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INTRODUCCION 

En el presente informe  encontraremos toda lo que realice  en el primer semestre del año 

en curso, donde trabajamos el proyecto de intervención y todas sus características la otra 

parte o cuerpo del trabajo se explica cómo se ejecutó el proyecto de intervención las 

actividades programadas ya realizadas , las conclusiones  bibliografía y anexos.  
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CONTEXTOS  

LA COMUNIACION ASERTIVA  A NIVEL MUNDIAL DESDE LA UNESCO 

Las organizaciones de las Naciones Unidas identifican cuatro tendencias en el panorama 

de la comunicación para el desarrollo: comunicación para el cambio de comportamiento, 

comunicación para el cambio social. 

 Comunicación para la incidencia y fortalecimiento de un entorno propicio para los medios 

y las comunicaciones. Asimismo, reconocen que éstas se interrelacionan entre sí de manera 

significativa. Comunicación para el cambio de comportamiento (CCC) La comunicación 

para el cambio de comportamiento es un “proceso interactivo para desarrollar mensajes y 

enfoques a través de una mezcla de canales de comunicación con el objetivo de fomentar y 

preservar comportamientos positivos y adecuados”. Éste es probablemente el enfoque más 

conocido, ya que ha sido utilizado ampliamente por los programas de desarrollo desde la 

década de 1950. La comunicación para el cambio de comportamiento considera que los 

cambios sociales e individuales son dos caras de la misma moneda. Ha evolucionado de 

programas de información, educación y comunicación (IEC) a promover mensajes más 

adaptados, un mayor diálogo y competencia local, teniendo como foco la aspiración y 

consecución de resultados que mejoren la salud. Está considerada un elemento básico de 

numerosos programas relacionados con la salud, en especial los programas para combatir el 

VIH y el sida. Desde la década de 1990, se utilizan cada vez más estrategias de comunicación 

exhaustivas para lograr cambios de comportamiento, incluidas la movilización de las 

comunidades, la orientación centrada en el cliente y las intervenciones en la red social. Estas 

estrategias reconocen que el comportamiento individual está determinado por el contexto 
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social, cultural económico y político, de ahí que puedan incorporar elementos como la 

educación entre iguales, el marketing social, la educación para el entretenimiento, las 

políticas públicas, la incidencia de los medios de comunicación, el empoderamiento personal 

y comunitario, así como las relaciones públicas. Esta evolución ha llevado a algunas 

organizaciones a adoptar el término más inclusivo Comunicación Estratégica (CE). Algunos 

comentaristas destacan la ideación como el aspecto central de la relación entre comunicación 

y comportamiento, es decir, la difusión de nuevas formas de pensamiento a través de la 

comunicación y de la interacción social en comunidades locales y con una cultura 

determinada. 

Comunicación para el cambio social (CCS) La comunicación para el cambio social 

destaca el diálogo como idea fundamental para el desarrollo y la necesidad de facilitar la 

participación y el empoderamiento de las personas pobres. Utiliza enfoques participativos. 

Subraya la importancia de la comunicación horizontal, el papel de las personas como agentes 

del cambio y la necesidad de las estrategias de negociación y de las alianzas. La 

comunicación para el cambio social se centra en los procesos de diálogo, mediante los cuales, 

las personas pueden superar obstáculos e identificar vías que les ayuden a alcanzar los 

objetivos fijados por ellas mismas. A través de estos procesos de diálogo público y privado, 

todos los miembros de la sociedad civil (mujeres, hombres, niñas y niños) definen quiénes 

son, qué quieren y necesitan y qué debe cambiar para conseguir una vida mejor. Los enfoques 

de comunicación para el cambio se centran en acciones colectivas para la comunidad y 

cambios sociales a largo plazo, y están alejados del comportamiento individual. Se rigen por 

los principios de tolerancia, autodeterminación, equidad, justicia social y participación 

activa. Los elementos de un proceso de comunicación para el cambio son: un catalizador, el 
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reconocimiento del problema de la comunidad, el diálogo comunitario, la planificación y la 

acción colectiva. Un catalizador externo o interno tiene como resultado la identificación del 

problema y el diálogo comunitario. Idealmente, conduce a la acción colectiva que puede 

generar unos cambios individuales, sociales o ambos: se necesitan ambos si se quiere 

conseguir un impacto social sostenido a largo plazo. 

