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RESUMEN 

 

El siguiente informe de investigación está orientado hacia los estudiantes de la 

Institución Educativa Rosa Mesa de Mejía del Municipio de Armenia – Antioquia, 

con el apoyo de la escuela de padres, la cual se encuentra integrada por directivas 

institucionales, docentes, padres de familias o acudientes, con el fin de lograr el 

desarrollo en los procesos educativos, familiares, sociales, comunitarios en la 

formación de los niños, niñas y adolescentes. 

 

La escuela de padres constituye un espacio formativo a través del cual se busca 

brindar la orientación necesaria hacia las familias, para desarrollar funciones 

educativas que faciliten el reconocimiento de los derechos y deberes de los niños, 

niñas y adolescentes; además de promover espacios favorables que contribuyan 

al dialogo de saberes, la reflexión, afianzar valores y fortalecer las relaciones 

dentro del núcleo familiar. 

 

La Comisaria de Familia del Municipio de Armenia Antioquia es una entidad de 

carácter administrativo e interdisciplinario, cuya misión es prevenir, garantizar, 

restablecer y reparar los derechos de los miembros de la familia; y contribuye 

desde el ejercicio del trabajo social en apoyar la labor formativa de los niños, niñas 

y adolescentes en sus diversos contextos ya sean académicos, familiares y/o 

comunitarios. Por lo anterior, el siguiente informe de investigación es una 

integración del acercamiento de una práctica profesional a un ejercicio de 

indagación que pretende conocer y comprender las realidades de las dinámicas 

familiares y resaltar los elementos metodológicos encaminados a la educación, 

prevención y atención de la problemática familiar.  

 

PALABRAS CLAVES: Familia, derechos y deberes de los niños, niñas y 

adolescentes y escuela de padres. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Nuestra sociedad Colombiana viene atravesando por constantes crisis, que se ven 

reflejadas no sólo a nivel económico y político sino a nivel social; esto perturba de 

una u otra manera a la familia como núcleo base de la sociedad. Por esta razón, 

las dinámicas familiares han venido sufriendo diversos cambios en las jefaturas de 

autoridad, en sus compromisos y roles presentándose situaciones de conflictos 

que generan tensión y riesgo dentro de su convivencia. Esto ha marcado las 

relaciones entre los miembros de la familia, en especial la de los padres con sus 

hijos, viéndose afectados los vínculos afectivos y emocionales de la familia y los 

procesos de socialización, formación, crianza, cuidado y protección de los niños, 

niñas y adolescentes.   

 

La familia como ente socializador y educador de los niños, niñas y adolescentes, 

ha brindado dirección en cuanto a la adaptación y convivencia de sus miembros 

para la interacción social; por esta razón es importante el elemento de la 

corresponsabilidad ya que permite la integración de las instituciones públicas, 

privadas y de la sociedad civil en el contexto familiar con el fin de fortalecer los 

procesos formativos y comunicativos en el hogar.  

 

Las instituciones educativas deben involucrar a las familias en los procesos 

formativos, principalmente en los temas relacionados con el aprendizaje y la 

educación de los niños, niñas y adolescentes; permitiendo espacios de 

conocimiento de la realidad familiar y la generación de propuestas que permitan 

afrontar de forma positiva a las exigencias y desafíos de la vida diaria.  

 

Este informe de investigación apunta a la Escuela de Padres de la Institución 

Educativa Rosa Mesa de Mejía del Municipio de Armenia-Antioquia, como una 

estrategia para comprender las relaciones familiares, sus formas de asumir roles, 

responsabilidades y funciones que ayuden a fortalecer los lazos familiares y a 

analizar los procesos de orientación y dirección para la garantía de los derechos y 

deberes de los niños, niñas y adolescentes. En este orden de ideas considero de 

gran importancia la inserción del Trabajo social en la institución educativa como un 

apoyo teórico, investigativo, metodológico y de gestión; tomando como base 

esencial los derechos de los niños, niñas y adolescentes contemplados en el 

Código de Infancia y Adolescencia, para poder contribuir a la participación y 

empoderamiento de esta población; en compañía de las entidades 

gubernamentales y de equipos interdisciplinarios que apoyen en la búsqueda del 

mejoramiento de su calidad de vida.  
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1. OBJETIVOS 

 

1.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Comprender desde la escuela de padres de la Institución Educativa Rosa Mesa de 

Mejía del Municipio de Armenia – Antioquia, las dinámicas familiares que se 

configuran sobre los derechos y deberes de los niños, niñas y adolescentes. 

 

1.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Indagar sobre las dinámicas familiares de los niños, niñas y adolescentes 

vinculados en la Institución Educativa Rosa Mesa de Mejía.  

 

 Conocer los significados que sobre derechos y deberes de los niños, niñas 

y adolescentes construyen los padres de familia de la Institución Educativa 

Rosa Mesa de Mejía.  

 

 Analizar la influencia que tienen las familias sobre el desarrollo integral de 

los niños, niñas y adolescentes de la Institución Educativa Rosa Mesa de 

Mejía. 
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2. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD 

 

La problemática del presente proyecto de investigación surge de las inquietudes 

generadas desde la coordinación académica de la Institución Educativa Rosa 

Mesa de Mejía del Municipio de Armenia-Antioquia, más específicamente de 

casos de estudiantes que en el proceso de interacción y convivencia con los 

demás compañeros de clases, docentes y directivas institucionales dejan en 

evidencia una serie de comportamientos que vulneran sus derechos y deberes 

como personas.   

 

De dichas observaciones se resaltan que las dificultades que mayormente se 

presentan en la dinámica escolar son: Conductas agresivas en los estudiantes, 

bajo rendimiento académico, deserción escolar1 e incumplimiento de las normas 

de convivencia; lo que genera un impacto negativo en el desarrollo integral de los 

niños, niñas y adolescentes de la Institución Educativa Rosa Mesa de Mejía. 

 

Estas situaciones de vulnerabilidad se generan por diferentes factores como: 

Escaso acompañamiento de los padres o cuidadores en la formación escolar de 

sus hijos, por el desconocimiento de los derechos y deberes de los niños, niñas y 

adolescentes, por situaciones de violencia intrafamiliar, maltrato infantil y abuso 

sexual dentro de las dinámicas familiares y por la imposición del trabajo como 

fuente de progreso. Este tipo de situaciones se convierten en factores de riesgos 

dentro de los grupos familiares, lo cual afecta el desarrollo integral de los niños, 

niñas y adolescentes.  

Estudios realizados por la UNICEF – Unidos por la Infancia 1946 -2006, deja en 

evidencia la vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes: Se 

calcula que unos 126 millones de niños y niñas de 5 a 17 años de edad realizan 

trabajos peligrosos2 y más de un millón de niños y niñas son detenidos en todo el 

mundo por las autoridades policiales3
.Las investigaciones sugieren que en todo el 

mundo el20% de las mujeres y entre el 5% y el 10% de los hombres sufrieron 

abusos sexuales durante la infancia4
 . 

                                                
1 Oficio 15 de octubre de 2014 – Informe de Desertores Año 2014. En Archivo Adjunto. 
2
Oficina Internacional del Trabajo, la eliminación del trajo infantil:un objetivo a nuestro alcance, Informe global con arreglo al 

seguimiento de la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo, Conferencia 
Internacional del Trabajo, 95a reunión, 2006, Informe I (B), OIT, Ginebra, 2006. 
3
Defence for Children International, ’No Kids Behind Bars: Aglobal campaign on justice for children in conflict with the 

law’, <www.kidsbehindbars.org>. 
4
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, Female Genital Mutilation/Cutting: A statisticalexploration 2005, UNICEF, 

Nueva York, 2005, pág. 1. 
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Además, millones de niños y niñas en Colombia crecen sin tener a su lado a uno o 

a ambos progenitores. Muchos más corren el riesgo de quedar separados de ellos 

a causa de la pobreza, del descuido, la discapacidad, o de conflictos armados. Los 

niños y niñas que carecen de la atención de sus progenitores están más 

expuestos a la discriminación, los cuidados inadecuados, los malos tratos y la 

explotación, y a menudo no se vela suficientemente por su bienestar5. 

 

Estas estadísticas dejen en evidencia, que si al interior de las dinámicas familiares 

no se implementan los cuidados, la protección y la formación apropiada a los 

niños, niñas y adolescentes; esto puede afectar su desarrollo emocional y social,  

su experiencia en el sistema de aprendizaje escolar y además se exponen a la 

explotación, a los abusos sexuales y a la violencia física y mental. Resolver y 

evitar dichos problemas comienza con su identificación y conocimiento. Los 

sistemas escolares deben reconocer qué tipos de asuntos sociales son la principal 

preocupación, y formar a los estudiantes y padres de familia sobre las formas de 

luchar contra ellos. Por lo tanto, directivas académicas, docentes, padres de 

familia y redes de apoyo pueden colaborar con estrategias para minimizar los 

problemas sociales en las escuelas y dentro de las dinámicas familiares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
5
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, TransMonee2005: Data, Indicators and FeaturesontheSituation of Children 

in CEE/CIS and BalticStates, Centro de InvestigacionesInnocenti de UNICEF, Florencia, 2005, p. 5. 
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2.2 JUSTIFICACIÓN 

 

El presente proyecto está orientado hacia los estudiantes y padres de familia que 

conforman la escuela de padres de la Institución Educativa Rosa Mesa de Mejía 

del Municipio de Armenia Antioquia; como una estrategia que pretende abordar las 

dinámicas familiares y las subjetividades construidas desde las experiencias 

cotidianas del ser humano. Y además surge de la necesidad institucional de 

conocer y comprender los procesos socio familiares de las familias que se han 

intervenido desde la Comisaría de Familia del Municipio de Armenia - Antioquia 

durante el período de la práctica profesional.  

