

el escenario impiden visualizar, y permite que ese otro recupere historicidad, 

ubicándolo en el lugar de la verdad y corriéndolo del banquillo de la sospecha. Es 

intención de la intervención social permitir unir aquello que una vez se fracturó y 

recuperar los lazos perdidos”65.  

 

                                                           
64 SALCEDO, Damián. 1998; recuperado del artículo trabajo social y derechos humanos: razones para una 
convergencia, escrito por; Nuria Cordero, José Emilio Palacios e Isabel Fernández. 
65 CARBALLEDA, Alfredo. 2007; recuperado de la revista La intervención con familias desde el Trabajo Social 
edición # 56, Dic. 2009 por, María Eugenia Guerrini. Licenciada TS. Servicio Social. 
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El trabajo familiar requiere recuperar esas historias de las personas y reconstruirlas, 

y no partir del hecho que todas son iguales y poseen las mismas problemáticas hay 

que tener en cuenta que son diferentes, además se debe fomentar una visión crítica 

de que vean la realidad y puedan contribuir para su  bienestar.  

 

Por lo tanto, se debe trabajar para mejorar trabajando con los derechos y humanos 

y las políticas sociales que se llevan a cabo para que sean los actores sociales, las 

comunidades, familias actúen articulados con el Estado y se haga un trabajo en 

conjunto, siendo seres pensantes y con habilidades que pueden transformar su 

propia realidad, donde el profesional solo entraría como un orientador y facilitador 

de procesos sociales donde se vele por unos  derechos vulnerados.   

 

Además, las políticas para las familias se definen “como un conjunto de normas 

procedimientos, programas y mecanismos públicos que operan sinérgicamente y 

que producen como resultado la igualdad de hombres y mujeres tanto en la esfera 

pública como privada”66. 

 

La articulación de las políticas para las familias en las intervenciones familiares es 

importante puesto que estas esta se rigen por unos mecanismo públicos, donde se 

hace relevante temas como la equidad de género, lo cual no quedaría en el ámbito 

de lo privado sino que entraría a universalizarse al momento que se vuelve público 

y queda constatado en unas leyes las cuales se deben cumplir. 

 

Partiendo de lo anterior, se debe trabajar desde la perspectiva de género para hacer 

lecturas a las realidades, y  a la hora de trabajar para y con las familias, ya que 

debemos formar mujeres con mentes abiertas, críticas y reflexivas, donde se debe  

deslegitimar la violencia como una forma de relacionarse con el otro, concientizar a 

                                                           
66 MONTAÑO, Sonia. Recuperado del articulo; Políticas de familias en Colombia matices y orientaciones por 
Yolanda Puyana Villamizar  
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los hombres que deben estar inmersos en los cuidados y crianzas de los hijos o 

hijas,  y deberían abatir la idea que las mujeres son las reinas del hogar y ellos se 

encargan de lo productivo, ya que las labores domésticas también son 

responsabilidad de ellos, por lo cual debe existir equidad e igualdad de género y los 

roles en el hogar deben ser compartidos.   
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7.  EVALUACIÓN  

Teniendo en cuenta la intervención realizada en el Barrio Olaya sector Rafael Núñez 

con las familias de los niños y niñas del Hogar de Bienestar, sobre el fortalecimiento 

de las relaciones parentofiliales y cuidado de los niños y niñas, el proyecto de 

gestión tuvo un impacto positivo en las familias, ya que manifestaron estar 

satisfechas con los temas y talleres formativos realizados, además tuvieron la 

oportunidad de aportar ideas para abordar algunos temas que les interesaba a nivel 

familiar que en ocasiones no sabían afrontar. 

 

Siempre estuvieron atentas y con actitud positiva al momento de realizar las 

jornadas y encuentros, de hecho, cada vez que se culminaba un objetivo se 

trazaban una serie de compromisos y quehaceres que iban a realizar en su 

cotidianidad. 

