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Resumen 

Este trabajo de práctica se encuentra desarrollada en el área psicosocial y 

educativa, es decir, se realizan diferentes actividades que se encuentren relacionadas con 

la psicología, el trabajo social y educativo, como son, acompañamiento a niños, niñas y 

familiares, apoyo a los docentes desde el área correspondiente, asesorar a padres de 

familia, funciones preventivas, entre otras 

La práctica se desarrolló principalmente en la fundación Sede Villas de Santa Fe, 

es una entidad que hace parte del programa de Buen Comienzo de la ciudad de Medellín, 

presta su servicio a los niños, niñas y familiares durante sus primeros 5 años de vida, 

mediante diferentes modalidades de atención que responden a las necesidades de las 

familias. En la fundación reciben niños y niñas a partir de los 2 primeros años hasta los 5 

años y con ellos buscan promover el desarrollo integral, diverso e incluyente.  

Para este trabajo se realizó primeramente un diagnóstico rápido participativo, este 

en Trabajo Social es importante porque por medio de este se conoce información de una 

comunidad o grupo, con la finalidad de reconocer cuales son las problemáticas, 

necesidades o potencialidades, para así llegar a plantear una propuesta de intervención que 

sirva de ayuda para lo solución de lo evidenciado.  

Este diagnóstico se realizó en la fundación del programa Buen Comienzo Sede 

Villas de Santa Fe ubicada en la ciudad de Medellín, este desarrolla elementos puntuales 

como la identificación de las problemáticas y las necesidades que presentan los niños y 



 
las niñas en dicha fundación, que sirve de base para la realización de una propuesta de 

intervención, puesto que, permiten recolectar información objetiva mediante la aplicación 

de técnicas específicas para la intervención. 

antes de que ocurriera la contingencia actual, se pudo evidenciar por medio de la 

observación participante y no participante que existen dificultades en el contexto familiar 

de los niños y las niñas, como son, la falta de acompañamiento, descuido en el estado 

nutricional, abandono en la apariencia física y malos hábitos alimenticios y de 

comportamiento, lo que puede llegar a significar que a los niños y a las niñas se les está 

vulnerando los derechos fundamentales que le garantizan el bienestar psicológico, 

emocional y social. Por lo tanto, según lo identificado anteriormente, con la realización 

del diagnóstico se pretende resolver las problemáticas ya mencionadas y vistas en el centro 

de práctica.  

Por otra parte, este diagnóstico rápido participativo surge a raíz de la emergencia 

de salud pública (Pandemia), ocasionada por el nuevo virus llamado COVID-19, por lo 

que el gobierno de Colombia ha instaurado una contingencia obligatoria que ha impedido 

el libre tránsito por el país. Es por ello, que nace la necesidad de querer conocer cuáles 

son las condiciones en las que se encuentran los niños y las niñas de la fundación Sede 

Villas de Santa Fe en sus hogares bajo el aislamiento preventivo obligatorio.   

Para la elaboración del diagnóstico se utilizó un tipo de entrevista estructurada, 

puesto que esta se lleva a cabo bajo una planificación previa de todas las preguntas que se 

quieren formular, además, sirve para preparar una batería de preguntas que irán 

coordinadas por un guión realizado de forma secuenciada y dirigida.  Asimismo, este tipo 



 
de entrevista es oportuno ejecutarla de manera virtual para el presente proyecto de 

intervención debido a la situación de contingencia que se ha venido presentando en el país.  

Según Hernández, Sampieri, R (2014) en el libro de metodología de la 

investigación, la técnica mencionada anteriormente, sirve para identificar la información 

deseada, además, de ser una técnica de investigación cualitativa que consiste en que el 

entrevistador realiza su labor siguiendo una guía de preguntas específicas y se sujeta 

exclusivamente a ésta., para que así después de realizada la entrevista, se recopilen los 

datos necesarios para ejecutar después una intervención.  

Por lo tanto, dichas entrevistas serán aplicadas a los padres de familia o a las 

figuras de autoridad de los niños y las niñas que hacen parte de la fundación Sede Villas 

de Santa Fe de la ciudad de Medellín. Este tipo de técnica se hará con el fin de identificar 

con mayor certeza las problemáticas que se presenta en el centro de práctica y en sus 

hogares antes, durante y después del aislamiento preventivo obligatorio.  

la entrevista estructurada pretende identificar si a los niños y niñas se les vulnera 

o se les protege los derechos fundamentales, esto por medio de dar respuesta a 5 módulos 

que corresponden a los cuidados básicos. El primer módulo evalúa la economía, el 

segundo la asistencia cumplida al centro de desarrollo infantil antes de la contingencia, el 

tercero si comparten o no con los miembros del hogar, el cuarto es sobre la supervisión 

adulta en el cuidado y juegos, y en el último se desea conocer las pautas alimenticias que 

tiene cada infante. Por lo tanto, el instrumento de recolección de datos se efectuó de 

manera voluntaria a 10 familias del centro infantil ya mencionado, esto se realizó de 

manera telefónica, puesto que dichos individuos no contaban con la forma de responder a 



 
esta por medios virtuales, es por ello que el entrevistador toma la iniciativa de hacer las 

entrevistas por llamada telefónica, dejando solamente participar a la única persona 

encargada del niño o la niña. Estos daban respuesta de manera afirmativa o negativa a las 

preguntas realizadas.  