 Comunicación para el Desarrollo: Fortaleciendo la eficacia de las Naciones Unidas La 

comunicación para el cambio es una idea en continua evolución: algunas organizaciones de 

las Naciones Unidas reconocen el éxito de iniciativas programáticas que combinan procesos 

de diálogo comunitario con enfoques de medios de masas y otras vías de comunicación e 

incidencia dedicadas a informar y motivar. Debido a que el comportamiento en temas de 

salud y desarrollo está arraigado en la sociedad, las estrategias inclusivas de comunicación 

para el desarrollo utilizan una gama de enfoques para provocar el cambio individual y social.  

Comunicación para la incidencia implica acciones organizadas con el objetivo de 

influenciar el clima político, decisiones de procesos políticos y programas, percepciones 

públicas sobre normas sociales, decisiones sobre asignación de fondos y apoyo comunitario, 

así como empoderamiento en asuntos determinados. Es un medio que busca el cambio en la 

gobernabilidad, las relaciones de poder, las relaciones sociales, las actitudes e incluso el 

funcionamiento institucional. Mediante procesos de incidencia vigentes, que deberían 

incorporarse en una estrategia general de comunicación para el desarrollo, se ejerce 

influencia sobre los responsables políticos y los dirigentes sociales y políticos en todos los 

niveles para crear y preservar entornos legislativos y políticos propicios y asignar recursos 

de manera equitativa Fortalecimiento de un entorno propicio para los medios y las 
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comunicaciones Este enfoque pone de relieve la necesidad de reforzar las capacidades de 

comunicación, incluidas la infraestructura profesional e institucional para propiciar:  medios 

libres, independientes y pluralistas al servicio del interés público;  amplio acceso público a 

una variedad de medios y canales de comunicación;  un entorno regulado y no discriminatorio 

del sector de las difusiones; sistemas de rendición de cuentas de los medios;  libertad de 

expresión mediante la cual todos los colectivos puedan manifestar sus ideas y participar en 

debates sobre desarrollo y procesos de adopción de decisiones. 

Comunicación para el desarrollo programa de las naciones unidas para el desarrollo 

(2011).pag 9-10 

 

COMUNICACIÓN ASERTIVA A NIVEL NACIONAL: 

 

 A R T Í C U L O  2 0 .  C O N S T I T U C I O N  P O L I T I C A  D E  

C O L O M B I A   

Toda persona tiene derecho de expresar su pensamiento y opiniones libremente (siempre 

y cuando no afecte a las demás personas) haciendo uso de los medios de comunicación (como 

por ejemplo los servicios sociales de las emisoras en donde las personas solicitan ayuda o los 

espacios de opinión en donde dan sus opiniones en determinados temas), también tiene 

derecho a recibir información fidedigna. Por consiguiente el gobierno tiene la obligación de 

difundir estas señales de comunicación en todo el territorio nacional incluyendo las zonas de 

difícil acceso, además las emisoras y televisoras tienen que garantizar que la información que 

se entregue por parte de sus programas sea veraz e imparcial 
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DIAGNOSTICO O CARACTERIZACION DEL PROBLEMA  

PLANTEAMIENTO  DEL PROBLEMA 

 Las actividades de recreación y  las artes marciales  es de suma importancia en la 

formación integral de los niños/as para que alcancen su plenitud como personas,  los padres 

deben .motivar a los hijos en el cumplimiento de sus responsabilidades, fomentarles la 

creación de hábitos  que les permitan el  cumplimiento de sus deberes.; las familias  solamente 

deben acompañarlos y ayudarles en aquellos procesos que requieran de más apoyo  y diálogo 

entre  estas ya que se presentan dificultades, pero hay que tener en cuenta que la 

responsabilidad del proceso educativo ,moral  y deportivo , es compartida entre padres y 

maestros. Los niños/as de la Fundación Kio Guerreros de Vida,  se ven afectados  de una u 

otra manera, en su rendimiento deportivo y académico, uno de los factores es el poco 

acompañamiento y  falta de comunicación. 