 

La Comisaria de Familia del Municipio de Armenia Antioquia es una entidad que le 

brinda apoyo a las familias en los ámbitos jurídicos y psicosocial, habilitando a sus 

miembros en el ejercicio de sus derechos y en la exigibilidad de los mismos. Por lo 

que el ejercicio desde el área de trabajo social es de vital importancia puesto que 

permite reconocer las tipologías de familia, ciclos vitales, composiciones 

familiares, ocupaciones de los miembros de las familias, nivel de escolaridad, 

autoridad, límites, comunicación, factores protectores y de riesgo dentro de la 

familia; además de brindar orientación y asesorías a las familias en temas 

relacionadas con las pautas de crianza y de la realización de visitas domiciliarias y 

de verificación de los derechos y deberes de los niños, niñas y adolescentes. Todo 

esto con el fin de implementar programas que permitan cualificar los servicios que 

desde la Comisaría de Familia se prestan a la población de Armenia. 

 

Además, se tiene en cuenta el Principio de la Corresponsabilidad contemplado en 

la Ley 1098 de 2006 – Código de la Infancia y la Adolescencia, el cual establece 

en el artículo 10:“Se entiende por corresponsabilidad, la concurrencia de actores y 

acciones conducentes a garantizar el ejercicio de los derechos de los niños, niñas 

y adolescentes. La familia, la sociedad y el Estado son corresponsables en su 

atención, cuidado y protección”. Por esta razón es de vital importancia la 

integración de instituciones como: La Comisaria de Familia, las instituciones 

educativas, las escuelas de padres, el sector salud, la Policía Nacional, entre 

otras; con el fin de generar espacios de sensibilización por la defensa de la 

dignidad humana, actuando en favor de los derechos de los niños, niñas, 

adolescentes y de las familias para seguir contribuyendo al fortalecimiento de los 

vínculos afectivos y de las relaciones familiares revestidas de valores como: El 

respeto, el amor, la confianza, el dialogo, la comprensión, etc.  
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2.3 POBLACIÓN 

 

2.3.1 Población Directa 

 

Los niños, niñas, adolescentes y padres de familia que conforman la escuela de 

padres de la Institución Educativa Rosa Mesa de Mejía del Municipio de Armenia 

Antioquia.  

 

2.3.2 Población Indirecta 

 

La población estudiantil de la Institución Educativa Rosa Mesa de Mejía y las 

familias del Municipio de Armenia – Antioquia.  
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3. AMBITO GEOGRAFICO 

 

El Departamento de Antioquia se encuentra ubicado al noroeste del país. Ocupa 

un territorio de 63.612 km² que limita al norte con el mar Caribe y con el 

departamento de Córdoba; al occidente con el departamento del Chocó; al oriente 

con los departamentos de Bolívar, Santander y Boyacá; y al sur con los 

departamentos de Caldas y Risaralda. 

 

El Municipio de Armenia  Antioquia está localizado en un sistema de colinas de la 

cordillera central al Occidente del Departamento de Antioquia; el rio Cauca 

atraviesa por todo un costado del municipio. Limita al norte con Heliconia y Ebejico 

y por el sur con Titiribí, al oriente con el Municipio de Angelópolis y por el 

occidente con los municipios de Anzá, Betulia y Concordia.  

 

De acuerdo a la base de datos municipal del Sisben (Sistema de Selección de 

Beneficiarios para Programas Sociales) su población en la actualidad es de 4.490 

habitantes, que se encuentran habitando una extensión territorial de 110 km2 

compuesta por 0.8 km2 de área urbana que comprende 19 manzanas, y 109 km2 

de área rural que se dividen en 10 veredas (Cartagueño, El Sur, La Loma, La 

Pescadora, La Quiebra, Mojones, Palmichal, Palo-blanco, Socorro y Travesías)y el 

Corregimiento de la Herradura. Existe diversidad de alturas que permite gozar de 

una variedad de climas y productos agrícolas, con una temperatura promedio de 

19°C. 

Mapa de ubicación del Municipio de Armenia Antioquia. 
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4. CONTEXTO Y MARCO INSTITUCIONAL 

4.1 COMISARIA DE FAMILIA DE ARMENIA ANTIOQUIA 

 

La labor que se realiza desde la Comisaría de Familia y específicamente desde el 

Área de Trabajo Social está definida para la atención de las familias del Municipio 

de Armenia Antioquia, garantizando los procesos de acción social mediante 

gestiones preventivas, promocionales y educativas con los niños, niñas, 

adolescentes y las familias, teniendo en cuenta las necesidades que emergen de 

los contextos y la construcción social producto de sus propias lógicas.     

 

La Comisaría de Familia de Armenia Antioquia es una dependencia adscrita a la 

Secretaría de Gobierno de la Administración Municipal “Unidos por una causa” 

2012 – 2015 que lidera el Alcalde Municipal Luis Norbey Acevedo Sánchez; siendo 

ésta una institución de carácter público, que está orientada a superar las 

situaciones problemáticas que viven los niños, niñas, adolescentes y familias en 

las zonas rural y urbana del municipio, en un trabajo interdisciplinario entre 

profesionales de Derecho, Psicología y Trabajo Social. 

 

La convicción de esta dependencia es que las situaciones problemáticas que viven 

los niños, niñas, adolescentes y las familias son posibles superarlas mediante la 

protección integral de los derechos que se han estipulado en el Código de Infancia 

y Adolescencia –Ley 1098 de 2006 y que tiene por objeto “Establecer normas 

sustantivas y procesales para la protección integral de los niños, las 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 Estado” (SALAZAR SARMIENTO, 

2012, P.15). Es así, como se reconoce el problema de la vulneración de los 

derechos de niños, niñas, adolescentes y las familias como prioritario y se trabaja 

activamente en pro de una sociedad más justa, solidaria y sin exclusión. 

 

Los recursos y fuentes de financiación de esta dependencia provienen de la 

Administración Municipal “Unidos por una Causa 2012 - 2015”. El eje de su trabajo 

se encuentra enmarcado en la línea Estratégica “Unidos por Una Causa Social” 

del Plan de Desarrollo Municipal Armenia Antioquia 2012 – 2015 que tiene como 

objetivo:“Promover la inclusión social de los habitantes del Municipio, 

especialmente de aquellos en condiciones de vulnerabilidad, incentivando a la 

participación democrática y garantizando su integridad”. 
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La Comisaría de Familia cuenta con sus instalaciones en la Calle 10 No. 9 – 22 

Palacio Municipal Horacio Salazar Gómez, en el Municipio de Armenia- Antioquia, 

su horario de atención al público es de lunes a viernes de 8:00 a 1:00 p.m. y de 

2:00 a 5:00 p.m. y sábados de 8:00 a 12:00 m.  

 

4.1.1 Marco Institucional de la Comisaria de Familia 

 

4.1.1.1 Misión. “Prevenir, garantizar, restablecer y reparar los derechos de los 

miembros de la familia conculcados por situaciones de violencia intrafamiliar y las 

demás establecidas por la ley”. 

 

4.1.1.2 Objetivos. Atender las denuncias relacionadas con conflictos familiares, 

violencia familiar y contravenciones en que esté implicado un menor; cumplimiento 

de comisiones, allanamientos y demás contempladas en el Código del Menor. 

Además colaborar con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y con las 

otras autoridades competentes para proteger a los menores que se hallen en 

situación irregular y en los casos de conflictos familiares y con Desarrollo 

Económico y Bienestar Social. 

 

4.1.1.3 Funciones: 

 Garantizar, proteger, restablecer y reparar los derechos de los miembros de 

la familia conculcados por situaciones de violencia intrafamiliar. 

 

 Atender y orientar a los niños, las niñas y los adolescentes y demás 

miembros del grupo familiar en el ejercicio y restablecimiento de sus 

derechos. 

 

 Recibir denuncias y adoptar las medidas de emergencia y de protección 

necesarias en casos de delitos contra los niños, las niñas y los 

adolescentes. 

 

 Recibir denuncias y tomar medidas de protección por violencia intrafamiliar. 

 

 Definir provisionalmente 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. 
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 Practicar rescates para conjurar las situaciones de peligro en que pueda 

encontrarse un niño, niña o adolescente, cuando la urgencia del caso lo 

demande. 

 Desarrollar programas de prevención en materia de violencia intrafamiliar y 

delitos sexuales. 

 

 Adoptar las medidas de restablecimiento de derechos en los casos de 

maltrato infantil y denunciar el delito. 

 

 Aplicar las medidas policivas en casos de conflictos familiares, conforme a 

las atribuciones que confieren los Concejos Municipales. 

 

4.1.1.4 Servicios que presta. La oferta de servicios que brinda la Comisaría de 

Familia y a la cual puede acceder la población de la zona urbana y rural del 

Municipio de Armenia-Antioquia se encuentra relacionada con las funciones de 

esta Dependencia Administrativa Municipal: 

 

 Procesos de conciliación: Es un mecanismo de resolución de conflictos a 

través del cual dos o más personas, gestionan por sí mismas, la solución de 

sus conflictos, con la ayuda de la Comisaria de Familia quien cumple el rol 

de conciliadora. 

 

 Atención de amenaza o posible vulneración de derechos de niños, niñas y 

adolescentes: Intervención que se realiza en la zonas rural y urbana del 

municipio y en el momento en que la urgencia del caso lo demande, 

expresamente en situaciones cuando la familia expone a abandono, peligro, 

explotación, violencia o abuso sexual de niños, niñas y adolescentes.   

 

 Programas de Prevención: El equipo interdisciplinario de la Comisaría o en 

su defecto, uno de los profesionales que hacen parte de este, realizan 

talleres en los diferentes hogares comunitarios, instituciones educativas o 

grupos del municipio sobre temas de Prevención de la Violencia 

Intrafamiliar, Abuso Sexual, Maltrato Infantil, No trabajo Infantil. 

