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El presente trabajo se realiza como primera parte se planteó una propuesta y práctica II nivel 

se tuvo que recrear  que se dio   del proceso académico de la práctica Profesional que exige el 

Tecnológico de Antioquia – IU durante el proceso de formación, para obtener el título 

profesional en Trabajo Social. Además de ser un proceso académico, la práctica profesional 

también cumple un rol formativo teniendo en cuenta el enfoque socio-crítico que propone el 

Tecnológico de Antioquia para formar profesionales íntegros, con capacidad de análisis frente a 

las problemáticas sociales actuales. 

El informe inicialmente se basó en identificar el estado de vulnerabilidad en el que viven los 

habitantes del corregimiento el Manzanillo del municipio de Itagüí, y el incremento que ha tenido 

está a raíz de la contingencia del covid-19, cabe aclarar que el objetivo propuesto inicialmente en 

practica I no se logró llevar a cabo como se dijo anteriormente debido a lo vivido en la actualidad. 

 

     Este trabajo va a tener dos partes ya que debido a lo mencionado anteriormente no  permitió 

dar respuesta al objetivo principal del presente proyecto el cual dio un giro en el que se 

realizaron cambios en los objetivos y las labores que se desempeñaron en práctica I. 

El contenido de este informe consta de una lectura de un texto un plan de intervención 

inicialmente constituido el cual tuvo cambios en acciones que se van a presentar en el apartado 

del proceso de gestión y de ejecución del proyecto. 
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Contextualización 

 

I. Estudio institucional de la agencia 

     El Municipio de Itagüí está situado al sur de la ciudad de Medellín, en el Valle de Aburra, 

una de las nueve regiones en las que se divide cultural y geográficamente el Departamento de 

Antioquia. Colinda con Medellín, Envigado, Sabaneta y La Estrella. Cuenta con una extensión 

territorial de 21.09 km2, correspondiendo 12.17 km2 a la zona urbana y 8.91 km2 a la zona rural 

lo cual lo hace uno de los municipios más pequeños del país, gran parte del territorio está 

destinado al uso urbano. 

     Sus principales sitios de interés son: Parque Principal Simón Bolívar de Itagüí, Parque 

Recreativo Ditaires, Pista Panamericana de bicicrós, Estadio Metropolitano Ciudad de Itagüí, 

Centro de Convenciones Ditaires, Parque del Artista, Templo de Nuestra Señora del Rosario, 

Parque Obrero, Pico Manzanillo, Parque Arqueológico Graciliano Arila, El Ranchito, Hogar de 

los Recuerdos, Casa finca y Ermita de la familia del Valle, Casa finca las Acacias y Estación 

Yarumito. (Itagüí A. d., Alcaldía de Itagüí, s.f.) 

 

a) Misión 

“Impulsar el desarrollo armónico de su territorio enmarcado en las demandas del 

progreso; garantizar la provisión de bienes y servicios de consumo colectivo esenciales 

para una vida digna; posibilitar el desarrollo de sus habitantes a escala humana, social y 

cultural; y promover espacios de participación, solidaridad, honestidad, transparencia y 

respeto por las diferencias, en el ámbito de los principios, derechos y deberes 

ciudadanos”. 

b) Visión 

 "En el año 2025 Itagüí será un municipio territorial y socialmente equilibrado, con un avance 

significativo en el cierre de sus brechas y menos contradicciones en su desarrollo. Un municipio 

industrial, comercial y de servicios; competitivo y productivo; social y culturalmente responsable, 

equitativo, seguro y pacífico; educado, saludable, incluyente y que reconoce sus grupos 

poblacionales, con énfasis en la garantía de derechos de la infancia, adolescencia y juventud. Con 
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gobernanza y articulado en lo urbano - rural; integrado y con desarrollo regional sustentable; 

fortalecido institucionalmente para un buen gobierno y servicios con calidad. Itagüí, la ciudad de 

la alegría, que avanza con equidad para todos" (Itagüí A. d., Alcaldía de Itagüí, s.f.) 

 

Valores corporativos 

 Los valores orientadores de las interrelaciones, decisiones y prácticas de la Administración 

Municipal de Itagüí son: 

Honestidad: El Municipio de Itagüí ejecutara los recursos públicos de manera coherente con 

la normatividad, optimizando y respetando el cuidado de los bienes públicos y algunos privados. 

Transparencia: El Municipio de Itagüí es una entidad transparente en la ejecución de los 

recursos públicos de manera coherente con la normatividad con base en la participación 

comunitaria, brindándole a la comunidad la viabilización permanente de las acciones públicas. 

     Respeto: El Municipio de Itagüí, brinda a la comunidad, la atención adecuada y oportuna 

para que las actuaciones públicas sean el ejercicio del cumplimiento de la protección de los 

derechos y el cumplimiento de su misión institucional. 

 Rectitud: Los servidores públicos del Municipio de Itagüí laboran en forma objetiva, en 

equidad y justicia, sin afectaciones comunitarias. 

Responsabilidad: Los servidores públicos del Municipio de Itagüí, responden por el 

cumplimiento de sus funciones, asumiendo las consecuencias de las propias acciones y 

cumpliendo con el deber ser de su función siempre en procura del mejoramiento. 

Dignidad: La Administración Municipal de Itagüí es garante de un trato respetuoso y amable 

con autoestima en el actuar, dentro y fuera de su entorno laboral, entre sus servidores y la 

comunidad. 

Probidad: Las funciones y las gestiones desarrolladas por cada servidor público en la 

Administración Municipal de Itagüí, está enfocada y orientada a servir con transparencia, 

honestidad y rectitud, cumpliendo a cabalidad y de manera ética las funciones designadas en 
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cada cargo; cumpliendo con la norma y brindando a los ciudadanos el respeto en el servicio que 

se merecen. 

Servicio: La administración Municipal de Itagüí orienta sus programas y proyectos al servicio 

de la comunidad, contribuyendo a satisfacer las necesidades básicas de la comunidad de manera 

efectiva. (Itagüí C. A., s.f., págs. 8,9,10) 

 

 

c) Objetivos Institucionales  

I.1 Objetivo General 

     Corresponde a esta dependencia la toma de decisiones y representación legal y política del 

Municipio, definir el orden de prioridades en el cumplimiento de los objetivos y metas, el 

equilibrio entre el liderazgo interno y externo, integrar y coordinar las funciones básicas de la 

Administración Municipal como son: proporcionar servicios a la comunidad, obtener recursos 

financieros para la realización de proyectos comunitarios, liderar el proceso gerencial de la 

Administración en procura de mejorar la eficiencia y eficacia. (itagui, s.f.) 

 

d) Políticas Institucionales 

     Artículo 209: Principios de la Administración pública en todos sus órdenes tendrá un control 

interno que se ejercerá en los términos que señale la Ley.                                                          

Artículo 269. Obligatoriedad de diseñar y aplicar métodos y procedimientos de Control Interno. 

(tagüí, Codigo de Ética Municipio de ítagüi, s.f., pág. 3) 

e) Leyes 

Ley 87 de 1993. Establece las normas para el ejercicio de Control Interno en las Entidades del 

Estado. 