la entrevista estructurada se encontró que la situación principal que afecta a las 

niñas y niños de la fundación Sede Villas de Santa Fe del programa buen comienzo de la 

Alcaldía de Medellín es la pobreza monetaria extrema por la que están pasando las 

familias, puesto que hacen parte de estratos socioeconómicos muy bajos,  por lo tanto, se 

logró evidenciar en el contexto familiar que al ser parte de estratos bajos tienden a ser más 

vulnerables, y aún más estando en el estado de aislamiento preventivo obligatorio, ya que 

no cuentan con la facilidad de salir a buscar un empleo, y si lo hacen deben dejar a sus 

hijos al cuidado de otra persona.  

Es por ello, que, según lo mencionado anteriormente, se deduce que los niños y 

niñas se encuentran en estados de vulneración de derechos, pero que el derecho que más 

prima es el de la integridad personal, puesto que, según las respuestas obtenidas en las 

entrevistas, los infantes estando en sus hogares reciben maltrato físico, psicológico, 

descuido en el estado nutricional, abandono en la apariencia física, malos hábitos 

alimenticios y de comportamiento,  falta de atención y bajo sustento económico. Otra de 

las causas que se pudo evidenciar en las entrevistas estructuradas, es que los niñas y niñas 

hacen parte de familias disfuncionales, es decir, se encuentran al cuidado principalmente 

de las abuelas o tías, esto sucede principalmente porque la mayoría de madres se 



 
encuentran en un rango de edad de 16 a 25 años, y son madres solteras, la cual algunas 

reciben apoyo económico del padre o del programa familias en acción. 

Con respecto a lo anterior, se presenta propuesta de intervención psicosocial, esta 

es muy importante porque por medio de esta se le permite a la trabajadora o al trabajador 

social tomar control de su propia práctica profesional mediante un proceso de indagación-

solución, el cual, se comprende mediante la construcción del problema generador de la 

propuesta y el diseño de la solución. En este sentido, se aplicará al núcleo familiar del 

centro infantil diferentes actividades que constituyan la propuesta de intervención y le den 

solución a la problemática evidenciada en el previo diagnostico que se realizó 

anteriormente.  

Para la orientación de las actividades en el presente proyecto de intervención, se 

adopta la teoría general de los sistemas, puesto que, es un modelo que permite tener en 

cuenta todo el proceso práctico, marcando pautas generales de actuación en las que se 

enmarcan contenidos y técnicas específicas, además, tiene en cuenta de que la familia es 

un sistema abierto, con unas características y unas normas propias (no existen dos familias 

iguales), que se estructura de una forma concreta, dando lugar a diversos subsistemas, 

entre los que se establecen unos límites (Castrillo, E. Bellido, A. S.F).  

Por lo cual, Garberi, R & Pobeda, E (1990) en libro la teoría general de sistemas, 

la familia es entendida como una Institución Social Universal, ya que se encuentra en 

todas las sociedades humanas y presenta características distintas en cada una de las 

diferentes culturas. En ellas se desempeñan, desde diferentes marcos (familia nuclear, 



 
familia extensa, etc.), funciones de reproducción biológica y social. En todos los casos, se 

trata de un grupo de individuos que tienen una condición común, el parentesco, y entre los 

que se dan un conjunto de roles que siguen unas pautas, de acuerdo a una compleja 

institucionalización de los mismos que parten de la propia cultura. 

Finalmente, los trabajadores sociales juegan un papel relevante en el trabajo con 

la familia, ya que parten desde la perspectiva sistémica como una alternativa de trabajo 

que concibe al sujeto de una manera dinámica, como partícipe directo de su propia ayuda. 

En el trabajo social es esencial tener una fuente metodológica en que apoyarse para 

lograr objetivos, por lo tanto, es de suma importancia conocer los métodos por y de los 

cuales se forman los procesos de cambio en el caso, la comunidad y grupo. El trabajo 

social busca un cambio social por medio de estos métodos científicos y contribuir en el 

asesoramiento y orientación, investigar y planificar.  

Para ello nos basamos del método de prevención de la Lic. María del Carmen el 

cual se encuentre en su libro una opción metodológica para los trabajadores sociales.  