 En su mayoría los familiares de los jóvenes y niños de la Fundación Kio Guerreros de 

Vida ; son de  madres cabeza de familia , personas en situación de vulnerabilidad y algunos 

víctimas del conflicto armado ,y en ciertas ocasiones dejando la responsabilidad de sus hijos  

en manos de otros menores algunos  manifiestan que sus familias los dejan solos y que tiene 

que afrontar una serie de dificultades para poder asistir a sus entrenamientos , la falta de 

diálogo con los jóvenes los hace que se desmotivan y en muchas ocasiones deserten de los 

programas que ofrece la Fundación Kio Guerreros de Vida . “Por falta de herramientas en la 

comunicación asertiva de los padres con los jóvenes de la Fundación Kio Guerreras de Vida”   
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JUSTIFICACIÓN 

 

El siguiente diagnóstico se realizó con el fin de identificar la falta de herramientas de 

comunicación asertiva de los padres y los jóvenes, de la Fundación Kio Guerreros de Vida 

para así poder crear un diagnostico coherente a la situación que este enfatizado a poder buscar 

solución a dicha problemática. 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

Identificar las problemáticas de la Fundación Kio Guerreros de Vida, reconociendo la 

diferente causas y efectos de la falta de herramientas de comunicación asertiva entre padres 

y jóvenes  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

● Priorizar los problemas y necesidades de la fundación kio guerreros de vida y 

el nivel de afectación de la falta de herramientas de comunicación asertiva entre 

padres e hijos  
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● Conocer las causas y efectos del problema priorizado por la Fundación Kio 

Guerreros de Vida 

● Construir  por medio de una encuesta  los intereses y las necesidades de los 

padres de familia y los niños  en relación a la Fundación Kio Guerreros de Vida. 

 

DIAGNOSTICOS  

TIPOS DE DIAGNÓSTICOS: 

El tipo de  diagnóstico que se puede implementar dentro de la Fundación kio Guerreros 

de Vida que va articulado es el de diagnóstico social,  donde se hará una identificación y 

priorización de sus problemáticas y /o necesidades, así como alternativas de solución apoyada 

de las técnicas que me facilitaron  la recolección de información, donde se analizó, y  

ayudamos a un proceso de cambio  

 

TECNICAS DE INVESTIGACION PARA LA ELABORACIÓN DEL 

DIAGNOSTICO: 

Entrevista estructurada  donde se logró  la mayor cantidad de detalles que necesita para 

identificar los problemas que se presentaban  en la fundación. 

“El diagnóstico social es un proceso de elaboración y sistematización de información que 

implica conocer y comprender los problemas y necesidades dentro de un contexto 

determinado, sus causas y evolución a lo largo del tiempo, así como los factores 
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condicionantes y de riesgo y sus tendencias previsibles; permitiendo una discriminación de 

los mismos según su importancia, de cara al establecimiento de prioridades y estrategias de 

intervención, de manera que pueda determinarse de antemano su grado de viabilidad y 

factibilidad, considerando tanto los medios disponibles como las fuerzas y actores sociales 

involucrados en las mismas.” (Ander-Egg & Aguilar, 1995, p.31) 

Es por eso que fue de gran relevancia la realización de las entrevistas ya que de allí se dio 

como principio poder dar un diagnóstico más acertado y poder comprender los contextos de 

vida de cada beneficiario.  

 

APLICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS: 

Los instrumentos fueron aplicados por medio de redes sociales, ya que a principios de 

marzo comenzó la contingencia social (Covid 19) y  por tal motivo se logró  implementar los 

instrumentos vía telefónica.  

 

ANÁLISIS CRÍTICO DE LOS RESULTADOS Y HALLAZGOS: 

A través de las llamadas se puede evidenciar que los padres y los hijos de la fundación 

mantienen una comunicación muy dispersa, no son claros a la hora de transmitir los mensajes 

y esto genera malestar e inconformismo de las  familias, dando como fin una relación poco 

comunicativa, insegura y en ciertas ocasiones distanciamiento afectivo. 
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FUENTES DE VERIFICACIÓN. 

Se realizó trece entrevistas a  los chicos  y padres de la Fundación Kio Guerreros de Vida  

ya que  con lo de la pandemia , se generó cambios  y varias preguntas pertinentes que 

sirvieron mucho para poder sacar el análisis de lo problemática existente  como fueron el 

embarazo adolescente y el manejo de sustancias psicoactivas  donde algunos padres  e hijos 

manifestaron desconocimiento. 
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OBJETO DE INTERVENCIÓN  

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE INTERVENCIÓN  

La falta de herramientas de comunicación  asertiva de los padres de familia con los jóvenes 

de la fundación kio guerreros ,ha generado malestar e inconformismo de los mismos ya que 

en ocasiones estos mismos desertan de  los programas por poca motivación de los padres de 

familia Además se puede evidenciar, claramente que cuando no existe una buena 

comunicación de padres con los hijos este se puede ver deteriorada y en ocasiones se generan 

conflictos ya que no existen una  buenas directrices con la comunicación, desconocemos al 

otro siendo de nuestra familia por la falta de comunicación , nos volvemos ciegos ante la 

necesidad del otro . 