Ley 489 de 1998. Dicta normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del 

orden nacional, Crea el Sistema Nacional de Control Interno. 
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Ley 734 de 2.002. Determina en el Artículo 34 los Deberes de todo Servidor Público 

“Adoptar el Sistema de Control Interno que trata la Ley 87 de 1.993” Fuente especificada no 

válida. 

f) Código de Ética 

El Código de Ética servirá como herramienta para implementar los principios y valores éticos 

con todos los funcionarios de la administración y a la vez será la carta orientadora del proceso de 

cambio y de la construcción de la confianza social, mejorando los niveles de eficiencia de la 

administración. Caracteriza las relaciones deseadas entre los servidores de la entidad, especifica 

las respuestas que la entidad está dispuesta a dar a sus obligaciones éticas con su público interno 

y externo. El presente código de ética ha sido construido con la participación de todas las Unidades 

Administrativas a través de talleres de identificación de valores, principios y directrices éticas, 

dando como resultado la carta axiológica de cada Unidad Administrativa y con estas la 

identificación de los valores éticos de la administración Municipal de Itagüí. (tagüí, Codigo de 

Ética Municipio de ítagüi, s.f., pág. 1) 

 

g) Organigrama Institucional: 

 

(ítagüí, s.f.) 
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II.  Planteamiento del problema 

 

      Por medio de un dialogo con el jefe del área corregimental del municipio de Itagüí, se dio a 

conocer que el corregimiento el manzanillo tiene una población de 30.605 habitantes en sus 8 

veredas; sin embargo, solo cuenta con 4 instituciones educativas, y no hay un centro de salud 

disponible por lo que la comunidad debe desplazarse hasta el centro de Itagüí para poder recibir 

atención médica. 

De igual forma, se identificó que el 90% de los habitantes trabajan en ladrilleras y tejares siendo 

esta la actividad más común por aquellas personas, es una población vulnerable, en la cual se ha 

tenido poca intervención. 

En la actualidad, con el tema del covid-19 la alcaldía de Itagüí expone una estrategia para la 

entrega de unas ayudas solidarias para los habitantes del corregimiento el Manzanillo,  debido a 

sus condiciones de vulnerabilidad, donde se necesita un apoyo tanto económico como psicosocial, 

basándose  en  la cantidad de habitantes de la tercera edad, su falta de recursos tecnológicos puede 

generar una confusión y desinformación, creando así un estado de pánico innecesario para esta 

comunidad. 

La Alcaldía de Itagüí no cuenta con una base de datos sólida, en la que se informe de manera 

efectiva las personas más vulnerables del corregimiento que requieran de una ayuda solidaria en 

contexto de la contingencia del covid-19, ya que esta estrategia está siendo llevada a cabo por 

medio de una página virtual, donde las personas deben llenar sus datos personales y clasificar para 

ser beneficiados. Aunque en general la estrategia no es deficiente tampoco es efectiva, ya que se 

observa que en este sector viven adultos mayores solos, y personas que no tienen conocimiento 

tecnológico, además de no tener acceso a internet, por ende no tienen facilidad de ingresar a la 

página y no se les es posible optar por los beneficios de la Alcaldía como la ayuda alimentaria.   

 Se analizaron los datos del sisben del 2017 y la población  mayor a 70 años es de 1.023 solo 

en este corregimiento, lo cual sostiene la problemática de que muchos de ellos no tienen la 

accesibilidad a estas ayudas, también se tuvo la oportunidad de hablar con algunas personas de la 

comunidad quienes por medio telefónico nos contaron un poco acerca de las circunstancias por las 

que están pasando. (DIAGNOSTICO PCM, 2017, pág. 90) 
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III. Justificación 

 

En el presente trabajo se realizó este diagnóstico, con el fin de conocer las circunstancias en 

las cuales viven y se encuentran las personas del corregimiento el Manzanillo del municipio de 

Itagüí, frente a la contingencia por el covid-19 que se está viviendo; además, la falta de recursos 

tecnológicos de los habitantes del corregimiento. Se analiza como la desinformación se apropia 

de las personas, puesto, que los medios de comunicación más accesibles, crean  un estado de 

confusión, llenando de miedo a los adultos mayores quienes son los más vulnerables a padecer 

este virus, asimismo no se da a entender de forma eficiente los decretos implementados para 

darle mejor manejo a la contingencia, y algunas de estas personas que quizás no tienen acceso 

a fuentes confiables pueden crear estados de pánico e incluso cometiendo infracciones saliendo 

a las calles un día que no corresponda a su pico y cedula. (Restrepo, 2020) 

 

Por lo anterior, es de suma relevancia realizar esta investigación ya que, el propósito es 

brindarles un acompañamiento durante el proceso de la pandemia, además de crear un espacio de 

reflexión en torno a la vida familiar que favorezca la unión de sus integrantes, poder dar a conocer 

información positiva que mitigue la intriga del día a día, generar información que muestre las 

acciones de mejora para su comunidad, devolviendo la tranquilidad y brindar un medio de acceso 

efectivo para aquellas familias más vulnerables. Asimismo, el deber como institución pública es 

hacerles sentir que no han sido dejados de lado, y así puedan tener una vida digna. 

 

IV.  Objetivos 

 

a. Objetivo general:  

Identificar el estado de vulnerabilidad en el que viven los habitantes del corregimiento el 

Manzanillo del municipio de Itagüí, y el incremento que ha tenido está a raíz de la contingencia 

del covid-19. 
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b. Objetivos específicos 

1. Identificar los niveles de impacto a nivel social, económico y laboral que se han generado 

en la comunidad del Manzanillo ante el aislamiento obligatorio. 

2. Determinar con que elementos e información cuentan los habitantes del corregimiento el 

manzanillo para comunicar sus necesidades a la Alcaldía de Itagüí antes y durante  la contingencia 

del covid-19. 

 

V. Tipo de diagnostico 

 

El diagnóstico es una herramienta que ofrece la posibilidad de saber qué es lo que está 

pasando; en trabajo social es fundamental ya que los profesionales la emplean para determinar 

lo que ocurre en la sociedad, y por medio de la información recolectada en sus diferentes 

métodos desarrollar un plan de intervención para abordar la problemática encontrada. 

Decidir qué aspecto de la situación en el manzanillo mejorar requiere un diagnóstico, la 

instancia para detenerse a analizar las problemáticas  integralmente. Un diagnóstico permite 

identificar los problemas, priorizar los más importantes y conocer sus causas, esto es, 

preguntarse qué elementos causan la dificultad y podrían mejorarse, además permite distinguir 

lo que no funciona. 

En tal sentido un diagnóstico comunitario es un proceso de recolección, ordenamiento, 

estudio y análisis de datos e información que nos permite conocer mejor la realidad de las 

comunidades o de una parte de ellas, para dar respuestas a los problemas. El diagnóstico 

comunitario pretende recoger datos para identificar los problemas, los recursos y la disposición 

de la población dentro de un área geográfica y así atender las necesidades y los vacíos. (Servicio 

Andaluz de Salud, s.f., pág. 5)  

 

VI. Técnicas de investigación para la elaboración del diagnostico 

La técnica de encuesta es ampliamente utilizada como procedimiento de investigación, ya 

que permite obtener y elaborar datos de modo rápido y eficaz. 
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Se puede definir la encuesta, siguiendo a García Ferrando, (Fernando, s.f., pág. 1) como “una 

técnica que utiliza un conjunto de procedimientos estandarizados de investigación mediante los 

cuales se recoge y analiza una serie de datos de una muestra de casos representativa de una 

población o universo más amplio, del que se pretende explorar, describir, predecir y/o explicar 

una serie de características”. Para Sierra Bravo, (Sierra Bravo R., 1994) la observación por 

encuesta, que consiste igualmente en la obtención de datos de interés sociológico mediante la 

interrogación a los miembros de la sociedad, es el procedimiento sociológico de investigación 

más importante y el más empleado. Entre sus características se pueden destacar las siguientes:  

1. Permite la obtención de datos sobre una gran variedad de temas. 

2. El interés del investigador no es el sujeto concreto que contesta el cuestionario, sino 

la población a la que pertenece; de ahí, como se ha mencionado, la necesidad de utilizar técnicas 

de muestreo apropiadas. 

3. La encuesta permite aplicaciones masivas, que mediante técnicas de muestreo 

adecuadas pueden hacer extensivos los resultados a comunidades enteras. 