 

El grado de motivación fue alto, aunque en ocasiones no podían asistir por algún 

percance, pero siempre había una madre que hacía una retroalimentación de lo que 

habíamos hecho para que no estuvieran desubicadas y así continuábamos nuestra 

jornada. El espacio fue productivo, ya que las actividades fueron dinámicas y ludo-

pedagógicas, despertando emociones como, risas, llantos, entre otros; fortaleciendo 

sus habilidades y conocimientos como madres de familias. Haciendo énfasis en las 

madres ya que solo fueron mujeres que asistieron en las acciones realizadas en el 

transcurso del proyecto. 

Los talleres formativos se tornaron relevantes, ya que apuntaban a la realidad que 

viven las familias, al momento de hacer el árbol del problema se priorizaron unas 

problemáticas como fundamentales, partiendo de ahí la motivación fue notoria por 

aprender y desaprender conductas frente a diferentes problemáticas y estrategias 

para buscar las posibles soluciones. 
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Se logró generar conciencia sobre el ejercicio de maternidad y paternidad, aunque 

este objetivo se tornó difícil, ya que muchas tenían concepciones sobre las mujeres 

permanecen en la casa y se encargan de los niños (as), sin embargo al final de la 

discusión se llegaron a unas reflexiones donde todas estuvieron de acuerdo. Por lo 

tanto, se fortaleció este conocimiento el cual han puesto en práctica obteniendo 

resultados óptimos, replicando los conocimientos adquiridos en sus hijas e hijos. 

Propusieron otros temas que no fueron abordados por el poco tiempo pero que sería 

interesante tenerlos en cuenta, como el abuso sexual, cómo afectan las 

separaciones a los niños, la sexualidad en niños y niñas, entre otros. 

 

Por otro lado, las Agentes Educativas consideraron el proyecto desarrollado como 

herramienta fundamental para el crecimiento intelectual y social en las familias, 

proponiendo que se sigan dando estos procesos, debido a que la comunidad  y  las 

familias pertenecientes al sector  necesitan informarse para que los niños y niñas 

convivan en un ambiente familiar mejor y  se vea reflejado en el hogar de bienestar. 

 

Para terminar esta evaluación, se regularon los anexos de participación y una 

encuesta donde se preguntaba la pertinencia de los temas, además en las 

observaciones solicitaron que se siga multiplicando este proceso ya que es un 

ejercicio que debe continuar. Y que estas escuelas de familia permanezca en el 

tiempo y sigan debatiendo temas que contribuyan al desarrollo integral de sus hijos 

e hijas, articulando la escuela y la familia y comprometerse hacer partícipes activos 

en los procesos que se lleven a cabo y sean procesos eficaces y eficientes.  
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7.1 A MANERA DE CONCLUSION 

Fortalecer las relaciones parentofiliales y a la vez el cuidado de los niños y niñas, 

en las intervenciones individuales arrojaron problemáticas como falta de 

comunicación, violencia física y verbal de pareja y maltrato infantil, ya que existen 

padres y madres autoritarias y crecen de formas pedagógicas sobre las de cuidado,  

aunque no existen pautas precisas o un reglamento a seguir se debería saber que 

los niños y niñas merecen estar en un lugar o contexto donde exista afecto y buenas 

relaciones, para que así no sean socializados en un ambiente de violencia y 

conflicto. 

 

Por lo tanto, este proceso familiar a nivel individual y grupal tuvo relevancia y 

pertinencia, ya que estas 51 familias lograron empoderarse y fortalecerse a nivel 

personal y familiar, puesto que fueron partícipes activas en las actividades 

desarrolladas donde tomaban la palabra y reconocían que estaban fallando y debían 

cambiar la historia. 

 

Además sus voces fueron escuchadas y tenidas en cuenta, se fomentó desde la 

práctica que son sujetas de derechos, lo cual las hace visibles en esta sociedad y 

no deben ser humilladas ni maltratadas por el hecho de ser mujer y cuando se habla 

de sujetas se resalta que a los encuentros solo fueron mujeres, lo que demuestra 

que todavía se tiene la concepción de que las reuniones de padres y madres de 

familia es cuestión para ellas. 