 

 Talleres de Pautas en crianza: Este tipo de talleres se realizan cuando los 

padres, acudientes o personas que cuidan y atienden a los niños y niñas no 

los orientan de manera adecuada en su proceso de desarrollo. 
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 Custodia y Cuidado Personal: Derecho que tienen los niños, niñas y 

adolescentes, de que sus padres en forma permanente y solidaria asuman 

directa y oportunamente su custodia para su desarrollo integral.  

 

 Cuota de alimentos: Derecho que tienen los niños, niñas y adolescentes de 

obtener de sus padres lo que es necesario para su desarrollo integral: todo 

lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido, asistencia 

médica, recreación, educación o instrucción. Los alimentos de igual forma 

comprenden la obligación de proporcionar a la madre los gastos de 

embarazo y parto. 

 

 Reglamentación de visitas: Según la Sentencia T-500/93 Corte 

Constitucional, la reglamentación y regulación de visitas, es un sistema por 

medio del cual se trata de mantener un equilibrio entre los padres 

separados para ejercer sobre sus hijos los derechos derivados de la patria 

potestad y de la autoridad paterna. 

 

 Violencia doméstica o intrafamiliar: Se fijan las cauciones correspondientes 

a las situaciones de violencia intrafamiliar, entendida como toda 

manifestación de violencia que se dé en el contexto de una familia por parte 

de un miembro del grupo familiar, sea que conviva o no con ellos; daño 

físico o psíquico, amenaza, ofensa o cualquier otra forma de agresión. 

 

 Amonestación verbal o escrita: Es el llamado de atención que la Comisaría 

de Familia hace por una falta cometida a los niños, niñas, adolescentes, a 

sus padres o personas de quienes dependa, exhortándolos para que acaten 

y respeten las normas familiares y de convivencia social. 

 

 Requerimientos: Es el llamado de atención que se hace a los padres por el 

incumplimiento de la obligación alimentaría con sus hijos. 

 

4.1.1.5 Programas específicos. Se han generado a partir de las mesas de 

trabajo, que es la instancia de reunión y diálogo entre los profesionales de la 

Comisaría de Familia, donde se han identificado las necesidades prioritarias de la 

comunidad y los programas pertinentes para enfrentarlas:  
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4.2 INSTITUCIÓN EDUCATIVA ROSA MESA DE MEJÍA 

 

La Institución Educativa Rosa Mesa de Mejía del Municipio de Armenia Antioquia, 

se encuentra identificada con el NIT 811.020.185-1 y el código DANE 

105059000116.Gentilicio: "Rosamesistas". 

 

La Institución Educativa Rosa Mesa de Mejía, está ubicada en la zona urbana del 

municipio, en la Kra. 7 No. 10-13. Y presenta datos de contacto en los teléfonos: 

8559158 – 8559081 y correo electrónico: rosamesademejia@gmail.com. 

 

La Institución Educativa Rosa Mesa de Mejía empezó a funcionar mediante 

Resolución de Aprobación No. 0754 de 20 de noviembre de 1.995 y en jornada 

nocturna a través de Resolución No.10363 de 11 de mayo de 2.006. La naturaleza 

del plantel educativo es oficial, de modalidad académica y de carácter mixto. 

Cuenta con niveles de formación de preescolar, básica primaria y básica 

secundaria.  

 

Actualmente cuenta con 458 estudiantes, 20 docentes y 1 coordinador. Se 

encuentra bajo la rectoría de Piedad del Socorro Higuita Campo6.  

  

                                                
6 Ficha de la Institución Educativa. Datos suministrados por el área administrativa de la Institución Educativa 
Rosa Mesa de Mejía de Armenia-Antioquia.  

PROGRAMAS DE COMISARÍA DE FAMILIA    

* Atención psicosocial a 

estudiantes. 

* Talleres de apoyo escolar 

para niños y adolescentes 

* Escuela de Padres 

* Campañas de Prevención y 

Promoción  

 

* Visitas domiciliarias de 

verificación de derechos  

* Asesorías a familias y 

comunidad en general 

LA COMISARÍA EN TU COLEGIO 

 

viernesEDUCACIÓN 

LA COMISARÍA MÓVIL 

 

viernesEDUCACIÓN 

LA COMISARÍA DE APOYO 

 

viernesEDUCACIÓN 

Acompañamiento al 

Programa Puertas Abiertas  

del adulto mayor del 

municipio.   

Actividades lúdico- 

recreativas para 

integración familiar.  



 
 

 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 23 

 

5. MARCO TEORICO 

 

5.1 FUNDAMENTO CONCEPTUAL 

 

El presente informe  de investigación desde Trabajo Social se sustenta en un referente 

teórico que permite el reconocimiento de los derechos y deberes de los niños, niñas y 

adolescentes dentro de sus dinámicas familiares. 

 

Para ello es fundamental tener como referencia el Trabajo social con Familia en la 

medida en que se involucran de manera directa todos los miembros que 

componen el grupo familiar y además de todas aquellas personas e instituciones 

que generan aportes en la formación de sus relaciones sociales. Se entiende 

como Trabajo Social con Familia "La unidad de trabajo a la familia y sus relaciones 

familiares, y considera el contexto en el cual ella está inserta. A través de éste se 

pretende atender los problemas psicosociales que afectan al grupo familiar, 

generando un proceso de relación de ayuda, que busca potenciar y activar tanto 

los recursos de las propias personas, como los de la familia y los de las redes 

sociales".7 En este proceso de intervención con las familias es necesario tener en 

cuenta la historicidad, las diferentes concepciones individuales y colectivas dentro 

de las dinámicas familiares, para estudiar, comprender y analizar elementos como 

los vínculos afectivos, la comunicación, la autoridad, los limites, las condiciones 

socio-económicas, las relaciones con la comunidad, la formación educativa, los 

factores de riesgos y los reproductivos.  

 

Este proyecto se desarrolla en el marco del paradigma interpretativo: Interaccionismo 

simbólico que permite la construcción de aprendizajes individuales y colectivos, 

logrando que cada uno de los actores sociales reflexione, analice y se empodere de su 

realidad. 

 

De acuerdo con Herbert Blúmer, quien acuña el término interaccionismo simbólico 

en 1938, sus principales premisas son:  

 

 Las personas actúan sobre los objetos de su mundo e interactúan con otras 

personas a partir de los significados que los objetos y las personas tienen para 

ellas. Es decir, a partir de los símbolos. El símbolo permite, además, 

trascender el ámbito del estímulo sensorial y de lo inmediato, ampliar la 

                                                
7DONOSO DIAZ, María De La Paz/ SALDIAS GUERRA, Paulina. Modelo de intervención para el 
Trabajo social familiar, 1998. Pág. 6 
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percepción del entorno, incrementar la capacidad de resolución de problemas y 

facilitar la imaginación y la fantasía.   

 

 Los significados son producto de la interacción social, principalmente la 

comunicación, que se convierte en esencial, tanto en la constitución del 

individuo como en (y debido a) la producción social de sentido. El signo es el 

objeto material que desencadena el significado, y el significado, el indicador 

social que interviene en la construcción de la conducta. 

 

Entendiendo entonces que desde el interaccionismo simbólico se puede intervenir 

en las familias, desde las concepciones que han creado los sujetos de todo lo que 

existe en su entorno, de los significados construidos sobre derechos y deberes de 

los niños, niñas y adolescentes, así como de las maneras de comunicarse con los 

demás y consigo mismo; por lo que es importante estudiar, analizar y comprender 

las historias de vida, las dinámicas familiares y el entorno desde una perspectiva 

más humana, para lograr entender esas emociones que forman la cohesión social 

dentro de una sociedad y para que los grupos familiares encuentren un equilibrio 

en la convivencia, en sus relaciones y en todos los procesos que requieren toma 

de decisiones.  

 

Para este análisis se tienen en cuenta  tres categorías de estudio: La familia como 

núcleo fundamental de la sociedad, cuya función primordial es la socialización de 

valores y la orientación de los procesos formativos. Por lo que se entiende el Sistema 

Familiar como "la suma de las partes individuales, por tanto la familia como sistema 

está vitalmente afectada por cada unidad del sistema, de la manera que lo que ocurre a 

un miembro, de inmediato tiene sus repercusiones en todos los demás y viceversa”8.  

 

En este sentido considero que la familia como ente socializador y formativo, es una de 

las principales instituciones que debe garantizar la protección integral de los derechos y 

deberes de los niños, niñas y adolescentes. Por eso es importante conocer a través de 

las escuela de padres de la Institución Educativa Rosa Mesa de Mejía,  las dinámicas 

familiares  para analizar las historias de vida, las relaciones afectivas, los significados 

construidos  sobre los derechos y deberes de los niños, niñas y adolescentes.  

 

Se puede entender el concepto de Familia como “El medio esencial para conservar y 

transmitir valores culturales, educar, formar, motivar y apoyar a cada uno de sus 

miembros que la componen sirviendo de esta forma de recurso capital para el 

                                                
8ESCARTIN CAPARROS, María José. Ensayo sobre El sistema Familiar y el Trabajo Social. Pág. 2. 
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desarrollo”9. Por lo que la Familia se convierte en base central de este estudio, en 

donde se construyen vínculos que reproducen sentimientos, significados, 

comunicación, límites de roles y funciones, se establecen normas; lo que exige 

reconocer desde varias miradas sus múltiples acciones.   

 

La ley 1098 de 2006 - Código de Infancia y Adolescencia,  en su Art. 39, establece las 

obligaciones de la familia: "La familia tendrá la obligación de promover la igualdad de 

derechos, el afecto, la solidaridad, y el respeto reciproco entre todos sus integrantes".   