Este proceso metodológico está conformado por 3 etapas y que a su vez tiene una 

seria de fases:  

 La etapa del conocimiento esta con conformada por la fase de investigación 

descriptiva que consiste en: 



 
• En el primer contacto con la comunidad, recorridos por el área, visitas 

domiciliarias, entrevistas, diálogos y observar toda su infraestructura y servicios con la 

que cuenta. 

• Apoyándonos de los siguientes instrumentos, diario de campo, mapas, 

fotografías, crónicas, monografías. 

• Archivos, actas, censos, textos, prensas, periódicos, revistas. Y muchos otros 

• Con la revisión de fuentes documentales, hemerograficas, bibliografías, 

estadísticas, videos. 

2. Etapa de la planeación, que consiste básicamente en:  

• Elaboración diagnostica 

• Delimitar la información, jerarquizando de las prioridades de las necesidades 

de la comunidad 

• En la programación 

• Se va armar un plan de trabajo, repartiendo responsabilidades aéreas de 

atención, estrategias objetivos y metas alcanzar. Es importante que se realiza un 

cronograma de actividades para llevar un control plasmando las responsabilidades del 

equipo que se van a llevar a cabo. 

• Elaboración de proyecto  



 
• en esta fase se organizan de forma más específica, los tiempos, metas y 

objetivos recursos, calendarización, recursos financieros, también nos vamos apoyar del 

cronograma, el proyecto o ruta crítica. 

3. Etapa de la intervención esta inicia con la fase de organización de imágenes. 

• Los profesionistas cuentan con la participación más activa de la comunidad, 

manteniendo una mayor comunicación para tener una mayor participación 

• Supervisión 

• En esta fase se van a verificar que todas las actividades se estén llevando a 

cabo en tiempo y forma, nos podemos apoyar de cuestionarios, informes y reportes. 

• Evaluación  

• Nos permite hacer un análisis de los resultados, medición de los impactos, 

comparativos de resultados, aquí podemos utilizar un instrumento de medición. 

• Sistematización de las experiencias. 

• Ordenamiento, racionalización y conceptualización de toda la experiencia 

adquirida en todas las fases adquiridas. 

El modelo "centrado en la tarea" es una intervención de corta duración orientada a 

la solución de problemas. La intervención está dirigida a ayudar a los clientes a resolver 

los problemas que les preocupan y a desarrollar y llevar a cabo acciones o tareas en su 



 
entorno. El modelo incluye procedimientos para capacitar a los clientes a seleccionar, 

programar y practicar las tareas e ir resolviendo los obstáculos que se les presentan. 

La relación entre el trabajador social y el usuario en este modelo viene definida 

por una relación basada no en la directividad. sino en el asesoramiento. El modelo deja 

que las principales decisiones se tomen en el lado del usuario, entendiendo así que se trata 

de una forma de intervención democrática, ya que ubica al usuario en el centro de la 

misma. El trabajador social mantiene una relación de asesoramiento y de máximo respeto 

a las capacidades y posibilidades del usuario. 

El modelo de intervención centrado en la tarea tiene dos objetivos, la resolución 

de problemas, y la promoción a la capacidad de crecimiento. El modelo se encuentra 

diseñado para ayudar en la resolución de dificultades que experimentan las personas en 

interacción con sus situaciones sociales, donde los sentimientos internos y las 

preocupaciones provienen de acontecimientos del mundo externo. 

La evaluación de la actividad se realizará por medio de las fotos, videos y video 

llamadas que harán los familiares u encargados de los niños y las niñas en sus hogares, 

además de desarrollar una encuesta dirigida a padres o familiares, donde estos puedan dar 

cuenta de los aprendizajes obtenidos. Además, se analizará por medio de evaluaciones de 

satisfacción dirigidas a los padres una vez termine cada actividad el cumplimiento de los 

objetivos propuestos al inicio del presente proyecto de intervención, realizando también 

tabulaciones a dichas evaluaciones para verificar con indicativos los asistentes, las 



 
personas convocadas y el número de actividades propuestas y realizadas por semana y 

mes. 

El proyecto se está desarrollando por medios virtuales, como es el WhatsApp y 

algunos correos electrónicos, por allí se envían guías de actividades, evidencias e 

información general. Dicho proyecto se está realizando con el apoyo de la cooperadora 

del centro de práctica, la cual también evalúa la participación y el acompañamiento 

familiar. 

Para concluir se puede decir que el proyecto Participación del núcleo familiar y 

apoyo psicosocial en el proceso de crecimiento y desarrollo de los niños y las niñas de la 

fundación Madrid Campestre Villas de Santa Fe, por medio de técnicas y actividades 

relacionadas con la vulneración de derechos, es una iniciativa que, se ha construido  e 

integrando los conocimientos teóricos sobre el niño en alto riesgo y su realidad familiar 

con el servicio. Esto ha permitido a la universidad tener un mayor acercamiento al mundo 

de los niños que viven en la calle, ofreciendo una respuesta concreta. 
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