 

Por otra parte, la revisión documental permite identificar las investigaciones elaboradas con 

anterioridad, las autorías y sus discusiones; delinear el objeto de estudio; construir premisas de 

partida; consolidar autores para elaborar una base teórica; hacer relaciones entre trabajos; 

rastrear preguntas y objetivos de investigación; observar las estéticas de los procedimientos 

(metodologías de abordaje); establecer semejanzas y diferencias entre los trabajos y las ideas 

del investigador; categorizar experiencias; distinguir los elementos más abordados con sus 

esquemas observacionales; y precisar ámbitos no explorados. (J. Casas Anguitaa, s.f., pág. 2) 
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VII. Aplicación de los instrumentos 

 

 

Abril 24  de 2020 

Facultad de Educación y Ciencias Sociales 

Diagnóstico institucional del  Area corregimental - Municipio de Itagui 

Entrevista  

Instrucciones: la siguiente entrevista se realizara de forma telefónica, debido a lo que se está 

presentando en la actualidad con el covid-19, con la base de datos que se tiene del área 

corregimental del municipio de Itagüí, se entablaron conversaciones con líderes sociales, 

presidentes de las juntas de acción comunal que son la primera línea de personas que están más al 

tanto de las situaciones que pasan dentro del corregimiento el manzanillo fueron preguntas 

cerradas pero las conversaciones fluían y las respuestas iban más allá de la pregunta realizada. 

 

La investigación tiene como objetivo central determinar con que tecnologías cuentan los 

habitantes del corregimiento el manzanillo del municipio de Itagüí, conocer su estado y bienestar 

en este tiempo de pandemia, 

 

A continuación se anexa la encuesta realizada: 
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1. ¿Ha tomado usted con calma la problemática debido a la pandemia covid-19? 

SI ____ NO ____  

2. ¿Se ha presentado alguna dificultad en su familia respecto a todo el tiempo que están 

pasando en casa? 

SI ____ NO ____ 

3. ¿Se implementa el respeto y la tolerancia en su familia? 

SI ____ NO ____ 

4. ¿Le ha llegado alguna información de la alcaldía municipal de Itagüí acerca de una 

inscripción para una ayuda solidaria del? 

SI ____ NO ____ 

5. ¿Antes de la contingencia la comunidad ha tenido acompañamiento constante por 

parte de la Alcaldía de Itagüí, ante las necesidades que presentan?   

SI ____ NO ____ 

6. ¿Tiene conocimiento tecnológico para  manejar los medios de comunicación? (esta 

pregunta solo se realizara si la respuesta anterior fue sí) 

SI ____ NO ____ 

7. ¿Considera usted que la comunidad presenta dificultad alimentaria, de salud y económicos?              

SI____NO____ 

 

 

 

 

VIII. Análisis crítico de los resultados. 
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El corregiminto el Manzanillo por muchos años ha sido un territorio con unas condiciones fisico 

espaciales, sociales, economicas  muy diferentes al área urbana lo que le ha dificultado que la 

poblacion del corregimiento salga de su estado de vulnerabilidad, por razonez de fuerza mayor 

como la pandemia del covid-19 no se ha logrado tener contacto cercano con la comunidad; sin 

embargo, al iniciar la práctica profesional y en este momento realizando teletrabajo se ha logrado 

entablar diversas conversaciones con los lideres sociales, y presidentes de la junta de accion 

comunal pertenecientes al corregimiento el Manzanillo, quienes son los voceros de la comunidad, 

además, estan  al tanto de las situaciones que suceden en el corregmiento, estos líderes son quienes 

estan gestionando ayudas hacia la comunidad. A raiz de la encuesta realizada y las conversaciones 

fluidas que se han tenido con ellos, se obtuvo información importante para este trabajo.  

 

En el corregimiento  las personas tienen problemas con el tema alimentario, de salud y 

económicos, platean que antes de la cuarentena venían en estado crítico por empleo, tienen casos 

de familias que no saben que la alcaldía estaba haciendo entrega de las ayudas alimentarias, ya que 

son personas demasiado vulnerables que no tienen los servicios necesarios. Asimismo, conocen 

casos muy alarmantes en cuanto estas familias vulnerables, los cuales estan en estado critico, ya 

que no alcanzan a recibir las ayudas de la Alcaldía, y las ayudan que los líderes reunen las llevan 

puerta a puerta pero hay casas que no tienen dirección, por lo que no reciben ningun beneficio.  

 

     Se identifica también que existe un porcentaje de la poblacion del Manzanillo que han 

tomado la situación con calma, aunque se sienten angustiados por la problemática de la pandemia 

que se esta viviendo en la actualidad, es un tema que han sabido manejar. Sin embargo, se observa 

que se han presentado dificultades familiares debido a todo el tiempo que pasan en casa por la 

cuarentena, además del estrés que generan los  probemas relacionados con el desempleo y la escasa 

economía que presentan. Asimismo, los líderes señalan que a pesar de que son tiempos dificiles, 

la poblacion del corregimiento el Manzanillo, hasta el momento, ha sabido manejar el tema de 

respeto y tolerancia en sus hogares.  
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     Teniendo en cuenta las situacion de vulnerabilidad en la que viven las personas del 

corregimiento el Manzanillo, se busca planificar e implementar acciones en función del bienestar 

de las personas y en torno a las peticiones de estas, para así hacer un acompañamiento e 

intervención pertinentes que genere tranquilidad en la comunidad, sobretodo en el contexto actual 

a causa del Covid-19. 

 

En conclusión, la comunidad del corregimiento el Manzanillo como ciudadanos exigen sus 

derechos, ya que a ellos les sirve como un instrumento de ayuda al momento de exigir apoyo para 

un cambio social y asi lograr ser escuchados. Como seres humanos merecen ser guiados y 

apoyados ante la incapacidad que tienen para aprovechar las oportunidades en distintos ambitos 

economicos para mejorar su situacion de bienestar o impedir su progreso como comunidad y lograr 

obtener una vida digna. 

Como ciudadanos que exigimos derechos también debemos considerar los deberes y 

responsabilidades que se tiene como instrumento de cambio social para que se pueda tener una 

vida libre y digna, sin afectar a los otros. Como lo menciona (Castro Gavilánez Raquel 

Alexandra 2016) en la pagina (ONU, 2013)“Los sistemas internacionales de protección de 

Derechos Humanos fijan derechos básicos, estándares universales mínimos que definen las 

garantías que pertenecen a la persona sólo por el hecho de ser persona” (Sistema Preventivo, 

2015) cabe garantizar el goce de los Derechos Humanos. Se subrayan tres dimensiones que 

caracterizan la promoción y protección de los Derechos Humanos y que deben ser protegidas 

por los Estados, poseen dimensión individual que se desarrolla a través de los derechos de los 

cuales son titulares cada una delas personas, y es el estado quien los garantizará, otra es la 

dimensión colectiva que responde a nivel de interés público o asociadas entre sí, la última es la 

dimensión social con referencia a la intención existente en la promoción y protección de los 

Derechos Humanos hacia la búsqueda de cambios positivos para que sean aplicados para uso 

de la sociedad en general y cuando esta es impedida para los defensores los afectados son todos 

los implicados en esta garantía. Los Derechos Humanos forman parte de una preocupación 

universal y sobre todo muy nombrado en cuanto se comete una violación de estos, el fomentar 

los derechos, salvaguarda la democracia y sus instituciones. A esto añadimos la intervención 
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social de Las Naciones Unidad como organización que defiende la paz mundial y menciona lo 

siguiente: “El respeto de los Derechos Humanos es un objetivo central de las Naciones Unidas 

definiendo su identidad como organización que representa a todos los seres humanos, mediante 

la implementación de su Plan de Acción “los derechos primero” nos brinda el cumplimiento de 

la responsabilidad que les encomendada por la Carta de las Naciones Unidas, el Consejo de 

Seguridad y la Asamblea General”. (Alexandra., 2016, págs. 28-29). 