 

Aunque no era lo esperado, sino que existiera participación de hombres y mujeres 

en los debates, se hizo un trabajo valioso con ellas donde se promovió deslegitimar 

la violencia y el abuso, se construyó  que también es responsabilidad de los padres 

colaborar en las labores domésticas y en el paternar de los niños o niñas y que es 

de vital importancia que ellas crean su proyecto de vida, para que se visualicen 
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como seres pensantes y reflexivas sobre su futuro y no se queden toda la vida en 

lo oculto o privado y entrar en lo público, para ofrecerles un mejor futuro  a su familia. 

 

Este proyecto  contribuyó a la formación académica de, ya que estuvo involucrada 

en los procesos que se llevaron a cabo en las defensorías, de cómo garantizar y 

restablecer los derechos vulnerados de los NNA, a trabajar con grupos grandes, ser 

facilitadora de información sobre preguntas que se le generaban a las participantes 

y por supuesto, volverse más  humana, por estar inmersa en las problemáticas que 

se vivían a diario y en ocasiones eran difíciles de abordarlas, pero lo importante fue 

que se contó con la oportunidad de influenciar en las mentes de estas mujeres y a 

deslegitimar imaginarios patriarcales y discriminatorios hacia la población LGBTI.     

 

Para culminar, el proceso generó impacto en las familias, puesto que se trazaron 

metas y compromisos a cumplir, además de fortalecer tanto su ser, como persona 

al momento de reconocer que también hace parte de una familia y era importante 

que lo que decía y hacía con esas familias lo debía aplicar para la vida y en el hacer 

al momento de abordar las temáticas y ser capaz de explotar las habilidades y 

potencialidades adquiridas en el proceso académico. 
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8. RECOMENDACIONES 

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar es una institución primordial en 

nuestra sociedad colombiana, de hecho, en Cartagena en la localidad 2, se ha 

convertido como una principal salida a los problemas familiares, por lo tanto a diario 

son un sinnúmero de casos que se presentan contra los NNA. 

 

Además, debe existir fortalecimiento de los equipos internos, es decir que trabaje 

con las profesionales encargadas del área de protección y prevención, puesto que 

a diario se presentan problemáticas entre ellas mismas por la tensión que tiene en 

su diario vivir, por lo tanto se hace necesario que tengan asesoría al momento que 

se presenten discordias y así exista armonía en el lugar.   

Por último, que el trabajo que hagan no sea mecanicista, sino que se le dé una 

intervención reflexiva, con base en los procesos que se dan en el área de protección 

aunque existe una atención interdisciplinar donde se toman medidas inmediatas, en 

ocasiones no hay continuidad en los casos y pierden de vista algunos de estos. 

 

En el área de prevención con base en los hogares de Bienestar no se les da 

capacitación completa, es decir solo se les da a las agentes educativas, dejándoles 

a ellas todo el trabajo de los niños y niñas y las familias. La recomendación es que 

desde Bienestar no se da un trabajo integral e integrador con las madres, padres 

y/o cuidadores.   
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9. RECURSOS 

9.1 CRONOGRAMA  

 

Creación 
de la 
escuela de 
familia.  

                            

Promover 
con y para 
las familias 
estrategias 
de 
convivencia 
y resolución 
de conflictos 
para que los 
niños y 
niñas se 
desarrollen 
en un 
entorno de 
armonía. 

                            

Propiciar 
espacios 
ludo-
pedagógicos 
donde se 
construyan 
formas y 
estrategias 
sobre el 
cuidado, 

                            

Objetivos  Mayo  Junio  Julio  Agosto  Septiembre  Octubre  Noviembre  



 

98 
 

deberes y 
derechos  
de los niños 
y niñas para 
su 
desarrollo 
integral. 

Empoderar  
a las 
familias en 
los procesos 
educativos, 
para 
contribuir en 
el desarrollo 
íntegro del 
niño (a) y 
proyectos 
de vida 
familiares. 

                            

Afianzar en 
las familias 
cómo ha 
cambiado el 
ejercicio de 
maternidad/ 
paternidad y 
roles de 
género.  
Evaluación y 
resultados.   
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Anexo A. Primer encuentro con las Agentes Educativas de la asociación 

Rafael Núñez 

  

Fuente: autora del proyecto. 

 

Fuente: autora del proyecto. 
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Anexo B. Listados de asistencia 

  

 

 