 

La segunda categoría de estudio hace referencia a la Escuela de padres como "Un 

espacio de información, formación y reflexión dirigido a padres y madres, sobre aspectos 

relacionados con las funciones parentales. Es un recurso de apoyo a las familias con menores 

para que puedan desarrollar adecuadamente sus funciones educativas y socializadoras, y 

superar situaciones de necesidad y riesgo social"10. En este sentido la escuela de padres 

de la Institución Educativa Rosa Mesa de Mejía se convierte en una estrategia de 

socialización, en donde se comparten experiencias de vida y además se brinda 

orientación a las familias para la protección integral de los niños, niñas y adolescentes 

en la garantía y cumplimento de sus derechos y deberes. Desde esta base teórica se 

analiza un mundo conocido, desde las experiencias compartidas, del sujeto que lo vive 

y experimenta; reconociendo el dinamismo y la complejidad de la realidad.  

 

La tercera categoría de estudio, reconoce a los niños, niñas y adolescentes, como 

sujetos de derechos, lo cual permite el desarrollo de una vida digna, el goce pleno de 

la salud a nivel físico y emocional, el acceso a la educación, la participación dentro de 

sus dinámicas familiares partiendo de las capacidades y potencialidades que estos 

poseen. La constitución Política de Colombia, en el artículo 44 establece: “Que los 

derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás. La familia, la 

sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño parta garantizar su 

desarrollo armónico e integral pleno de sus derechos”.  

 

Se entiende por Derechos Humanos “Las reivindicaciones de unos bienes 

considerados de vital importancia para todo ser humano, que concretan en cada época  

las demandas de libertad y de dignidad. Estas reivindicaciones van dirigidas en primera 

instancia al Estado, y están legitimadas por un sistema normativo o simplemente por el 

reconocimiento de la comunidad”. (Papacchini, Filosofía y derechos humanos). 

 

                                                
9NACIONES UNIDAS. Documento sobre el papel de la familia en el proceso de desarrollo, Nueva York, 1986.  
10FRESNILLO POZA, Victoria y otros. Ensayo sobre Escuela de Padres. Instituto Madrileño de formación y 
estudios familiares; Madrid,  2000. Editorial Cirsa. Pág. 9. 
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Al momento de que los niños, niñas, adolescentes, padres de familia, comunidades u 

organización reconozcan sus derechos es necesario que se adopte una posición activa 

en el ámbito de lo público y de lo privado, esto consiste en no verse como personas 

con necesidades humanas insatisfechas sino como vulneración de sus derechos por 

los cuales hay que trabajar y exigir su garantía. Por esta razón es fundamental la 

participación de todos los integrantes de la escuela de padres de la Institución 

Educativa Rosa Mesa de Mejía, porque su ejercicio educativo fomenta de manera 

activa, libre y significativa la posibilidad de un desarrollo integral, ya sea, en el 

ámbito familiar, educativo, económico, social, cultural y/o político, en el cual se 

pueden desarrollar las libertades fundamentales y el reconocimiento de los 

derechos y deberes de los niños, niñas y adolescentes. 

 

5.2 MARCO LEGAL 

 

El siguiente marco legal contiene una breve descripción de las normas o leyes que 

garantizan acciones concretas por parte del Estado a nivel nacional y local frente a una 

serie de problemáticas que vulneran los derechos y deberes de los niños, niñas y 

adolescentes. Por lo tanto, las leyes que serán nombradas son las medidas para 

asegurar el desarrollo de los niños, niñas, adolescentes y sus familias, que viven en la 

comunidad de Armenia Antioquia y en el país, garantizando así la igualdad de 

derechos. 

 

5.2.1 Contexto legal de la familia a nivel universal. Según la declaración 

universal de los derechos humanos se incluyen como derechos y obligaciones 

familiares, los siguientes artículos: Art 10: Todo ser humano tiene derecho a pertenecer 

a una familia y al llegar a la edad núbil, y a conformar la suya propia. Los esposos 

tienen derechos iguales y obligaciones entre sí. Los padres tienen derecho a 

determinar libre y responsablemente el número de hijos que van a procrear, pero 

deben amarlos y velar por ellos mientras lo requieran. Los hijos deben también amar y 

velar por sus padres, sobre todo durante sus enfermedades y ancianidad. Todos los 

miembros de la familia tienen derecho al apoyo y protección de los demás miembros y 

a que las otras personas y sus instituciones económicas, políticas y culturales y 

religiosas velen por su máximo desarrollo y el de sus familias.  

 

5.2.2 La Constitución Política de 1991 en Colombia. Establece que los derechos 

de los niños(as) están por encima de las demás personas. “Son derechos  

fundamentales de los niños: La vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, 

la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser 

separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre 
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expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia 

física y moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y 

trabajos riesgosos. Gozaran también de los demás derechos consagrados en la 

constitución, en las leyes y en los tratados internacionales ratificados por Colombia”11. 

 

5.2.3 Decreto 2737 de 1989. Por medio de este decreto se crearon las comisarías de 

familia en Colombia. Estas oficinas de atención están adscritas a la Secretaría de 

Gobierno e integradas con personal profesional experto que se ocupan de asesorar a 

la ciudadanía en temas relacionados con la familia y las situaciones previas por el 

Código del Menor. 

 

5.2.4 Decreto 4840 de 2006. Por medio de esta ley se establece la composición de 

las comisarías de familia desde su creación, organización, funcionamiento y 

competencias en todo el territorio nacional, fijando las orientaciones y criterios de 

carácter técnico y presupuestal para la implementación de éstas.  

 

5.2.5 La Ley 1098 de 2006 - El código de Infancia y Adolescencia. Por medio de 

esta ley es por la cual se expide el código de la infancia y de la adolescencia es un 

manual jurídico que establece las normas para la protección de los niños, niñas y 

adolescentes y tiene como fin garantizarles su desarrollo integral para que crezcan en 

el seno de su familia y de la comunidad en un ambiente de felicidad amor y 

comprensión. 

 

En su Artículo 9, promulga la prevalencia de los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes, así como el capítulo II establece los derechos y libertades: El derecho a 

la vida, a la calidad de vida y a un ambiente sano; derecho a la integridad; derechos de 

protección; derecho a tener una familia y a no ser separada de ella; derecho a los 

alimentos; derecho  a la identidad; derecho a la salud; derecho a la educación; derecho 

a la intimidad, etc. Y además, en el Titulo II - capítulo I trata sobre las obligaciones de la 

familia, la sociedad y el Estado.  

 

5.3 LO ÉTICO – POLÍTICO DESDE TRABAJO SOCIAL 

 
Los principios profesionales que se tuvieron en cuenta en este proceso de 
investigación estuvieron mediados por el Código de Ética Profesional de Trabajo 

                                                
11 Constitución Política de Colombia de 1991. Art 44. 



 
 

 28 

 

Social en Colombia, que fundamenta en términos normativos el deber ser de la 
profesión, en el Capítulo III – Principios:12 
  
5.3.1 Trabajo Social (Art. 5): Como profesión de compromiso y responsabilidad 
con los SERES HUMANOS y con la sociedad; inculca en el profesional el deber de 
respetar y anteponer a sus actuaciones profesionales los Derechos Humanos 
individuales y colectivos o de los pueblos, consagrados tanto en la Declaración 
Universal, como en la Constitución Nacional de Colombia y los Convenios y 
Tratados Internacionales; además los PRINCIPIOS y VALORES -principios y 
valores- construidos desde la Ética Civil, consistente en el mínimo de valores y 
normas que los miembros de una sociedad moderna comparten desde su 
pluralidad. 
 
 5.3.2 Principios de los Trabajadores Sociales (Art. 6): 
  

 Justicia: Principio marco alrededor del cual la profesión aporta a la Justicia 
Social, apuntando al equilibrio de la redistribución de bienes y servicios y al 
reconocimiento de los individuos y colectividades en sus diferencias y 
derechos. 

 

 Respeto: Teniendo en cuenta que en una sociedad pluriétnica y 
multicultural como la sociedad colombiana la comprensión de la diferencia 
es pilar fundamental en la construcción de la democracia, todas las 
personas son iguales en dignidad, merecen igual consideración y respeto, 
sea cual fuere su raza, edad, condición social, opción sexual y procedencia; 
esto se expresará en la no discriminación y en el establecimiento de 
relaciones dialógicas y de equidad 

 

 Solidaridad: Acción en la que se vincula a los Trabajadores Sociales a una 
causa, apoyando la satisfacción de necesidades, de intereses sociales, en 
torno a la paz, al desarrollo de la población vulnerable.  

 

 Libertad: Los Trabajadores Sociales deben ser unos profesionales autóno-
mos con criterios de libertad y responsabilidad, que les permita tomar deci-
siones acordes con las múltiples opciones culturales en las que se desen-
vuelve la sociedad colombiana, respetando a la vez la autonomía y la 
autodeterminación de las personas con quienes interactúan en el ejercicio 
profesional, para el desarrollo de sus potencialidades, en términos de una 
mejor calidad de vida. 

                                                
12

CONSEJO NACIONAL DE TRABAJO  SOCIAL. Código de Ética Profesional. 

http://www.consejonacionaldetrabajosocial.org.co 

http://www.consejonacionaldetrabajosocial.org.co/
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 Honestidad: Expresada en un ejercicio profesional en el que no se instru-
mentalice y utilice a otros para lograr fines personales o de grupos que 
vayan en contra del interés general y del desarrollo colectivo. 

 

 Integralidad: Contempla las dimensiones del Desarrollo Humano y Social y 
propende por la articulación de las mismas en los procesos de atención.  

 

 Transparencia: se refiere a la acción profesional que aprueba los indicado-
res de claridad, discernimiento y responsabilidad. 
 

 Confidencialidad: expresada como el respeto a la privacidad de las perso-
nas a quienes presta servicios profesionales, otorgando el carácter de infor-
mación privada a la obtenida en la relación profesional. 
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6. CATEGORIAS 

 

Categorías Concepto Descriptores 

 

 

Dinámicas familiares de los 

niños, niñas y adolescentes. 