 

 A continuacion se anexa la tabulacion de la encuesta realizada a lideres del corregimiento el 

manzanillo 
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IX. Configuración del objeto de intervención 

a. Análisis de los hallazgos  

La matriz DOFA (conocido por algunos como FODA,) es una herramienta de gran utilidad 

para entender y tomar decisiones en toda clase de situaciones. DOFA es el acrónimo de 

Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas de la comunidad. (Chapman, 2004)  Es 

por esto que el análisis de los hallazgos encontrados a la hora de aplicar la encuesta y entablar 

conversación con líderes sociales y presidentes de las juntas de acción comunal del 

corregimiento el manzanillo del municipio de Itagüí, se llevará a cabo desde la matriz DOFA. 
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Matriz DOFA 

DEBILIDADES 

* Poco acompañamiento a la comunidad 

en cuanto a la problemática del covid-19 

OPORTUNIDADES 

* Acompañamiento durante el proceso 

de la pandemia 

* Crear un espacio de reflexión en torno 

a la vida familiar, que favorezca la unión de 

sus integrantes 

 

     FORTALEZAS 

* Gestión por parte del equipo del área 

corregimental del municipio de Itagüí 

 

 

     AMENAZAS 

* Dificultades familiares 

* Poco conocimiento tecnológico 

*Poco acceso a internet 

*Condición de vulnerabilidad 

 

En la Matriz DOFA se hace un análisis de los resultados que arrojan las encuestas realizadas a 

los líderes sociales y presidentes de las juntas de acción comunal del corregimiento el Manzanillo 

del municipio de Itagüí, en estos se evidencia que la población antes mencionada no tiene 

conocimiento tecnológico para manejar los medios de comunicación, también se logró identificar 

un gran problema en cuanto a  la tecnología, por lo que se ha dado a conocer en la actualidad que 

la tecnología ha ayudado en el progreso de la sociedad, por eso es muy importante tener algún 

conocimiento en el manejo tecnológico, en cuanto a dichos resultados también se logra evidenciar 

que la mayoría de los integrantes de la comunidad  saben cómo actuar frente a las dificultades 

familiares, debido al tiempo que pasan en casa por el aislamiento obligatorio a causa del covid-19, 

En el corregimiento el manzanillo las personas tienen problemas con el tema alimentario, 

económico,salud y estan en estado crítico por desempleo,en muchos casos las familias de dicha 

comunidad no estaban al tanto  que la alcaldía de itagui estaba realizando entregas de ayudas 

alimentarias, por su estado de vulnerables no tienen servicios y tampoco internet, no logran obtener 

informacion importante, debido a estos análisis se  llega a la conclusión que estos no cuentan con 
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un efectivo acompañamiento pertinente ante estos temas, se debe luchar de la mano de la 

comunidad por las injusticias sociales y trabajar en pro de mejorar su estado. 

 

“El trabajo social nace de la lucha por injusticias uniéndolo con la promoción y Defensa de 

los Derechos Humanos a favor de los sujetos vulnerables; como profesional que busca 

transformar, conocedora de la realidad y de los procesos que conducen a la justicia. Es 

realmente necesario conformar un equipo interdisciplinario que ayude a promover la equidad, 

el respeto y la criticidad en el desarrollo social y Derechos Humanos afines a la sociología, 

antropología, psicología, medicina, economía, derecho, entre otros, no obstante esta profesión 

no es aislada, al contrario es integradora y totalmente útil para con otras, por lo tanto tejer 

alianzas con estas profesiones compartiendo la problemática social, económica, médica, 

jurídica, familiar, a futuro lograra un mejor éxito en el abordaje de cada una dependiendo el 

caso o situación, cuando la esencia es promover, gestar, construir, generar alternativas en 

ambientes de solidaridad y justicia social”. (Alexandra., 2016, págs. 27-28) 

 

Del mismo modo se hace referencia que el trabajador social debe tener claro cuáles son las 

funciones que puede y debe desempeñar ante estas situaciones de desigualdad, tener claridad de 

como intervenir en el momento de compartir con la comunidad para así brindar mucha más 

confianza ante estas personas afectadas, debe aportar soluciones para disminuir las desigualdades 

e injusticias sociales que en este caso es uno de los principales problemas que vive la comunidad 

del corrimiento el manzanillo, por temas de vulnerabilidad y desigualdad social, “El trabajo social 

nace de la lucha por injusticias uniéndolo con la promoción y Defensa de los Derechos Humanos 

a favor de los sujetos vulnerables” (Alexandra., 2016) es por esto que se deben motivar a las 

personas no dejarlas de un lado y hacerles ese acompañamiento, brindarles herramientas y 

ayudarlos a tener calidad de vida. 

 

b. Descripción del objeto de intervención desde los fundamentos del Trabajo Social 
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1. Categorías conceptuales  

Familia 

Desigualdad  

Vulnerabilidad 

Población adulto mayor 

Importancia del conocimiento tecnológico 

Trabajo social comunitario  

Acciones de mejora para la comunidad 

 

2. Referente teórico  

Familia  

Según el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) se entiende familia como la 

unidad  más básica de la sociedad, y en ella, se genera el desarrollo de valores, objetivos de 

vida e identidades, que permiten la adaptación del individuo a la sociedad. En síntesis “la 

familia es una unidad eco sistémica de supervivencia y de construcción de solidaridades de 

destino, a través de los rituales cotidianos, los mitos y las ideas acerca de la vida en su contexto 

sociocultural” (ICBF, 2012, pág. 5)   

El Trabajador social debe detectar posibles dificultades o problemas por las que estén pasando 

diversas familias, se debe realizar una intervención en el corregimiento el manzanillo y ofrecer 

herramientas para facilitar implementar un buen bienestar y ambiente familiar. 

 

  Desigualdad 

La desigualdad no se trata solo de la riqueza, el patrimonio neto, o de los ingresos, el sueldo 

bruto. También puede abarcar la expectativa de vida, la facilidad que tienen las personas para 

acceder a los servicios de salud, la educación de calidad o los servicios públicos. Hay 

desigualdades entre los géneros y entre los grupos sociales. 

Además, la desigualdad aumenta y persiste porque algunos grupos tienen más 

influencia sobre el proceso legislativo, lo que impide a otros grupos hacer que el sistema 
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responda a sus necesidades. Esto lleva a distorsiones de políticas y socava el proceso 

democrático. (ONU, 2019)  

Frente a temas como la desigualdad el trabajador social  está en la obligación de luchar por los 

derechos y valores de las personas más vulneras y así ayudar a estabilizar el desarrollo económico, 

debe contribuir ante la reducción de pobreza y desigualdades y así  la comunidad lograr obtener  

un nivel de desarrollo económico sostenible. 

 

Vulnerabilidad 

Vulnerabilidad es el riesgo que una persona, sistema u objeto puede sufrir frente a peligros 

inminentes, sean ellos desastres naturales, desigualdades económicas, políticas, sociales o 

culturales. 

La palabra vulnerabilidad deriva del latín vulnerabilis. Está compuesto por vulnus, que 

significa 'herida', y el sufijo -abilis, que indica posibilidad; por lo tanto, etimológicamente, 

vulnerabilidad indica una mayor probabilidad de ser herido. (Significados, 2018) 

Al ser una condición social de riesgo el trabajador social también debe intervenir y ayudar a las 

personas del corregimiento el manzanillo que piensan todo el tiempo que están inhabilitadas para 

salir adelante o salir de su condición y estilo de vida, darles a entender sea con charlas que se debe 

luchar por su bienestar y subsistencia y así brindarles herramientas para que ellos mismos busquen 

una mejor calidad de vida.  

 

Población Adulto Mayor 

Se realizó una revisión bibliográfica sobre las normas promulgadas en Colombia, que 

benefician o afectan la calidad de vida del adulto mayor de hoy y del mañana, adoptadas en 

consonancia con las disposiciones internacionales. En Colombia, las políticas públicas se dirigen 

al bienestar de los adultos mayores, pero este análisis documental permitió concluir que el adulto 

mayor colombiano se encuentra desprotegido e indefenso ante obstáculos y situaciones difíciles, 

por condiciones biológicas, políticas, sociales, económicas y ambientales, haciéndolos 

vulnerables y con un esquema que sólo beneficia en caso de indigencia y de afiliación al Sistema 
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General de Seguridad Social en Salud, con traslado de obligaciones a la familia, a la sociedad y 

al mismo adulto mayor. (Arango, pág. 1). 