Para la compresión del objeto de intervención   es indispensable analizar los discursos y 

los relatos de los padres de familia y jóvenes, ya que éstos aportan a un constructo de ideas 

y necesidades 

 Estas necesidades pueden ser iguales en cada contexto o cultura para el autor Manfred 

Max Neef(1986) 

“Las necesidades humanas fundamentales son; Ser, Estar, Tener, Hacer. “ 

“Las necesidades básicas fundamentales son: subsistencia, protección, afecto, 

entendimiento, participación, ocio, creación, identidad, libertada.” 

 Es por esto que el objeto de intervención es: la falta de herramientas de comunicación 

asertiva de los padres con los jóvenes de la fundación Kio guerreros de vida.  
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Las necesidades básicas que plantea el autor  Manfred Max neef,(1986) tienen que ver con 

mi objeto de intervención y se relacionan con la protección, el afecto este puede generar 

grandes cambios en la construcción de ideas y palabras que se trasmiten entre padres e hijos, 

Entendimiento para que cada uno se ponga en el lugar del otro y se genere un respeto mutuo, 

Participación de los padres en las actividades  
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PROYECTO DE INTERVENCIÓN  

 

JUSTIFICACIÓN 

 

La falta de  comunicación asertiva  puede ocasionar  conflictos, en las familias deterioros 

y hasta distanciamiento, es por esto que a través de este proyecto de intervención se crea unos 

objetivos para implementarlos en la Fundación Kio Guerreros de Vida Teniendo en cuenta 

que  cada familia y cada joven es un mundo diferente donde sus problemáticas son 

particulares. Y que de una u otra manera estás se pueden afectar  a su sistema de acuerdo a 

cada situación no resuelta  

Con la construcción de los objetivos propuestos,  se generó  unas herramientas que se 

enfocaron  en una comunicación asertiva; permitiendo la participación de los padres y 

jóvenes en las actividades que se realizaron.  
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OBJETIVO GENERAL:  

 

 Generar, herramientas de comunicación asertiva, con los padres de familia y los jóvenes 

de la Fundación Kio Guerreros de Vida para que tengan una mejor y sana convivencia 

 

 

OBJETIVO ESPECIFICO  

 

● Promover la participación de los padres de familia en las actividades 

programadas por parte del grupo interdisciplinario de la Fundación Kio Guerreros de 

Vida. 

●  

● Capacitar a las familias a través de la estrategia que contribuyan al 

fortalecimiento de una buena comunicación asertiva. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  

La comunicación asertiva es la expresión más digna y hermosa que todo individuo tiene, 

desde que nacemos hasta que morimos utilizamos el lenguaje, y en ciertas ocasiones este 

puede ser hasta expresado en nuestro rostro y en gesticulaciones que nos une o nos aleja de 

nuestros contextos y allí aprendemos a relacionarnos en un sistema  que de una u otra manera 

nos permitirá vivir.  

"el lenguaje es el disco giratorio esencial entre lo biológico, lo humano, lo cultural y lo 

social". RIVERA,D (2016) 

La comunicación asertiva entre padres e hijos puede generar grandes aportes al 

crecimiento personal de los hijos esto también se ve reflejado en el desarrollo humano  

Según el autor  plantea como necesidades básicas, La persona es un ser de necesidades 

múltiples e interdependientes. Por ello, las necesidades humanas deben entenderse como un 

sistema en las que las mismas se interrelacionan e interactúan. Simultaneidades, 

complementariedades y compensaciones, son características de la dinámica del proceso de 

satisfacción de las necesidades. Max-Neef, (1986) 