Esta categoría ayudará a identificar la evolución que 

han tenido las dinámicas familias dentro de su 

proceso de convivencia; por lo que es importante 

resaltar cómo se manejan los vínculos afectivos, las 

relaciones de autoridad, las normas que se 

establecen dentro del hogar, la comunicación y los 

roles y funciones que se desarrollan. Esto facilita el 

fortalecimiento de las relaciones familiares y además 

permite reforzar el aprendizaje y la reflexión en temas 

relacionados con la crianza de los hijos en sus 

diferentes etapas evolutivas. 

 

-Tipología familiar y ciclo 

vital de la familia. 

-Vínculos afectivos. 

-Relaciones de autoridad. 

-Comunicación. 

-Limites. 

 

 

 

Significados construidos 

sobre derechos y deberes 

de los niños, niñas y 

adolescentes. 

Esta categoría permite conocer las subjetividades 

que han construido los  padres de familia de la 

Institución Educativa Rosa Mesa de Mejía acerca de 

los derechos y deberes de los niños, niñas y 

adolescentes. Para ello, es importante identificar  

cualidades específicas para reconocer los 

significados,  representaciones y prácticas sociales 

que los padres de familia asumen al momento de 

relacionarse con sus hijos; los cuales son 

determinantes en el proceso de formación de los 

niños, niñas y adolescentes en cuanto a los roles que 

estos adquieren dentro de la dinámica familiar.   

 

-Infancia y adolescencia. 

-Educación. 

-Derechos y Deberes. 

-Libre expresión de la 

palabra. 

 

 

 

Influencia de las familias 

sobre el desarrollo de los 

niños, niñas y adolescentes.  

Esta categoría permite identificar la influencia que 

ejercen los padres de familia sobre sus hijos dentro 

del proceso de crianza, cuidado y protección. Esto 

lleva a describir elementos dentro del contexto 

familiar como los roles que deben asumir los padres 

de familia frente a sus hijos, por ejemplo: Generar 

condiciones que aseguren una alimentación nutritiva, 

acceso a la salud, educación, recreación, vivienda 

segura, protección ante cualquier conducta que les 

genere daño físico o mental, etc. Es conocer  si 

realmente los padres de familia están reconociendo 

el desarrollo integral de los niños y niñas dentro de su 

compromiso de crianza y formación.  

 

-Roles de género. 

-Relaciones de poder. 

-Pautas de crianza. 

-Responsabilidad de los 

padres de familia. 

-Estilos de vida 

saludables. 
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7. DISEÑO METODOLOGICO 

 

El diseño metodológico utilizado en la presente investigación está encaminado a 

generar espacios de aprendizaje, participación e integración familiar a través de la 

escuela de padres de la Institución Educativa Rosa Mesa de Mejía; y para ello es 

fundamental un plan de acción enfocado desde lo sistémico, como una estrategia 

que impulsa el desarrollo social-humano y como una forma de abordar la realidad de 

manera integral, teniendo en cuenta los distintos ambientes en el que se mueve el ser 

humano; bien sea en el plano familiar, educativo,  político, económico, social, cultural, 

comunitario, etc; lo cual permite tener una óptica totalizadora y de aproximaciones 

representativas de la realidad. El enfoque sistémico define una postura interpretativa 

de la realidad, donde su mirada integral permite comprender las dinámicas 

familiares y la configuración que sobre los derechos y deberes se direccionan en 

los niños, niñas y adolescentes.  

 

A través de este plan de acción se pretende promover espacios de pensamiento 

crítico y reflexivo, que permitan el cuestionamiento e interpretación de la realidad 

de cada hogar, con el fin de generar conocimiento que sirva de base para lograr 

cambios de actitudes y prácticas, construyendo proyectos de vida sólidos al 

interior de las familias. 

 

Para el desarrollo de la metodología se tienen en cuenta tres fases, con el fin de 

conocer  la realidad social de las familias que integran la escuela de padres de la 

Institución Educativa Rosa Mesa de Mejía del Municipio de Armenia Antioquia. 

 

La primera fase es el Diagnóstico, es una herramienta útil para investigar y 

analizar los conocimientos previos con que cuentan los docentes y las directivas 

de la Institución Educativa Rosa Mesa de Mejía, frente a las conductas que 

manejan los estudiantes en los espacios académicos y sobre las dinámicas 

familiares de los niños, niñas y adolescentes. Además, se indagará sobre los 

pensamientos y significados que se construyen alrededor de las dinámicas 

familiares; con la participación de los niños, niñas, adolescentes y los padres de 

familia que conforman la escuela de padres de la Institución Educativa Rosa Mesa 

de Mejía.  

 

Este diagnóstico tendrá una duración de 2 meses, para observar y recolectar 

información suficiente y hacer una selección de los casos que requieren de 

atención profesional. Esta fase requiere de técnicas como: Observación 
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participante, entrevistas no estructuradas con docentes y directivas académicas, 

visitas familiares domiciliarias y la aplicación de  técnicas interactivas como una 

forma de crear espacios de confianza con los niños, niñas, adolescentes y padres 

de familia; lo cual permitirá definir áreas generales que serán exploradas y 

discutidas y que luego servirán de base para generar preguntas más específicas y 

de carácter práctico que den cuenta de las dinámicas familiares. La casa y el 

mural de situaciones, como técnica interactiva nos permitirá de una manera 

didáctica la participación y construcción de conocimiento en forma conjunta; y 

además identificar situaciones, espacios, objetos y símbolos que representen lo 

que sucede en la cotidianeidad del grupo familiar. 

 

La segunda fase es llamada Sensibilización, se encuentra conformado por los 

niños, niñas, adolescentes y padres de familia de la escuela de padres de la 

Institución Educativa Rosa Mesa de Mejía. En esta fase se indagará sobre los 

significados que construyen los grupos familiares sobre derechos y deberes de los 

niños, niñas y adolescentes; conocer y comprender las conductas evolutivas de 

los estudiantes frente a los vínculos afectivos, las normas, la comunicación, los 

roles, situaciones de conflictos y otros elementos que se construyen dentro de las 

dinámicas familiares. Este espacio se ambientará con un taller sobre 

reconocimiento de los derechos y deberes de los niños, niñas y adolescentes,  

socio-dramas sobre normas de convivencia y un trabajo grupal para padres e 

hijos. La fase se sensibilización tendrá una duración de 2 meses. 

 

Por último se establece la fase de Retroalimentación, en donde se pretende una 

integración familiar que contribuya al desarrollo de los niños, niñas y adolescentes. 

Para ello se realizará una capacitación sobre: Pautas de crianza, un taller: Estilo 

de vida saludables, juego de roles, encuentros intergeneracionales– álbum familiar 

y la feria de valores. La fase se retroalimentación tendrá una duración de 2 meses. 

 

7.1 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

Para este informe de investigación se tienen en cuenta diferentes técnicas e 

instrumentos de recolección de información acordes a las características y 

condiciones de la institución, a las necesidades de la población con quién se va a 

interactuar, al tiempo, al espacio y a los recursos disponibles.  

 

7.1.1 Observación Directa. Esta técnica nos permitirá mirar la realidad 

ordenadamente, el investigador hace una inmersión en el contexto haciendo unas 
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descripciones de los acontecimientos y de los sujetos. La observación es el primer 

paso para configurar un diagnóstico acertado acerca del contexto en general.  

 

De igual forma se tendrá en cuenta la Observación Participante, puesto que 

permite generar información y a la vez participar en las diferentes actividades que 

se construyen para el proceso de investigación. En este tipo de observación lo que 

se hace es percibir lo que sucede alrededor, para así, explorar y describir el 

contexto y el ambiente cotidiano en que están insertos y se desarrollan los niños, 

niñas, adolescentes y las familias. Instrumento: Guía de Observación.  

 

7.1.2 Entrevistas. Esta técnica será desarrollada en las asesorías individuales o 

grupales que se brindarán a los estudiantes de la Institución Educativa Rosa Mesa 

de Mejía con el apoyo del área social de la Comisaria de Familia del municipio de 

Armenia Antioquia. De igual manera se realizarán entrevistas con el personal 

docente y directivo de la institución para tener un mayor análisis de las dinámicas 

familiares. La entrevista es una técnica conversacional que se da cara a cara con 

los sujetos y permitirá ahondar muchos más en el conocimiento de las dinámicas y 

problemáticas individuales, familiares o grupales que se estén presentando en su 

contexto. Esta técnica por posibilitar el diálogo será transversal en todo el proceso 

de práctica profesional. Es muy importante tener activa la escucha por parte del 

profesional, con el fin de reconstruir la complejidad de las situaciones 

problemáticas en que se encuentran inmersos los sujetos de intervención  

 

El tipo de entrevista que se utilizará son las entrevistas semiestructuradas que se 

caracterizan por ser una conversación y tener una guía abierta. El propósito de la 

entrevista será diagnostica, en cuanto permite recopilar información que será 

necesaria para definir o estructurar la investigación con la población objeto de 

estudio. Instrumento: Guía de Entrevista. 

 

7.1.3 La Visita Familiar Domiciliaria. Entendida como una técnica de 

intervención que posibilita el acercamiento a las dinámicas familiares de los 

niñas, niñas, adolescentes y las familias que se atienden en el municipio de 

Armenia Antioquia, para entender desde lo familiar, las situaciones cotidianas, 

identificar herramientas y habilidades para la resolución de conflictos. 

Instrumento: Formato de Visita Familiar Domiciliaria. 