Debido al alto porcentaje de adultos mayores que hay en el corregimiento el manzanillo el 

trabajador Social, debe realizar un campo de acción que ayude a potenciar la vida tanto social, 

individual, familiar, grupal y comunitaria de los adultos mayores, para mejorar su calidad de vida 

y su desarrollo humano mediante una intervención social, que ayude a  priorizar los valores de 

las personas mayores como  la dignidad humana y la justicia social. 

 

Impacto de la Tecnología 

Muchas personas dicen ser conscientes de que la ciencia y la tecnología han ayudado al 

progreso de la sociedad y han permitido una serie de comodidades que todos experimentamos. 

La sociedad ha progresado, pues, se afirma, gracias a la ciencia y la tecnología. La ciencia y la 

tecnología han incidido también en el cambio social. Muchos cambios sociales son fruto de la 

ciencia y la tecnología. El impacto de la tecnología en la sociedad es un tema ya clásico en los 

estudios sobre tecnología. (Ursua, pág. 29) 

La importancia de la tecnología en la actualidad ha sido un tema muy importante en cuanto a  

lo mucho que ha incidido en el cambio social, en el corregimiento el manzanillo del municipio de 

Itagüí se están viendo afectas las personas por dicho tema debido a que la mayoría de las casas de 

este sector viven adultos mayores solos, viven personas que no tienen conocimiento tecnológico y 

que no tienen en su mayoría el acceso a internet, la gestión que entraría a realizar el trabajador 

social en la comunidad del corregimiento seria realizar capacitaciones, cursos en los cuales se les 

enseñe los temas principales de la tecnología a la comunidad y así actualizarlos un poco más en 

cuanto la importancia de la tecnología. 

 

Trabajo Social Comunitario 

Hablar del método en el Trabajo Social Comunitario, conlleva dar un enfoque teórico y 

científico acerca de la realidad y de los procesos metodológicos analizados con criterios 

epistemológicos orientados hacia la práctica y desenvolvimiento profesional con mejor orientación 

hacia lo que se debe realizar y como se lo debe realizar en la intervención social con efecto 
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constructivista de acciones positivas de acuerdo al entorno de la comunidad, como grupo de 

personas con objetivos y tareas en común . (Alexandra., 2016, pág. 10)  

Del mismo modo el trabajo social comunitario es un proceso de transformación que la misma 

comunidad del corregimiento el manzanillo ha soñado y ha tratado de planificar  la acción y la 

participación de toda la comunidad para lograr entre todos una mejor calidad de vida para su 

comunidad.  

 

Acciones de mejora para la comunidad 

 

La organización comunitaria es el proceso por el cual la gente se agrupa para identificar 

problemas o metas comunes, para movilizar recursos y, de otras formas,  desarrollar e implementar 

estrategias para alcanzar los objetivos que quiere lograr. (CAJA DE HERRAMIENTAS 

COMUNITARIAS) 

En cuanto a la intervención que debe tener el trabajador social en el corregimiento el manzanillo  

una de las principales es identificar las problemáticas de la comunidad, y para lograr ese objetivo 

el trabajador debe estar presto a  escuchar las problemáticas e ideas de la comunidad es decir 

reunirse con la gente para hablar sobre lo que es importante, y así poner todos de su parte y trabajar 

juntos de la mano , brindar herramientas necesarias para  empoderar a la gente y ayudarlos a 

mejorar su vida y lograr obtener un cambio positivo  en sus comunidades.  

 

 

X. Reflexión crítica del objeto de intervención  

a. Pertinencia, alcances y limitaciones del objeto de intervención 

 

 Pertinencia: 

La pertinencia del objeto se da porque es una problemática que no solo aumenta con el covid-

19 si no que es una problemática que se viene viviendo desde hace muchos años como se ha 

mencionado anteriormente es un problema de educación, salud, laboral, el acceso a las tecnologías 

a las comunicaciones, es un tema de vulnerabilidad el cual es muy importante porque las personas 
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del corregimiento el manzanillo deben ser escuchadas y guiadas para salir de esta situación de 

vulnerabilidad en la que han vivido. Es muy importante la intervención de un trabajador social ya 

que su función es trabajar en pro de la comunidad, promover la transformación social y trabajar 

por un desarrollo más humano para las personas del corregimiento el manzanillo. 

 

Alcances: 

 Este proyecto no sólo se determinara a una propuesta para brindarles un acompañamiento a 

las personas del corregimiento el manzanillo del municipio de Itagüí durante la situación que se 

está viviendo en la actualidad por la pandemia, sino que también se propondrá crear un espacio 

de reflexión en torno a la vida familiar, que favorezca la unión de sus integrantes, dar a conocer 

información positiva que mitigue la intriga de las personas del corregimiento frente a la 

pandemia del covid-19, y hacerles ver que se están buscando acciones de mejora para su 

comunidad, que les devuelva la tranquilidad a las familias del Corregimiento el Manzanillo del  

Municipio de Itagüí. 

De igual forma,  Se pretende mejorar y reforzar información positiva y acompañamiento que 

para la población mayor, y en si toda la comunidad son considerados complejos dentro de su 

contexto en el corregimiento el manzanillo del Municipio de Itagüí. 

 

Limitaciones: 

Al ser el corregiminto el manzanillo un territorio con unas condiciones fisico espaciales, 

sociales, economicas  muy diferentes al area urbana hace que la poblacion del corregimiento salga 

de su estado de vulnerabilidad, por razonez de fuerza mayor como la pandemia del covid-19 La 

cual hace que se limite y se dificulte el proyecto  ya que desde lo social trabajamos principalmente 

con una atención directa y por cuestiones de la  cuarentena nos toca reinventarnos y crear opciones 

para atender a las personas desde otras herramientas, para esto se está utilizando las TIC debido a 

esta pandemia no se permite realizar trabajo de campo, porque debemos estar en aislamiento 

obligatorio hasta dicha orden, esto hace que se dificulte el proyecto porque no es lo mismo trabajar 

desde casa donde no se tiene un panorama claro de la situación que está viviendo la comunidad  a 

salir a campo y compartir directamente con la comunidad, escucharlos, vivir en presencia las 



 

  

27 

  

 

circunstancias y dificultades sociales por las que están pasando los individuos del corregimiento 

el manzanillo y así intervenir, apoyar y mejorar  de mano de  las entidades de iniciativa social e 

incorporarlas en los procesos de intervención en, para y con la comunidad. 

“La intervención en grupos para una Trabajadora Social puede parecerle fácil hasta que 

llegue el momento de presentarse ante el grupo seleccionado, el dilema se presenta cuando el 

grupo piensa que se tiene la solución a todo y que como profesionales o pasantes todo está en 

nuestras manos y que el resultado final será lo que planificamos en función de su bienestar o en 

torno a las peticiones de todos los participantes, manejar un grupo puede llegar a ser complejo 

pero no imposible, cada ser humano tiene distinto punto de vista y se requiere adquirir la 

habilidad para el desenvolvimiento escénico, demostrar seguridad, control, orden y 

compromiso de cada tema a tratar. El o la Trabajadora Social, debe demostrar liderazgo en el 

sentido de movilizar recursos y personas para poder llegar hacia las metas, complementando mi 

versión Castillo (1994): “el Trabajador Social de Grupo es aquel líder, que llega a ser también 

un capacitador para trabajar con el grupo más bien que por o para el grupo” (1994) “se debe 

ayudar a los miembros del grupo a desarrollar sus propias ideas, destrezas y a tomar sus propias 

decisiones” (Alexandra., 2016, pág. 9) 

 

De la misma manera  el trabajador  Social tiene un papel fundamental y es la intervención social. 