Las necesidades basicas mal satisfechas puede traer como consecuencias multiples 

problemas que no aportan a un desarolllo, entre las necesidades basicas esta la  proteccion y 

estas a traves de una buena comunicación si no se satisfacen correctamente   
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La comunicación para el desarrollo (Communication for Development, CPD) marca la 

diferencia en el desarrollo humano. Da prioridad a los sistemas y procesos de comunicación 

que permiten a las personas deliberar y expresar su opinión sobre asuntos importantes de su 

propio bienestar. Su papel en los procesos de empoderamiento le distingue de otras formas 

de comunicación, como por ejemplo las comunicaciones corporativa o interna, y la convierte 

en parte esencial de los programas dirigidos a alcanzar, de manera equitativa y sostenible, los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y otras prioridades de desarrollo. (programa de 

las naciones unidas para el desarrollo , 2011  pag 7 ) 

La unesco plantea como la comunicación asertiva como la mejor  herramienta para un 

crecimiento mundial y un avanze  para que los ods se puedan ver reflejados en el 2030 

El concepto de asertividad surgió en Estados Unidos a finales de la década de los cuarenta, 

como señala FLORES  (2002) y ha venido avanzando en su construcción teórica de la mano 

de muchos autores que desde su propio enfoque: conductual, cognoscitivo o ecléctico y 

humanista han aportado a la comprensión de este concepto. Rivera, D. (2016) pág. 39 

Finalmente, desde el enfoque  cognitivo, la asertividad tiene que ver con a la expresión 

directa de los sentimientos y deseos o necesidades propias respetando los derechos de los 

demás. Rivera, D (2016) pág. 39  por tal definición la  comunicación asertividad puede 

ayudar a un individuo a vivir y a aprender a compartir en sociedad  

El asertividad en este sentido, está relacionada con la comunicación abierta y franca que 

permite la expresión emocional de sentimientos evitando la agresión a otros.  
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FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Desde el paradigma que se va a enfocar en el proyecto de intervención es el interpretativo, 

ya que es saber comprender para poder compartir y con vivir y de ahí que se necesite, bajo 

este paradigma el conocimiento es la construcción subjetiva y continua de aquello que le da 

sentido a la realidad investigada como un todo donde las partes se significan entre si y en 

relación con el todo. Algunos postulados que mejor describen el paradigma interpretativo 

son: 

La realidad es subjetiva, se plantea la implicación del sujeto, En esta intervención vamos 

a comprender las realidades descritas por los padres e hijos, para luego analizar y dar a 

conocer las nuevas perspectivas que se tienen sobre, la falta de herramientas de comunicación 

asertiva de los padres con los jóvenes de la fundación Kio Guerreros de vida, con una realidad 

humana, búsqueda de conocimientos e interpretando los significados de los otros a través de 

la observación. 

El modelo de intervención fue  el  Sistémico: Descrita por primera vez en 1937 por el 

biólogo austriaco Ludwing Von Bertalanffy (1987), quien definió a un sistema como una serie 

de elementos interrelacionados con un objetivo común, que se afectan unos a otros, y la 

característica que los une es la composición que tienen, es decir, la totalidad, la cual no es sólo 

la suma de las partes, sino también la relación entre ellas, además, cada elemento tiene una 

función e interactúan entre ellos (Castro, 2018, p.1). 

Sus principios:  
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 Todo sistema tiene niveles de organización llamados subsistemas. 

 Un sistema puede ser abierto si interactúa con el medio ambiente y es 

susceptible al cambio, o cerrado cuando no interactúa con el medio y permanece 

estático. 

 Cualquier sistema tiene límites espaciales (físicos) y dinámicos 

(relacionales).  

 Todo sistema pertenece a sistemas mayores llamados suprasistemas. 

 Todo organismo es un sistema activo y abierto que cambia y crece. 

 No solo interesan los elementos del sistema sino también sus 

interrelaciones. 

 El cambio en uno de los elementos afecta a todo el sistema y no a uno solo. 

 

Por esto con la falta de comunicación asertiva entre padres e hijos este se ve reflejado en 

la fundación Kio Guerreras de vida , es allí donde se deben implementar actividades que 

sirvan de crecimiento y de ayuda para los  jóvenes ya que sin una comunicación asertiva  este  

va afectado en sus entrenamientos diarios  y en sus habilidades como deportista. 

La intervencion que se utiizo fue la  directa e indirecta  ya que se trabajo con las familias  

de la Fundacion kio Guerreros de Vida  ya que a traves de las tecnicas q ue se utilizaran se 

daran  nuevas oportunidades para tener una mejor comunicación asertiva que puedan 

organizar su vida  sus actividades y sus relaciones mejor el trabajdor social en este nivel 

directo o indirecto  propone ayudar a las personas que participaron  utilizando la familai como 

medio de estrutura de intervencion  Velez,O(2003) 
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El metodo de intervencion es con familia ya quwe es un sistema de interaccion  adems la 

familia es un espacio para la socializacion del individuo y ademas es  el primer nucleo en la 

sociedad donde cada uno satisface las necesidad. 