 

7.1.4 Talleres Interactivos. Como técnica interactiva se considera pertinente 

abordarlo ya que permite construir planteamientos, ideas, propuestas, respecto a 
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las situaciones problemáticas que viven los niños, niñas, adolescentes y las 

familias que se intervienen desde la Comisaría de Familia en la escuela de 

padres de la Institución Educativa Rosa Mesa de Mejía. La importancia del taller 

radica en que se convierte en un espacio de socialización para expresar 

sentimientos, pensamientos, compartir historias, experiencias y saberes sobre las 

diferentes situaciones que viven.  

 

Los talleres serán una técnica de gran utilidad para las intervenciones grupales 

que se realizan en las instituciones educativas con los niños, niñas y 

adolescentes y los espacios de escuela de padres generados desde las 

instituciones educativas. Instrumento: Diseño de Talleres.  

 

7.1.5 Técnicas grupales. Es el conjunto de medios y procedimientos que, 

aplicados en una situación de grupo, sirven para lograr un doble objetivo: 

productividad y gratificación grupal13. Las técnicas grupales permiten en este 

proyecto de investigación un conocimiento mutuo de los participantes, 

descubrimiento de potencialidades y desarrollar al máximo la participación y crear 

un ambiente sano y de confianza. Instrumento: Diseño de juego de roles, 

consiste en que dos o más personas representan una situación de la vida real del 

grupo asumiendo los roles del caso, con el objeto que pueda ser mejor 

comprendida y tratada por el grupo familiar. Esta técnica de investigación permite 

resolver cualquier problema donde hay diferentes actores sociales implicados de 

los que interesa conocer reacciones y actitudes ante el problema. Diseño de 

socio-dramas, consiste en la representación por parte de algunos miembros del 

grupo, de una situación real, empleando gestos, movimientos y palabras, etc.  

 

7.1.6 Diario de campo. Se utilizará para tomar notas de las actividades más 

relevantes llevadas a cabo en la Comisaría, este diario permitirá hacer una 

recolección de la experiencia en la práctica, pero al tiempo servirá como un 

elemento de reflexión para pensar sobre el proceso de la praxis. 

 

 

 

 

 

 

                                                
13 Aguilar, María José. Como animar un grupo: Técnicas grupales. Editorial CCS, Alcalá, 166 Madrid. Edición: 
Febrero 2006. Pág. 16.  
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 OBJETIVOS  ESTRATEGIA 

METODOLOGICA 

TECNICAS  RECURSOS 

F
A

S
E

  D
IA

G
N

O
S

T
IC

O
 

 
 
Indagar sobre las dinámicas 
familiares de los niños, niñas 
y adolescentes vinculados en 
la Institución Educativa Rosa 
Mesa de Mejía.  
 
 
 

Diagnostico Escolar y 
Familiar. 
 
Análisis socio-
económico de la familia.  
 
Proyecto de vida en 
familia.  
 
 

Observación 
Participante.  
 
Entrevistas 
semiestructuradas con 
docentes y directivas 
académicas. 
 
Visita familiar 
domiciliaria.   
 
Técnicas Interactivas: La 
Casa y el Mural de 
Situaciones.  

Guía de 
Observación   
 
Guía de 
entrevista     
 
Formato de Visita 
Domiciliarias. 
 
Salón 
Sillas - Tablero 
Papelería 
Talleristas 
Refrigerios 

F
A

S
E

 S
E

N
S

IB
IL

IZ
A

C
IO

N
 

 
 
 
Conocer los significados que 
sobre derechos y deberes de 
los niños, niñas y 
adolescentes construyen los 
padres de familia de la 
Institución Educativa Rosa 
Mesa de Mejía.  

 
 

 
Grupos de autoayuda y 
grupos psicoeducativos.  
 
Acompañamiento en el 
colegio 
 
Integración Familia y 
Educación. 

Taller sobre 
reconocimiento de los 
derechos y deberes de 
los niños, niñas y 
adolescente. (Pendones) 
 
Talleres grupales para 
los estudiantes de la IE 
Rosa Mesa de Mejía. 
 
Orientación psicosocial a 
estudiantes 
 
Trabajo grupal para 
padres e hijos. 

 
Talleristas 
 
Equipo 
psicosocial  
 
Salón 
Sillas 
Tablero 
Video Beam 
 
Papelería 
Folletos 
Refrigerios 
 

F
A

S
E

 
R

E
T

R
O

A
L

IM
E

N
T

A
C

IÓ
N

 

S
E

N
C

IB
IL

IZ
A

C
IO

N
 

 
 
 
Analizar la influencia que 
tienen las familias sobre el 
desarrollo integral de los 
niños, niñas y adolescentes 
de la Institución Rosa Mesa 
de Mejía.   

 
 
Escuela de Padres 
 
 
Integración familiar 
 

Capacitación: Pautas de 
crianza. (Folletos) 
 
Taller: Estilo de vida 
saludables. (Folletos) 
 

Juego de roles. 
 
Feria de valores: “Unidos 
por una niñez saludable” 
 
 
 

Capacitadores 
 
Talleristas 
 
Salón 
Polideportivo 
Sillas 
Tablero 
Video Beam 
Papelería 
Carteleras 
Refrigerios 
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8. CRONOGRAMA 

            

   

 

TIEMPO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 

ACTIVIDADES 

S

1 

S

2 

S

3 

S

4 

S

1 

S

2 

S

3 

S

4 

S

1 

S

2 

S

3 

S

4 

S

1 

S

2 

S

3 

S

4 

S

1 

S

2 

S

3 

S

4 

S

1 

S

2 

S

3 

S

4 

D
ia

gn
ós

tic
o 

Entrevistas no 

estructuradas con 

docentes y directivas 

académicas.     

 

  

 

                              

    

Visita familiar domiciliaria.                         

Técnicas Interactivas: La 

Casa y el Mural de 

Situaciones.                     

    

S
en

si
bi

liz
ac

ió
n 

Taller sobre 

reconocimiento de los 

derechos y deberes de los 

niños, niñas y 

adolescente.  

de los niños y niñas                                         

    

Atención social a través de 

entrevistas individuales 

con los niños, niñas y 

adolescentes.   

                     

    

Socio-dramas sobre 

normas de convivencia.                                          

    

Trabajo grupal para 

padres e hijos.                     

    

R
et

ro
al

im
en

ta
ci

ón
  

Capacitación: Pautas de 

crianza.                                         

    

Taller: Estilo de vida 

saludables.                                         

    

Juego de roles.                                             

Encuentros 

intergeneracional – Álbum 

familiar.                                         

    

 Feria de valores                         
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9. PRESUPUESTO 

 

NOMBRE DEL PROYECTO 

Escuela de padres de la Institución Educativa Rosa Mesa de Mejía del Municipio 

de Armenia-Antioquia, como herramienta en la construcción colectiva de 

conocimiento, para comprender las dinámicas familiares que se configuran sobre 

los derechos y deberes de los niños, niñas y adolescentes, 2015. 

FECHA DE INICIO                                    Segundo Semestre 2014 
    FECHA FINALIZACIÓN Primer Semestre 2015 
    DURACIÓN DEL PROYECTO 6 MESES 
    VALOR DEL PROYECTO  $              31.168.100  
    COORDINADOR  PROYECTO Bleidis  Dolugar Viaña 

FUENTES DE FINANCIACIÓN 
Institución Educativa Rosa Mesa de Mejía y Alcaldía Municipal de Armenia 
Antioquia 

 
GASTOS DIRECTOS: 

     GASTOS  DE PERSONAL 

CARGO 
FORMA  de 

VINCULACIÓN 
DURACIÓN 

ASIGNACIÓN 
MENSUAL 

ASIGNACIÓN 
TOTAL 

Trabajador (ra)  Social CONTRATO 6  $  1.500.000   $  9.000.000  

Estudiante TS Pasantías 6  $     600.000   $  3.600.000  

Capacitador CONTRATO 6  $  1.000.000   $  6.000.000  

Psicólogo CONTRATO 6  $  1.500.000   $  9.000.000  

TOTAL GASTOS  DE PERSONAL   $  27.600.000 

GASTOS DE OPERACIÓN 

  RUBROS DESCRIPCIÓN VR. UNITARIO  VR TOTAL 

  

MATERIALES Y SUMINISTROS 

Lapiceros  $               500   $      35.000  

  Marcadores  $              800   $        8.000  
  Temperas  $            3.000   $      30.000  
  Pinceles  $              600   $      18.000  
  Papelería  $               500   $      40.000  
  Salones  $        250.000  $     250.000  
  Sillas  $          12.000   $    840.000  
  Tableros  $          20.000   $      20.000  
  REFRIGERIOS  Empanadas – jugos 

 
 $  1.000.000  

  
PUBLICACIONES 

Folletos  $               500   $     100.000  
  Botones  $               500   $     100.000    

EQUIPOS 
Video Beam  $          60.000   $    300.000  

  Computadores  $       500.000   $5.000.000  
  GTOS ADTIVOS Y DE GESTIÓN (Hasta un máximo del 10% del total del Ppto.)  $ 3.260.000  

  TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN  $11.001.000  

  TOTAL PRESUPUESTO $38.601.000   
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10. PROCESO DE LA PRÁCTICA PROFESIONAL 

 
El proceso de intervención profesional que se desarrolló en la Comisaría de 

Familia del Municipio de Armenia – Antioquia, estuvo directamente relacionado 

con el marco institucional; misión, objetivos, funciones y servicios que presta la 

institución, además de los programas específicos que se han planteado desde la 

misma. La fundamentación teórica, metodológica y conceptual fue un elemento 

transversal en todo el proceso de la práctica profesional.  