Y para ello, es necesario conocer las problemáticas del corregimiento el manzanillo y tomar las 

medidas requeridas ante estas situaciones ayudar a los integrantes de dicha comunidad a desarrollar 

sus propias ideas, y a tomar decisiones, darles a conocer a las personas que no han sido olvidadas 

y que estamos en pro de ayudarles, aunque no es presencial que sientan ese apoyo de parte de 

nosotros como se ha venido realizando hasta el momento de forma virtual y telefónica. 
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XI. Nombre del proyecto 

Construyendo un Territorio de inclusión Social. 

XII. Introducción 

El presente trabajo se realizó con la comunidad del corregimiento el Manzanillo del municipio 

de Itagüí en el cual se  lideran  acciones en compañía de los líderes comunitarios y presidentes de 

las juntas de acción comunal tendientes a mejorar la calidad de vida de sus habitantes y a 

garantizar sus derechos individuales y colectivos, con el objetivo de mitigar la vulnerabilidad en 

el sector. El proceso de planificación se encamina a generar desarrollo sostenible, en el cual 

también  se contribuirá a disminuir las desigualdades e injusticias sociales que en este caso es 

uno de los principales problemas que vive la comunidad del corregimiento el Manzanillo. 

 Este proyecto se realizó con el objetivo de guiar y apoyar a  las personas del corregimiento el 

Manzanillo frente a la falencia que tienen para acceder a las oportunidades de beneficios en 

cuanto al ámbito económico, ya que esto impide mejorar su situación de bienestar o su progreso 

como comunidad,  no solo por la situación que se está viviendo en la actualidad sobre el covid-

19 sino que es una problemática que se ha venido evidenciando desde hace muchos años en esta 

población. 

El propósito de este proyecto, entonces, es brindarle un acompañamiento a las familias del 

corregimiento el Manzanillo durante la pandemia,  generando un espacio de reflexión en torno a 

la vida familiar que favorezca la unión de sus integrantes, en el que se pueda dar a conocer 

información positiva que mitigue la intriga del día a día; además, mostrar las acciones que se 

están buscando para la mejora de su comunidad, esto ayudará a brindar más tranquilidad en 

temas de vulnerabilidad, teniendo en cuenta que el deber como organización es hacerles sentir 

que no han sido dejados de lado. 

XIII. Justificación 

Es de suma relevancia realizar este proyecto, ya que, apunta a abrir espacios de reflexión en 

torno a la vida comunitaria y familiar. Además, al tener en cuenta la situación de vulnerabilidad 

en la que viven las personas del corregimiento el Manzanillo, se busca planificar e implementar 
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estrategias en función del bienestar y en torno a las peticiones de todas las personas de la 

comunidad, para así hacer un acompañamiento e intervención y permitir que esos espacios de 

reflexión favorezcan a la unión de los integrantes de la comunidad del corregimiento. Para lograr 

esto es necesario la participación de todos ellos, sin embargo, es igualmente necesaria la 

orientación del equipo de profesionales del Área corregimental del municipio de Itagüí que al 

trabajar de manera interdisciplinaria con otras dependencias brindan los espacios y la orientación 

pertinente por medio de capacitaciones y asesorías enfocadas en el bienestar de la sociedad. 

XIV. Objetivos: 

a. Objetivo General: 

 

Desarrollar estrategias incluyentes para prevenir el incremento de vulnerabilidad y de 

desigualdad de las personas del corregimiento el Manzanillo del municipio de Itagüí, 

durante la pandemia del covid-19. 

 

b. Objetivos específicos: 

 

1. Calcular el impacto que ha tenido el aislamiento obligatorio en la comunidad del 

Manzanillo. 

2. Demostrar  a  los habitantes del corregimiento el Manzanillo la manera de acceder 

a las ayudas alimentarias brindadas por la alcaldía Municipal de Itagüí. 

3. Implementar un plan de intervención virtual en el cual se dé un acompañamiento 

psicosocial a la comunidad del corregimiento el Manzanillo durante la contingencia por el 

covid-19. 

 

XV. Fundamentación teórica 

Según Gergen (2005),” el construccionismo busca explicar cómo las personas llegan a 

describir, explicar o dar cuenta del mundo donde viven. Un concepto imprescindible dentro de 
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este marco epistemológico es el lenguaje, al que se le define como el promotor indispensable 

para acceder y construir la realidad social”. (Gergen, 2005, pág. 5) 

De tal manera esta intervención se realizara desde el grupo Teórico, construccionismo social 

puesto que se ha tenido la oportunidad de tener un dialogo con algunos de los habitantes del 

corregimiento el manzanillo en el que por su propia decisión explican y cuentan todas las 

circunstancias de vulnerabilidad por las que han pasado durante  muchos años de sus vidas y el 

incremento que se obtuvo de esta debido a la pandemia del covid-19. 

 

XVI. Fundamentación metodológica 

Para comprender las realidades existentes sobre la vulnerabilidad en la que viven los 

habitantes del corregimiento el manzanillo del municipio de Itagüí, se utiliza el paradigma Socio-

critico. Este proyecto se sustenta desde este paradigma ya que tiene como objetivo “promover las 

transformaciones sociales, dando respuesta a problemas específicos presentes en el seno de las 

comunidades, pero con la participación de sus miembros”. (Alvarado, 2008, pág. 190). 

Busca una orientación y comprensión acerca de las condiciones de vulnerabilidad en la que 

viven y se encuentran las personas del corregimiento el manzanillo, como se desarrolla, a través 

de que dinámicas, cual es el foco de la problemática y como los profesionales abordan este tipo 

de sucesos. Este paradigma permite acercarnos a la realidad actual de las familias del 

corregimiento el manzanillo del municipio de Itagüí. 

De este modo, este proyecto sobre la condición de vulnerabilidad en la que viven las personas 

del corregimiento el manzanillo se fundamenta desde un estilo histórico-hermenéutico, el cual 

lleva a ubicar en el contexto los significados que la comunidad le da a su contexto social y  

económico, que serán interpretados como textos para valorar los sentidos, las visiones particulares 

que poseen, su problemática social que ostenta no solo en el corregimiento el manzanillo de Itagüí, 

sino en todo el país. 
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“La teoría y la metodología de la intervención en crisis fue desarrollada por la psiquiatría 

americana cuyos autores de referencia son Erich Lindemann (1944) y Gerald Caplan (1964). 

La adaptación de dicha teoría al Trabajo Social se debe a que la práctica de los trabajadores 

sociales se desenvuelve en permanente contacto con personas en estado de crisis. Toda persona, 

grupo o familia, en un sentido o en otro, experimentan crisis y participan en las crisis de otros 

en diferentes momentos de la vida. Mientras unos pueden arreglárselas con las crisis propias, 

otros acuden a profesionales para recibir apoyo emocional y profesional”. (Garro, pág. 312) 

Nivel de intervención es el Trabajo social comunitario  “El trabajo social comunitario se 

estructura perfectamente con las otras formas de entender y llevar y llevar a la practica el trabajo 

social. Los modelos individuales de trabajo social, grupales o familiares no hacen que a un nivel 

mucho más amplio y genérico podemos pensar en plan comunitario. Hablar de trabajo social 

comunitario nos indica que buena parte de las acciones del profesional del trabajo social pasara 

por la concienciación y la movilización de la población. Mientras que otras formas de entender 

el trabajo social tiene como objetivo primordial cambiar los sujetos, el trabajo social 

comunitario busca cambiar y transformar el entorno, pero sobre todo haciendo de forma 

conjunta con las personas interesadas, es posible transformar realidades que por ellas mismas 

se convierten en negativas para la calidad de vida de las poblaciones”. (Trabajo social 

comunitario , pág. 4) 

     Del mismo modo aplicar el trabajo social comunitario en la comunidad del corregimiento el 

Manzanillo del municipio de Itagüí es muy importantes ya que es un proceso de transformación 

que la misma comunidad ha soñado y ha tratado de planificar  la acción y la participación de toda 

la comunidad para lograr entre todos una mejor calidad de vida para su comunidad, con este 

proyecto se apunta a trabajar de la mano de la comunidad del corregimiento el manzanillo para así 

lograr un excelente trabajo social comunitario y obtener resultados positivos. 