Las necesidades básicas que plantea el autor tienen que ver con mi objeto de intervención 

y se relacionan con la protección, el afecto este puede generar grandes cambios en la 

construcción de ideas y palabras que se trasmiten entre padres e hijos, Entendimiento para 

que cada uno se ponga en el lugar del otro y se genere un respeto mutuo, Participación de los 

padres en las actividades  
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PLAN DE ACCIÓN SIN SER MODIFICADA POR LA 

CONTINGENCIA SOCIAL DESDE LA PRESENCIALIDAD   

Objetivos  Actividad  Meta  Indicador  Recursos  

Promover la 

participación  de 

los padres de 

familia en las 

actividades 

programadas por 

parte del grupo 

interdisciplinario 

de la fundación  

kio guerreros de 

vida  

Eco mapa  es 

un instrumento 

que muestra las 

relaciones 

externas de la 

familia con el 

medio o 

contexto  

Se citan a los 

padres de 

familia con 

alumnos de la 

fundación   y 

todo el grupo 

social  

Asistencia 

del 80#  de los 

padres de 

familia  y los 

jóvenes 

# adecuado 

de 

participación 

de los padres y 

alumnos  

Lápiz , 

cartulina , 

borrador ,sillas , 

refrigerios , 

mesas portátiles 

. 
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Capacitar a las 

familias de  los 

jóvenes  a través 

de  estrategias 

que contribuyan 

al 

fortalecimiento 

de una buena 

comunicación 

asertiva  

Charlas 

conferencias   

por parte de un 

profesional en  

trabajo social 

donde se les 

pueda  a las 

familias dar 

pautas para una 

buena 

comunicación. 

Asistencia 

del 80#  de los 

padres de 

familia  y los 

jóvenes 

# adecuado 

de 

participación 

de los padres y 

alumnos  

Tablero 

video vid 

televisor, salón 

de 

conferencias, 

agendas y 

lapiceros  

Refrigerios  

Fuente propia  

PLAN DE TRABAJO: se trabajó desde la virtualidad a través de encuestas y talleres 

para los padres de familia  

SISTEMA DE EVALUACIÓN: el sistema de evaluación se dio con la participación 

de los padres y jóvenes con la realización de las actividades programadas  
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PROCESO DE GESTION DEL PROYECTO DE INTERVENCION  

FALTA DE HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN ASERTIVA DE 

LOS PADRES Y JOVENES DE LA FUNDACION KIO GUERREROS DE 

VIDA  

La fundación adopta medidas de prevención y bioseguridad debida a la pandemia y a la 

coyuntura actual que estamos viviendo causado por el Covid 19 , es por tal motivo que toma 

la decisión desde el mes de marzo que realicemos nuestras prácticas de manera virtual con 

programas y actividades dirigidas desde las redes sociales creando plataformas y enlaces que 

ayudaran a estar en comunicación con los jóvenes y padres ,hasta el momento se continua 

trabajando desde esta modalidad a través de grupos de Whatsapp , Meet , Zoom , Teams ,lo 

cual nos ha permitido tener unos acercamientos con los jóvenes y sus familias . El ministerio 

de educación y deportes adopta todas las medidas que el gobierno adopta para tener una 

mejor salud y hasta el día del cierre de las prácticas se trabajó desde la virtualidad que fueron 

el 12 de noviembre del presente año.   
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 OBJETIVO GENERAL: 

 

 Generar, herramientas de comunicación asertiva, con los padres de familia y los jóvenes 

de la Fundación Kio Guerreros de Vida para que tengan una mejor y sana convivencia 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 

● Promover la comunicación asertiva entre los padres de familia y los jóvenes 

de la fundación kio Guerreros de vida a través de la modalidad virtual. 

● Generar espacios de conversación y explicarles a través de la imagen ¿qué es 

la comunicación? ¿cuáles son las partes de la comunicación? ¿cómo surgen los 

conflictos? 
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METODOLOGÍA 

A través  de la virtualidad y los cambios ocurridos, nos enfocamos a realizar actividades 

desde la plataforma google meet y en cada espacio nos resultaba trabajos creativos que 

permitieron un buen acercamiento con los jóvenes. La última actividad está en proceso de  

realizarse ya que falta espacio por motivos de tiempo y además el profe me informe que tenía 

que espera una semana para programar  lo que  deseaba desarrollar.  