 

10.1 FASE DIAGNOSTICO 

10.1.1 Diagnostico escolar y familiar. En esta fase se pudo evidenciar a través 

de las entrevistas semiestructuradas con el personal docente y directivo docente 

de la Institución Educativa Rosa Mesa de Mejía; las fortalezas y debilidades que 

reflejan los niños, niñas y adolescentes en su proceso de formación. La institución 

educativa registra los datos de cada estudiante en una Ficha Técnica en el cual 

reposan todas las anotaciones del historial académico. En este sentido, la 

coordinación académica comunica a la Comisaria de Familia los casos de 

estudiantes que presentan algunas deficiencias o falencias en su formación 

académica y en la convivencia escolar; dejando en evidencia los factores de 

riesgos que requieren atención por parte del equipo psicosocial: Comportamientos 

agresivos, bajo rendimiento académico, deserción escolar, incumplimiento de las 

normas de convivencia escolar, estilo de vida en los niños y niñas poco saludables 

(Descuido en el cuidado del cuerpo y la presentación personal), situaciones de 

riesgos como el  consumo de sustancias psicoactivas y embarazo en 

adolescentes. 

10.1.2 Análisis socio-económico de la familia y proyecto de vida en familia. 

De igual manera se realizaron visitas familiares domiciliarias para verificar las 

condiciones socioeconómicas de las familias de los estudiantes remitidos por la 

coordinación académica de la institución educativa y de otros casos específicos, 

con el fin de brindar un acompañamiento integral y conocer y comprender la 

dinámica familiar. Se evidencia que las tipologías de familias más predominantes 

en el contexto de Armenia Antioquia son: Familias extensas, simultáneas y 

monoparental con jefatura femenina. Además, el ciclo vital familiar, el cual se 

determina según la edad del hijo mayor y el ciclo de desarrollo por el cual 

atraviesa, se enfatiza en las etapas conocidas como Preescolar y Formación 

Escolar de 7 a 11 años.  
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En lo referente a la Dinámica Familiar se observa que la Relaciones de 

Autoridad por lo general son permisivas en donde se referencian pocas normas y 

reglas que en ocasiones no son obedecidas por los hijos. Los padres o cuidadores 

son sumamente receptivos pero no demandantes. Son pasivos, muy 

complacientes y no transmiten opiniones para guiar y direccionar a sus hijos. No 

se establecen límites ni se tienen expectativas claras de comportamientos para los 

menores.  Suelen evitar la confrontación. Existe mucha flexibilidad en los horarios 

y delegan en otros la educación de los hijos. Además, la comunicación tiende a 

ser fragmentada en donde los padres o cuidadores se sienten inseguros en su 

papel y deciden callar o ceder ante la mínima presión de los hijos.  

En el aspecto socio económico, se reflejan ingresos familiares mensuales de un 

valor promedio entre los $300.000 a $400.000; esto depende de las labores en la 

agricultura, la ganadería y de los oficios varios que se realicen. Además, las 

familias más vulnerables acceden a los Programas Sociales del Estado como: Más 

Familias en Acción, Adulto Mayor, Maná Infantil, Madres FAMI (Familia, Mujer e 

Infancia), entre otros. Esto para solventar los gastos básicos en alimentación, 

gastos escolares (Restaurante y uniformes) y servicios públicos. Predomina la 

tenencia de la vivienda propia, patrimonio familiar y prestada; esta última es 

suministrada por finqueros a aquellas familias que realizan las labores del campo. 

En cuanto a la salud se referencian familias afiliadas al régimen subsidiado con 

atención en el Hospital San Martin de Porres del Municipio de Armenia- Antioquia.  

Se indaga sobre las condiciones físicas de la vivienda (el diseño del piso, las 

paredes y el techo), los enseres y muebles con que se cuenta equipada y el 

espacio físico. Las familias tienen utensilios básicos: Camas, roperos, televisor, 

sillas, mesa, nevera, fogón de gas y elementos de cocina. Por lo general las 

viviendas tienen (2) habitaciones, sala, baño, cocina, lavadero y terraza.   

Factores Protectores: Menores inscritos al sistema educativo del municipio, 

afiliación al régimen de salud, beneficios de los programas sociales del Estado, 

suministro de alimentación nutritiva y equilibrada y vivienda segura dotada de los 

servicios públicos esenciales (Acueducto, alcantarillado, energía y pipeta de gas), 

padres o cuidadores asumiendo el proceso de formación de los menores.    

Factores de Riesgos: Limitación económica para suplir las necesidades básicas, 

deficiencias en las jefaturas de autoridad, padres ausentes en la formación de sus 

hijos, límites y roles difusos, bajo nivel educativo en los padres,  familias con 

antecedentes de violencia intrafamiliar y abuso sexual, traslado de los padres 

buscando mejores ingresos económicos y hacinamiento en el grupo familiar. 
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Visitas 
Familiar 

Domiciliaria 
Factores de Vulnerabilidad 

Número 
de 

Visitas 
Objetivo 

 
 
Zona Urbana 
 

-Maltrato Infantil 
-Vulneración de derechos 
-Consumo de sustancias 
Psicoactivas 
-Abuso sexual 
-Situación de vida en calle 
Violencia intrafamiliar 
-Falencias en las jefaturas 
de autoridad. 
-Escaso acompañamiento 
familiar – Pautas de crianza 

 
 

15 

Socializar temas 
relacionados con la 
dinámica familiar, aspectos 
socio económicos, 
condiciones habitacionales, 
vecindario, salud, factores 
protectores, factores de 
riesgos y recomendaciones.    

 

 
 
Zona Rural 
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Anexo A. Formato de Visita Familiar Domiciliaria. 

 

10.2 FASE DE SENSIBILIZACIÓN 

 

10.2.1 Acompañamiento en el colegio. Teniendo en cuenta las referencias 

obtenidas en el diagnóstico escolar y familiar se realizó orientación psicosocial a 

estudiantes de acuerdo al programa la Comisaría en tu colegio, en donde se 

brindó asesoría y orientación a los estudiantes de manera individualizada durante 

los días martes y jueves en las jornadas académicas; de esta actividad no existe 

registro fotográfico ya que se tiene en cuenta el principio de confidencialidad, 

además de que los sujetos de intervención son niños, niñas y adolescentes; pero 

se tiene un registro a través de la planilla de atención. 

 

Factor de atención 
Número de 
estudiantes 
atendidos 

Bajo rendimiento académico  4 

Deserción Escolar 4 

Conductas Agresivas 6 

Consumo de Sustancias Psicoactivas  3 

Incumplimiento de las normas de convivencia  5 

Estilo de Vida poco saludables (Descuido en el 
cuidado del cuerpo y la presentación personal 

1 

Embarazo en adolescentes 2 

 

Anexo B. Ficha Socio – Familiar de atención a estudiantes.  

Anexo C. Planilla de Atención a Estudiantes. 
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10.2.2 Grupos de autoayuda y psicoeducativos. Con el objetivo de fortalecer el 

reconocimiento del área de Trabajo Social en los niños, niñas y adolescentes de la 

Institución Educativa Rosa Mesa de Mejía, se realizó acompañamiento en el aula 

e intervención grupal mediante los talleres de apoyo escolar, vinculando los temas 

solicitados por las directivas de la institución  y que facilitaban el acompañamiento 

educativo.  

 
Tema No. de Talleres Objetivo 

Autoestima 5 

Reforzar en los estudiantes sentimientos 
positivos que les brinde seguridad en sí 
mismos y resaltar el impacto que tienen 
nuestras acciones en otras personas. 

Maltrato Infantil  1 

Concientizar a los niños, niñas y adolescentes 
sobre las agresiones tanto físicas como 
psicológicas, que llegan a atentar su desarrollo 
integral.  

Salud Mental   5 
Sensibilizar a los estudiantes sobre sus 
capacidades para afrontar problemas y 
tensiones normales de la vida.  

Derechos y deberes 
de los niños y niñas 

5 
Propiciar espacios de socialización sobre  los 
derechos y deberes de los niños y niñas en el 
proceso de formación personal. 

Valores humanos 5 

Sensibilizar a los niños y niñas mediante 
historias infantiles sobre la responsabilidad del 
trabajo, la  hermandad, la diligencia, el 
esfuerzo y el buen trato 

Reciclaje cuestión 
de vida 

1 
Concientizar a los estudiantes sobre la 
importancia del reciclaje para el desarrollo de 
una vida saludable.   

Proyecto de Vida 5 

Sensibilizar a los estudiantes de la Institución 
Educativa a construir su proyecto de vida y a 
propiciar una sana aceptación de sí mismos y 
de las circunstancias que le rodean. 

 

Anexo D. Planillas de asistencias talleres grupales y registro fotográfico. 
 

10.3 FASE DE RETROALIMENTACIÓN 

10.3.1 Escuela de Padres. De igual manera, se tuvo en cuenta para el proceso de 

integración familiar, la escuela de padres como un espacio de socialización y 

formación para los padres o acudientes de los estudiantes de la Institución 

Educativa Rosa Mesa de Mejía, en donde se realizaron talleres relacionados con 

pautas de crianzas y estilo de vida saludables en la familia.   
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Tema 
Número de 

Talleres 
Objetivo 

 
Pautas de Crianza 
y Estilo de vida 
saludables 

 
5 

Sensibilizar a los padres de familia o 
cuidadores sobre la importancia de la 
formación de sus hijos teniendo en cuenta 5 
elementos básicos: Amor, comunicación, 
educación, disciplina y ser ejemplo. 

 
Anexo E. Escuela de padres, folleto y registro fotográfico. 
 

10.3.2 Integración familiar. Se realizó una feria de valores “Unidos por una niñez 

saludable”,  en donde participaron docentes, estudiantes y padres de familia de la 

Institución Educativa Rosa Mesa de Mejía. Se inició la actividad  con un desfile, se 

presentó una obra de teatro y luego a través de un carrusel conformado 4 

estaciones se socializaron los siguientes temas: Derechos y deberes de los niños 

y niñas, nutrición saludable, salud mental y cuerpos sanos y mentes libres. Se 

contó con el apoyo de varias instituciones como: La Policía de Infancia, el sector 

salud, Comisaria de Familia, y las dependencias de Cultura y Deportes de la 

Alcaldía Municipal.    