      Área de intervención 

                   Comunitario 
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 Las técnicas de intervención a trabajar en este proyecto es el árbol de problemas en el cual 

“Describen las formas como se presentan problemáticas en un grupo o comunidad, relacionando 

causas y posibles soluciones” (Carlos, Torres, pág. 19) .esta técnica  se podría aplicaría de 

manera virtual  ya sea por video conferencia como se han venido realizando las reuniones con 

líderes del corregimiento el manzanillo, o presencial si cambia la situación de la pandemia que 

hay en la actualidad, Y la otra técnica seria Taller esta técnica es un proceso de construcción 

grupal de conocimiento, planteamientos, propuestas, respuestas, preguntas respecto a un tema; 

donde cada persona aporta desde sus capacidades, experiencias y particularidades. Esta técnica 

también se podría realizar de manera presencial o virtual. (Torres, pág. 20)  

Población  

      Habitantes del corregimiento el manzanillo  

Según (Sergio Alexander Zuluaga Díaz) “Con ocho veredas y más de 25.000 habitantes, el 

corregimiento El Manzanillo es uno de los sectores más poblados de Itagüí. Sin embargo, el 

desarrollo urbanístico del municipio no ha sido ni parecido ni consecuente con el crecimiento de 

la población de este lugar”. (Díaz, 2012) 

XVII. Plan de acción  

 

 

 

 

 

XVIII. Sistema de evaluación y seguimiento 
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Se realizara un seguimiento a las actividades del presente proyecto con entrevistas, encuestas 

de satisfacción, también un seguimiento de llamadas telefónicas a las personas del corregimiento 

el manzanillo para validar que si estén recibiendo  información clara y precisa sobre las ayudas 

solidarias a las cuales puedan acceder por parte de la Alcaldía de Itagüí, este seguimiento se 

realizara semanalmente para tener un registro más claro de que si se estén llevando a cabalidad 

estas actividades. 

     Con relación al sistema de evaluación seria por medio de porcentajes e indicadores los 

cuales se evaluara la participación de las personas del corregimiento el manzanillo en cada 

actividad como las conferencias, los aportes en el momento de realizar el árbol de problemas, los 

talleres virtuales, si tienen disposición y atienden las llamadas telefónicas, así mismo se 

observara que tanto apoyo se tiene por parte de los funcionarios  de la Alcaldía de Itagüí y líderes 

sociales del corregimiento el manzanillo del municipio de Itagüí.  

XIX. Proceso de gestión del proyecto de intervención y resultados 

 

Como se mencionó al inicio del presente trabajo se realizó un cambio en el contexto, en el cual 

no se pudo llevar a cabo la propuesta que se tenía planteada en práctica I, esto debido a la 

contingencia que se está viviendo en la actualidad por el Covid-19; por ende, se vio la necesidad 

de cambiar los objetivos y transformarlos de una manera más amplia. 

 

     Anteriormente, el objetivo a implementar consistía en desarrollar estrategias incluyentes 

para prevenir el incremento de vulnerabilidad y de desigualdad de las personas del corregimiento 

el Manzanillo del municipio de Itagüí, durante la pandemia del Covid-19. 

     Al iniciar practica II, la problemática encontrada en un inicio no se podía intervenir de la 

misma manera, por lo cual el planteamiento que se iba a desarrollar sobre prevenir el incremento 

de vulnerabilidad y desigualdad de las personas del corregimiento el Manzanillo del municipio de 

Itagüí cambió, por lo cual la implementación del proyecto se enfocó en el acompañamiento y 

acercamiento a esta población vulnerable, dirigiendo 4 grupos poblacionales los cuales son adulto 

mayor, juventud, afros y LGTBI. 
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Por consiguiente, se crearon objetivos diferentes a los propuestos al iniciar este proyecto de 

intervención, con el fin de trabajar de la mejor manera con estos 4 grupos poblacionales 

anteriormente mencionados.  

 

A continuación se muestran los nuevos objetivos que se implementaron en el presente trabajo. 

 

Objetivo General: 

 

     Desarrollar estrategias incluyentes de acompañamiento y acercamiento para prevenir el 

incremento de vulnerabilidad y desigualdad de las personas del corregimiento el Manzanillo del 

municipio de Itagüí, durante y después de la pandemia del Covid-19. 

 

Objetivos específicos: 

 

1.      Informar a la población de la tercera edad del corregimiento el Manzanillo sobre 

las ayudas alimentarias y subsidios brindados por la alcaldía Municipal de Itagüí. 

2.      Implementar un plan de intervención virtual y presencial, en el cual se dé un 

acompañamiento a los grupos juveniles identificados en el corregimiento el Manzanillo 

durante y después de la contingencia por el Covid-19. 

3.      Acercar a la población LGTBI y afro institucionalmente a emprender diálogos 

y conversaciones para hacer parte de las discusiones y posibilidades que se dan con la 

alcaldía de Itagüí. 

 

      A continuación, se expondrán las actividades realizadas en el corregimiento el 

Manzanillo del Municipio de Itagüí en los meses de septiembre y octubre, con los nuevos 

objetivos que se plantearon a partir de este cambio que se dio en el contexto. 

      

      Este proyecto de intervención tuvo un enfoque socio crítico, que propone el 
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Tecnológico de Antioquia para formar profesionales íntegros, con capacidad de análisis frente 

a las problemáticas sociales actuales. 

 

     En el marco del objetivo implementar un plan de intervención virtual y presencial en el 

cual se dé un acompañamiento a los grupos juveniles que ya están identificados en el 

corregimiento el Manzanillo durante y después de la contingencia por el covid-19. llevando a 

cabo así la siguiente metodología en la cual se explica que este trabajo se fundamenta desde un 

estilo histórico-hermenéutico, el cual lleva a ubicar en el contexto los significados que la 

comunidad le da a su contexto social y  económico, que serán interpretados como textos para 

valorar los sentidos, las visiones particulares que poseen, su problemática social que ostenta 

no solo en el corregimiento el manzanillo de Itagüí, sino en todo el país, la intencionalidad que 

se desarrollo fue la articularnos con la subsecretaria de juventud, de la mano de ellos hacer una 

caracterización y lograr ese acompañamiento a los grupos juveniles del corregimiento para que 

estos grupos no mueran y sientan apoyo de la oficina corregimental.    

 

     Llevando así el desarrollo de las siguientes actividades, realizar acompañamiento e 

intervención en los grupos juveniles que no están establecidos y fortalecer los que ya están 

conformados, realizar una caracterización con los grupos juveniles que hay conformados en 

dichas veredas, incentivar la participación de los jóvenes tanto en la semana de juventud como 

en los diferentes proyectos o actividades que tiene la subsecretaria de juventud para ellos y  la 

búsqueda de la descentralización de la oferta institucional de la línea de juventud hacia el 

corregimiento el Manzanillo. También, hacer el acompañamiento poblacional de Líderes de la 

JAC, líderes juveniles y jóvenes pertenecientes a estos grupos de las 8 veredas del 

corregimiento el manzanillo. 

 

     Aplicando metodológicamente la realización de una convocatoria a cada líder de la JAC 

de cada una de las 8 veredas del corregimiento, luego se realizaron llamadas a los líderes 

juveniles y se programaron las reuniones en el salón comunal de cada vereda con todos los 

protocolos de bioseguridad; asimismo, se hizo una reunión con el subsecretario y la oficina 
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corregimental en el salón comunal. 