Actividad # 1 Se realizó, a través de un enlace por meet donde se conectaron  algunos 

jóvenes que están en un proyecto de la fundación y me brindaron el espacio para proyectarles  

unas imágenes, y el concepto de comunicación asertiva y se les realizo varias preguntas 

donde los jóvenes dieron sus aportes 

 

¿COMO LA COMUNICACIÓN PUEDE MEJORAR LAS 

RELACIONES Y REDUCIR LOS CONFLICTOS? 

 

El conflicto es una situación en la que dos o más personas tienen intereses opuestos y 

pueden manifestarse a manera de discusiones, debates y otras formas de expresar las 

necesidades no resueltas de cada persona involucrada (Van Stappen, 2016). Este, en    sí 

mismo no es bueno ni malo, y es natural a la vida misma porque surge en situaciones 

relacionales. De hecho, algunas veces los evitamos porque el modo habitual en que se 

gestiona hace daño o nos deja insatisfechos. La parte positiva, es que todos podemos trabajar 
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juntos para mejorar nuestra comunicación y resolver los conflictos de una forma creativa y 

constructivA  

LA TECNICA QUE SE UTILIZO PARA RELIZAR LA ACTIVIDAD  

Participación de los jóvenes beneficiarios de la fundación 

https://view.genial.ly/5f764273dc2ce20d33a6d4af/presentation-comunicacion-asertiva 

ingresa al link y encuentran el material 

 

 Actividad # 2 se  trabajaría por la plataforma google meet y trabajaría una  Infograma. 

 El objetivo es cuáles son las partes de la comunicación y cómo y por qué se generan los 

conflictos, la infografía es pieza fundamental ya que a través de estas imágenes cada grupo 

familiar o de jóvenes podrán expresar lo que ven y de forma clara.  

Este espacio permitirá a la familia identificar porque se generan los conflictos y de que 

manera este puede afectar la convivencia. (Esta actividad aun continua en proceso de 

aprobación) 

 

OTRAS ACTIVIDADES EJECUTADAS  

 Además de trabajar el proyecto de intervención fue la realización de una cartilla de 

diagnóstico social con la comunidad de Urabá Mompox y Cartagena también se dio a  la 

https://view.genial.ly/5f764273dc2ce20d33a6d4af/presentation-comunicacion-asertiva
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estructura de una encueta sociodemográfica, cartilla de actividades para diferentes grupos 

poblacionales, y una caracterización general de Urabá y Mompox. 

Cada semana fortaleció  el grupo de cuentos para la vida donde, logramos terminar con 

diez cuentos y concluirlos todos. 

En gestión de recursos se participó en diferentes convocatorias donde la fundación 

participo y están en la espera de resultados  
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CONCLUSIONES:  

Desde nuestro quehacer profesional el trabajo con la comunidad es de gran importancia  

ya que  se pudo evidenciar que lo ocurrido con el covid 19 fue muy relevante para las familia 

este  se les dificulto el trabajo por las redes sociales y la plataformas dando como finalidad 

el esparcimiento y la poca participación de los beneficiarios donde cada uno como 

profesional debía planear estrategias que en un comienzo dieron buenos resultados ,pero en 

un periodo ya restante estos se fueron alejando y participando muy poco. 

En el cierre de las practicas se dejó como finalidad que la próxima practicante que llegar 

pueda trabajar con el proyecto de intervención sobre la falta de herramientas de la 

comunicación asertiva de los padres y los jóvenes de la Fundación  kio Guerreras de Vida.  
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ANEXOS  

 

ANEXO A 

file:///C:/Users/USER/Documents/CARTILLA%20KIO%20GUERREROS/Cartill

a.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/USER/Documents/CARTILLA%20KIO%20GUERREROS/Cartilla.pdf
file:///C:/Users/USER/Documents/CARTILLA%20KIO%20GUERREROS/Cartilla.pdf
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ANEXO B 

ENCUESTA A FAMILIAS DE LA FUNDACIÓN KIO GUERREROS DE VIDA 

Objetivo: Conocer diferentes datos sociodemográficos de la población actual de la 

Fundación, entre ellos la composición familiar, incidencia del embarazo adolescente y 

consumo de sustancias psicoactivas. 