 

Anexo F. Planillas de asistencias, carteleras y registro fotográfico. 
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11. RESULTADOS 

 

 Se realizó la escuela de padres en la Institución Educativa Rosa Mesa de Mejía, 

en donde asistieron 11 padres de familia de los 30 que se habían citado. Se 

evidencia desinterés y poco compromiso por parte de los padres en el proceso 

de crianza de los niños, niñas  adolescentes, afectando su desarrollo integral. 

 

 Los padres de familia se mostraron muy receptivos y participativos en la escuela 

de padres, manifestando cuáles son sus mayores fortalezas y debilidades en el 

proceso de crianza de sus hijos.  

FORTALEZAS DEBILIDADES ALTERNATIVAS DE 

SOLUCIÓN 

Les enseño a ser responsables, 

respetar a los demás y a sean muy 

afectivos. 

Poca paciencia y me sobresalto 

ante cualquier dificultad. 

Tener más paciencia. 

Les brindo confianza y amo a mis 

hijos. 

Soy impaciente y me da rabia 

fácilmente. 

Deseo cambiar y cuando me da 

rabia debo detenerme. 

Le expreso mis sentimientos: Que los 

quiero mucho. 

Siempre les digo “SI” cuando me 

piden algo. 

 

Estoy pendiente de mis hijos. A veces no los regaño cuando es 

debido. 

Tener más autoridad con ellos. 

Estoy pendiente de ellos y sus tareas y 

busco personas que los ayude porque 

yo no sé leer ni escribir. 

No les expreso  amor ni cariño. Abrazarlos y darle besos. 

Apoyo a mis hijos para que salgan 

adelante. 

Mis hijos son desobedientes.  Que mis hijos me hagan caso. 

Estoy pendiente de mis hijos. No soy perseverante en tratar de 

sacar a mis hijos adelante. 

Ponernos de mutuo acuerdo y 

darnos consejos para nuevos 

planes. 

Soy cariñosa con ellos y me gusta 

dialogar. 

A veces soy gritona.  Me gustaría cambiar tratando de  

reflexionar antes de hablar. 

Quererlos demasiado. Temor de la adolescencia donde 

hay momentos que se puedan salir 

de las manos. 

Tener más comunicación con 

ellos. 

El ejemplo y la confianza que les 

brindo. 

A veces son muy fuertes con ellos. Dándoles confianza y escuchar 

antes de reaccionar. 

 

 Los padres de familia expresan la dificultad que tienen de conversar con 

sus hijos temas relacionados con su sexualidad y el cuidado de su cuerpo. 

Ante esta situación los niños y niñas se ven expuestos a posibles 
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violaciones, a la inducción y estímulo a la prostitución, a explorar su 

sexualidad con las personas equivocadas, a la explotación sexual, la 

pornografía y cualquier otra conducta que atente contra la libertad, 

integridad y formación sexual del menor de edad, como lo contempla el 

Código de Infancia y Adolescencia. 

 

 Se evidencia un asunto cultural dentro de las dinámicas familiares referente 

al contexto, en donde algunos padres de familia manifiestan que por no 

convivir con sus hijos dentro de la misma vivienda no son responsables de 

su crianza, cuidado, protección y formación.  

 

 Se observa poco compromiso por parte de los padres o cuidadores en el 

acompañamiento de la parte académica de sus hijos, se evidencia la falta 

de interés en la permanencia de los niños y niñas en las instituciones 

educativas y además existe una baja escolarización en los padres o 

cuidadores e inclusive algunos de ellos no saben ni leer ni escribir. 

 

 Existen factores culturales en el Municipio de Armenia que vulnera el 

derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes; puesto que son 

retirados de la escuela por razones de desmotivación, por embarazos a 

temprana edad y por considerar el trabajo como fuente principal de 

progreso. La Institución Educativa Rosa Mesa de Mejía reportó mediante 

oficio remitido a la Comisaria de familia del Municipio de Armenia – 

Antioquia la deserción escolar de 21 estudiantes para la vigencia 2014, los 

cuales representan el 4.59% del total de estudiantes matriculados a octubre 

09 tomando como base la matricula del SIMAT.  

 

 El tema relacionado con las pautas de crianza genera en los padres o 

cuidadores espacios de reflexión hacia el compromiso y el cuidado que 

deben seguir asumiendo hacia sus hijos específicamente en lo relacionado  

con el amor, la disciplina, la educación, la comunicación  y el ser ejemplo 

dentro de las dinámicas familiares. Es importante anotar que los padres o 

cuidadores expresan su preocupación por el proceso de crianza de los 

niños y niñas puesto que no saben cómo manejar ciertas situaciones que 

ellos como padres no han experimentado; y más aún en estos tiempos en 

donde la tecnología, las redes sociales, la influencia social es muy marcada 

en las relaciones interpersonales. Los padres manifiestan: “Estos chicos de 

ahora son muy diferentes, groseros y desobedientes, en mi época no era 

así”. 
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12. CONCLUSIONES 

 
Desde la práctica de Trabajo Social se realizó un proceso de investigación dirigido 

a la Escuela de Padres de la Institución Educativa Rosa Mesa de Mejía del 

Municipio de Armenia Antioquia, como una herramienta de construcción colectiva 

de conocimiento, para conocer y comprender las dinámicas familiares, el proyecto 

de vida en las familias y la formación de convivencia escolar; luego en la etapa de  

sensibilización se brindó orientación psicosocial a estudiantes por medio de 

asesorías de manera individualizada y se desarrollaron grupos de autoayuda y 

psicoeducativos y se finalizó con la fase de retroalimentación en donde se 

realizaron talleres con padres de familia o cuidadores y la integración familiar. Esta 

intervención parte del reconocimiento, sensibilización y retroalimentación de las 

familias, lo cual posibilita la reflexionar sobre su actuación frente sus vivencias y la 

participación en los diferentes contextos en donde interactúan. 

 

La experiencia de investigación permite visibilizar otros contextos de interacción 

social, específicamente en el Municipio de Armenia Antioquia, en donde los niños, 

niñas y adolescentes en su cosmovisión de vida encuentran en el trabajo del 

campo una forma de avance y progreso social, incurriendo en la deserción 

escolar. Según los reportes de la Institución Educativa Rosa Mesa de Mejía 

mediante oficio de 15 de octubre de 2014, las cifras de la vigencia 2014 

reportadas en el  SIMAT (Sistema Integrado de Matricula Educativa) reflejan una 

disminución en los estudiantes matriculados al  finalizar el periodo académico. Es 

pertinente tener en cuenta que en los informes de las visitas familiares 

domiciliarias se evidencia un alto porcentaje de los padres de familias o 

cuidadores de los niños, niñas y adolescentes del municipio sin escolaridad o con 

un bajo nivel del mismo, es decir, no saben leer ni escribir o cursaron solo hasta la 

Básica Primaria de manera incompleta; por lo que existe poco apoyo 

acompañamiento y orientación en las tareas de los hijos, sumado a que existen 

deficiencias en las jefaturas de autoridad, dado que no estimulan o refuerzan en 

los hijos la responsabilidad que deben asumir en el sistema educativo y prefieren 

desvincularlos ante la actitud de pereza, rebeldía y manipulación. 

 

Desde el ejercicio de Trabajo Social, existe un aporte teórico que confrontado con 

la praxis me permite concluir que el Estado como ente gubernamental que rige los 

sistemas políticos, educativos, de salud, culturales y sociales; refuerza cada vez 

más la pobreza a través del mimetismo y la cauterización de mentes humanas que 

desconocen sus derechos y deberes, que se conformen en el paternalismo de 

unos programa sociales que los beneficia a través de unos subsidios, que impulsa 
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a la delincuencia como una forma de supervivencia porque existen pocas 

oportunidades de empleo y estudios universitarios y el medio laboral cada vez más 

te exige un título profesional y experiencia para la vinculación, además impulsa a 

las familias del campo a la supervivencia puesto que no tienen las formas en como 

suplir sus necesidades básicas y aún más cuando la tierra es de propiedad de los 

grandes capitalistas y el trabajo de la agricultura y la ganadería se encuentran bajo 

el manejo cerrado y monopolizado de los finqueros; los niños, niñas y 

adolescentes han creído que tiene que trabajar y no estudiar, como lo hicieron sus 

padres, para superar la pobreza. El sistema educativo y las instituciones como la 

Comisaria de Familia tienen que luchar contra el monstruo de la IGNORACIA, que 

tiene sesgada el bienestar de las familias; se trabaja en la prevención del maltrato 

infantil, la violencia intrafamiliar, el abuso sexual y el trabajo infantil; además en la 

promoción y reeducación de los niños, niñas, adolescentes y las familias que para 

que refuercen las pautas de crianzas con el apoyo de estrategias sanas de 

formación que beneficien a todos sus miembros; tenemos un panorama general de 

los sujetos sociales que acceden a los servicios de la institución para luego 

repensar el ejercicio de la praxis con propuestas que apunten al cambio social  y 

desarrollar programas que den respuestas a las necesidades sentidas por los 

niños, niñas, adolescentes y las familias, no solamente de manera asistencial sino 

con alternativas de empoderamiento que contribuyan a unas mentes y cuerpos 

productivos y una buena salud mental para la convivencia social.                  
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Anexo A. Formato de Visita Familiar Domiciliaria. 
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Anexo B. Ficha Socio – Familiar de atención a estudiantes 
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Anexo C. Planilla de Atención a Estudiantes. 
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Anexo D. Planillas de asistencias talleres grupales y registro fotográfico. 
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Anexo E.Escuela de padres, folleto y registro fotográfico. 
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AnexoF. Planillas de asistencias, carteleras  y registro fotográfico. 
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Anexo G. Oficio desertores escolares vigencia 2014 

 
 
 

 