  

     El desarrollo de esta actividad como objetivo fue la articulación con el subsecretario de 

juventud, para llevar oferta pública institucional al corregimiento el Manzanillo, brindar 

acompañamiento y realizar gestión social en una de las 8 veredas del corregimiento el 

manzanillo llamada el porvenir, ejecutar caracterización con líderes juveniles de dicha vereda 

Teniendo así la metodología que se llevó a cabo en esta primera actividad fue realizar llamada a 

subsecretario de juventud para programar reunión con líderes juveniles en vereda el porvenir del 

corregimiento el manzanillo, luego se contacta al líder de la JAC de dicha vereda y por medio de 

él se hace llamado a los líderes juveniles para realizar reunión con el subsecretario y la oficina 

corregimental en el salón comunal, con todos los protocolos de bioseguridad, el porcentaje de las 

actividades realizadas respecto a las planeadas fue del 20%. 

 

Otra de las actividades realizadas fue la presentación de la oferta pública institucional a cuatro 

de las veredas del corregimiento el Manzanillo llamadas el Porvenir, los Gómez, el Pedregal y el 

Progreso, este acompañamiento por parte de la oficina corregimental se vio reflejado en la 

respuesta de la comunidad, no se ha tenido ningún tipo de inconveniente y se ha realizado lo que 

se ha propuesto desde un inicio. El porcentaje de las actividades realizadas respecto a las 

planeadas hasta el momento fue el 40%. 

 

En la tercera actividad se logró una reunión con jóvenes en la vereda el Progreso del 

corregimiento el Manzanillo, el subsecretario de la juventud y el líder de la JAC de dicha vereda 

y se llega al acuerdo de hacer un llamado a los jóvenes interesados en conformar el grupo juvenil 

del Progreso. Además, se realizó una reunión con el subsecretario y la oficina corregimental en 

el salón comunal, con todos los protocolos de bioseguridad, en la cual se realizó una actividad 

rompe hielo se le dio el nombre de “tejiendo sueños por mi vereda “, la cual consistía en que una 

de las persona tenía una lana en las manos, debía presentarse contar que le gusta que no le gusta 

y cuando terminara le pasaba la lana a otro integrante del grupo, el objetivo de la dinámica 

Tejiendo la Red es: 
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– Favorecer el conocimiento y cohesión grupal 

– Reconocer las cualidades con las que puede contribuir en el grupo 

– Posibilidad de expresar a los demás nuestras capacidades 

– Que el grupo reconozca sus fortalezas. (Dinámicas Grupales, 2016) 

Luego se les hizo una entrevista semiestructurada a cada joven en la cual se realizaron las 

siguientes preguntas: 

¿Que sueñan para su vereda? 

¿Qué actividades les gustaría que se realizara en el grupo juvenil?  

¿Cómo les gustaría que se llamara el grupo juvenil? Al responder se le lanzaba la lana a otro 

integrante y así sucesivamente se iba tejiendo una telaraña en el centro. 

El porcentaje de las actividades realizadas respecto a las planeadas hasta el momento es el 

40%. 

 

     Las actividades realizadas con los grupos juveniles en 4 de las veredas del corregimiento el 

Manzanillo del municipio de Itagüí, han sido realizadas con éxito, ya que la misma comunidad 

expresa que siente el acompañamiento por parte de la oficina corregimental; igualmente, se 

obtuvo un resultado muy efectivo al haber llevado la oferta pública al Progreso, ya que gracias a 

la reunión realizada con los jóvenes de dicha vereda se logró sacar de nuevo un grupo juvenil allí 

mismo, y hasta el momento los jóvenes están muy activos y agradecidos por el acompañamiento 

que se  hizo desde la oficina corregimental 

 

     El objetivo que se implementó con el grupo poblacional adulto mayor fue Informar a la 

población de la tercera edad del corregimiento el Manzanillo sobre las ayudas alimentarias y 

subsidios brindados por la alcaldía Municipal de Itagüí, llevando así el desarrollo de las 

siguientes actividades, el objetivo de la actividad número uno en la población adulto mayor fue 

realizar la articulación con la subsecretaria de familia para estar de la mano de ellos, y así 

integrar a los adultos mayores de las 8 veredas del corregimiento el Manzanillo, en las ayudas 

alimentarias y en el programa de subsidios para el adulto mayor brindados por la alcaldía de 

Itagüí. Lo anterior se logró con la ayuda de los presidentes de JAC de cada vereda con el fin de 
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apoyar a la subsecretaria de familia en la actualización de la base de datos de los adultos mayores 

que se encontraban recibiendo el subsidio del programa de adulto mayor y así contactar  las 

personas que se están perdiendo de estos beneficios por falta de datos e información correcta, 

también se realiza entrega de mercados a adultos mayores que salen beneficiados de esta ayuda. 

  

     La metodología fue programar reuniones con la encargada de gestionar la base de datos del 

adulto mayor, para así actualizar la información de los adultos mayores que no recibían las 

ayudas, con esto se gestionó de la mano de los líderes de las veredas llegar a las personas y así 

lograr ser beneficiados con las ayudas mencionadas. 

 

En cuanto al indicador del proceso el porcentaje de las actividades realizadas respecto a las 

planeadas fue el 30%. 

 

     La gestión de las bases de datos dio resultados positivos, ya que se lograron contactar 13 

adultos mayores que estaban desinformadas de este beneficio por falta de comunicación y 

actualización de datos, asimismo, se entregaron mercados a estos 13 adultos mayores. 

 

      Uno de los logros que se obtuvo con la experiencia de las actividades realizadas tanto con 

la población juvenil y adulto mayor es el acompañamiento realizado, permitiendo así aportar y 

brindar herramientas como trabajadores sociales a las comunidades vulnerables que lo necesitan, 

y recibir ese amor y esa credibilidad por parte de las personas hacia nosotros.  

 

     Así mismo se siente la satisfacción de ver y escuchar los integrantes de cada comunidad 

felices porque ya no sienten abandono por parte de la alcaldía de Itagüí, si no que al contrario ya 

sienten el acompañamiento y gestión social que se ha venido realizando con ellos, esto hace que 

se sientan escuchados y valorados como personas. 

 

     Además permitió una visión más amplia de la profesión, comenzando a reconocer que el 

Trabajador Social no es quien solo “ayuda a los más desfavorecidos” o “quien le ayuda a los 
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habitantes de calle o consumidores de sustancias psicoactivas” Este centro de prácticas aporta al 

que hacer del Trabajador Social como un mediador y promotor de cambio social. 

 

     En lo profesional, las actividades realizadas aportan en mí el impulso de dar a conocer el 

Trabajo Social más allá del asistencialismo, además de ver a las personas como seres humanos 

que merecen que sus derechos sean respetados, pero desde la visión objetiva que ameritan las 

ciencias sociales. 

 

     También al trabajar con una comunidad se necesita mucha participación y disposición de 

ellos, sin la ayuda de los líderes sociales, de las JAC, y de los líderes de los grupos juveniles de 

cada vereda nada de lo que se logró hubiera sido posible, es algo muy gratificante el saber que si 

llamas a estas personas ellas siempre están disponibles para escuchar y trabajar en pro de la 

comunidad. Otro de los aportes como profesional, es dejar las puertas abiertas  para los grupos de 

trabajadores sociales en formación que llegan para que se siga desarrollando las estrategias 

planteadas, ya que es necesario continuar con el trabajo que se está realizando actualmente, el 

cual es llevar la oferta institucional a cada una de las 8 veredas del corregimiento el Manzanillo 

puesto que esta ha dado resultados muy positivos para toda la comunidad.  

 

     Para concluir la práctica profesional ha sido uno de los escenarios más importantes en toda 

mi carrera universitaria, esta aportó demasiado en el camino a ser una Trabajadora Social. En 

este proceso, pude colocar en práctica la teoría que adquirí durante toda la carrera, las cuales 

utilicé en situaciones favorables tanto para mí como para la comunidad del corregimiento el 

Manzanillo del municipio de Itagüí, también aprendí a tomar decisiones y resolver problemas, 

llevándome a tener un proceso propositivo y acorde al proceso profesional. 
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