Antes de realizar las preguntas se les dará un saludo de cortesía y la presentación de las 

trabajadoras, esto generará confianza entre ellos. Además, se les informa que la encuesta será 

confidencial. 

Buenos Días (Tardes) soy _Andrea solarte ___ trabajadora social de la fundación Kio 

Guerreros de vida, ¿con quién tengo el gusto de hablar? Jhon Freddy Jacananijoi ____ 

¿Cómo se han sentido y enfrentado en familia este tiempo en casa? Espacio para respuesta 

¿Es Ud. La persona encargada del proceso de _______ del alumno de Kio en el grupo de 

Taekwondo? 

El motivo de mi llamada es hacer una breve encuesta, que nos permita conocer la situación 

actual de su familia y algunos datos importantes para la fundación en este momento. Las 

preguntas serán estrictamente confidenciales. 

¿Tiene disponibilidad para realizar esta encuesta? 
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SI: Se procede a hacer las preguntas 

NO: En que horario puedo comunicarme de nuevo o porque medio puedo contactarlo 

(correo, WhatsApp), muchas gracias por su atención, recuerde desde la fundación estamos 

disponibles y abiertos a cualquier inquietud o situación que desee expresarnos, me alegra 

mucho saber de su familia. Feliz Día (Tarde). 

La persona que realiza esta encuesta es: 

Padre/madre de los niños, niñas o jóvenes inscritos a la fundación ü niño, niña o 

adolescente inscrito a la fundación o Colaborador de la fundación 

Datos generales: 

Nombre del alumno:  

Lugar de nacimiento del alumno:  

Edad: 

Género:  

Grado de escolaridad:  

Tiene algún tipo de discapacidad:  

Nombre del acudiente:  

Número de documento del acudiente:  
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Grupo familiar 

¿Con quiénes vive actualmente?  

Cuantas personas conforman el grupo familiar incluyendo al entrevistado:  

Cuantos menores hay en el grupo familiar:  

Cuantos adultos mayores hay en el grupo familiar:  

Algún miembro tiene algún tipo de discapacidad o problemática de salud:  

Cuantas personas trabajan actualmente en el hogar:  

Pregunta para los padres 

¿Cómo se compromete a aportar para que continúen desarrollando las clases de 

taekwondo?  

Muchas gracias por la entrevista por medio de esta seguiremos mejorando nuestros 

procesos. 

¿Finalmente, usted me autoriza a realizar una encuesta a su hijo acerca del embarazo a 

temprana edad y el consumo de sustancias? 

PREGUNTAS PARA LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES 

Establecer rapport: Hola ______________ mi nombre es _______________ y soy 

trabajadora social de la fundación KIO Guerreros De Vida, actualmente estamos haciendo 
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una encuesta entre todos los deportistas de la fundación, ¿me ayudas respondiendo unas 

preguntas? 

Te garantizo que la encuesta será anónima 

Edad _____ Género __________ 

Embarazo adolescente 

¿Se han presentado casos en su familia de embarazo en adolescentes?  

En caso de tener pareja hablan sobre el autocuidado entre ellas la planificación familiar 

¿Has estado embarazada? O ¿Has dejado embarazada a alguien? (Depende genero) 

Si la respuesta anterior fue si, ¿A qué edad? 

¿El bebé nació? 

¿Tiene un familiar o conocido que esté pasando por un embarazo a temprana edad?  

¿Le gustaría obtener material o información sobre educación sexual? Si 

Cual o cuales de los siguientes: A. Prevención de embarazos a temprana edad, B métodos 

anticonceptivos, C. derechos sexuales y reproductivos D. todas las anteriores. E. otra 

_________cual todos 

Consumo de sustancias psicoactivas 
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¿Conoces o has escuchado sobre la existencia de Sustancias Psicoactivas?  

¿Has llegado a consumir alguna Sustancia Psicoactiva?  

Si su respuesta fue un SÍ ¿Cuál ha sido o cuáles han sido? 

Ahora, nos gustaría saber su opinión sobre los problemas, de salud o de cualquier otro 

tipo, que pueden significar cada una de las siguientes situaciones. 

Califique de 1 a 5 donde 1 es no causa ningún problema y 5 Causa muchos problemas 

Fumar marihuana  

Consumir éxtasis  

Consumir cocaína 

Consumir heroína  
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