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INTRODUCCIÓN 

En el siguiente trabajo se brindará información sobre la Institución Educativa Fe y 

Alegría La Cima, donde se actualizará el diagnóstico institucional y se fortalecerá desde nuestro 

quehacer como trabajadoras y trabajadores sociales, realizando una caracterización de la 

población con la que cuenta el establecimiento educativo teniendo en cuenta las necesidades de 

este.  

1. REFERENTE CONTEXTUAL 

1.1. UBICACIÓN 

La Institución Educativa Fe y Alegría La Cima está ubicada en el barrio San Blas en la 

comuna tres de la ciudad de Medellín, este establecimiento educativo está rodeado por los 

barrios La Salle, Las Granjas, San José de La Cima I, Santa Inés, San Pablo y Villa de 

Guadalupe. 

San Blas es un barrio de estratos socioeconómicos bajos, este fue conformado por dos 

derrumbes de la ciudad, EPM (2018) afirma que “uno de estos fue en la comuna uno en el barrio 

Santo Domingo Savio ocurrido el 29 de octubre de 1974” y Estrada., Mendoza., y Equipo 

Sumapaz (2016) aseguran que “el segundo deslizamiento ocurre en la comuna ocho en el barrio 

Villatina el cual sucede el 27 de septiembre de 1987”, gracias a la gestión que realizaron las 

primeras familias de la avalancha se logra la consecución del territorio y viviendas.  



 
    

 

Este es un barrio que se ha ido conformando en base a las necesidades de su población, 

con beneficios deportivos y religiosos para todos los habitantes del sector y los barrios aledaños 

a este para mejorar la calidad de vida de sus habitantes y su entorno. 

1.2. HISTORIA E UBICACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

El presbítero Jiménez, (2017), afirma que el “Movimiento de Educación Popular Integral 

y Promoción Social” de Fe y Alegría, se creó por el sacerdote jesuita José María Vélaz, que 

percibía la educación como cambio para la transformación de una sociedad y de la evolución del 

orden injusto. El componente pionero de este movimiento es la adopción de la educación popular 

como método de trabajo (p.1). 

El establecimiento Fe y Alegría se destaca por cubrir las necesidades de las poblaciones 

vulnerables para incidir en el desarrollo cultural, político, económico, religioso y social 

contribuyendo al progreso de una sociedad donde se erradique la pobreza para brindar una mejor 

calidad de vida. 

Según el Proyecto Educativo Institucional (2019), afirma que este establecimiento 

educativo queda ubicado en la Carrera 36C # 86BB – 15, la sede San José sección primaria 

queda en la Calle 92C # 31BB - 23 y la sede sección número tres queda en la Calle 89 # 38 - 61. 

El día cuatro de septiembre del año en curso fuimos citados a las instalaciones educativas 

por el consejo directivo, para firmar el acta de inicio como practicantes de Profesionales en 

Trabajo Social, donde se logró observar que la sede de primaria número tres queda ubicada en la 

sede principal de bachillerato la cual está dividida por rejas y la sede San José queda cuatro 

cuadras arriba de las otras dos sedes. 



 
    

 

Según la Institución Educativa Fe y Alegría La Cima (s.f), manifiesta que fue fundada 

por el sacerdote jesuita José María Vélaz, este establecimiento educativo inicia su 

funcionamiento el seis de abril de 1978, anteriormente conocido como Ídem de San José La 

Cima y en este mismo año sale la primera promoción de bachilleres académicos. Su primera 

planta de administrativos estuvo integrada por el rector Victoriano Rivera Gil, una secretaria y 

seis docentes, desde esta junta directiva han pasado ocho rectores. 

Esta instalación educativa ofrece los siguientes niveles de educación: preescolar, básica 

primaria, básica secundaria, media vocacional en académica con modalidades de comercio, salud 

ocupacional, ambiental, sistemas y recreación, con énfasis en Ciencias Naturales y Ciencias 

Sociales.  

Su misión es ofrecer un servicio educativo de calidad, dirigido a 

estudiantes de transición, básica y media académica.  En sus énfasis y medias 

técnicas que atiendan a las necesidades del contexto, como medio para lograr una 

formación integral de individuos con altas competencias personales, sociales, 

científicas, tecnológicas y laborales; con sentido crítico, pluralista y de 

participación, promoviendo nuestros valores institucionales, principios básicos del 

ideario de Fe y Alegría (I.E. Fe y Alegría La Cima, 2019, p.14). 

La Institución Educativa Fe y Alegría La Cima, tiene como visión que, en 

el año 2025, será reconocida por la comunidad por sus altos estándares 

académicos, disciplinarios, inclusivos, organizacionales, apoyados en el Sistema 

de Gestión de Calidad; para formar estudiantes con un pensamiento crítico – 

reflexivo, capaces de transformar su entorno social, guiados por los valores 



 
    

 

institucionales centrados en el ser y en las competencias ciudadanas y laborales 

(I.E. Fe y Alegría La Cima, 2019, p.14). 

 

1.3. HISTORIA DE LA COMUNIDAD 

La Alcaldía de Medellín (2015) sostiene que Manrique se ha caracterizado por ser un 

barrio permeado por la violencia de los años ochenta, por el narcotráfico y los enfrentamientos 

entre milicias y los paramilitares, este territorio ha sido víctima del desplazamiento forzado de 

sus habitantes. Las laderas de la zona nororiental de la ciudad empezaron a ser habitadas cada 

vez más por las víctimas del desplazamiento y estas se unieron en pro de la lucha de sus derechos 

como ciudadanos (p.33). 

Según la Alcaldía de Medellín (2015) Manrique es un barrio reconocido culturalmente 

por la estatua y Casa Gardeliana del cantante argentino Carlos Gardel, desde el año 1994 no se 

realiza la tangovia para los amantes de este género musical esta era realizada por la alcaldía, este 

sector cuenta con la carrera 45 el cual es zona comercial, también cuenta con una hermosa iglesia 

que logra divisarse de diferentes partes de la ciudad (p.33). 

El día 31 de agosto del año en curso realizamos una visita al barrio San Blas donde 

tuvimos la oportunidad hablar con la señora Socorro Roldán quien cumple la función de tesorera 

n° dos de la Junta de Acción Comunal San Blas, la cual está ubicada en la calle 89A # 36B - 20. 

Socorro vive hace 44 años en el barrio y hace 20 años pertenece a la JAC, ella es una 

lideresa comunitaria, que nos contó que existen dos grupos del adulto mayor, uno es Alegría de 



 
    

 

Vivir y el otro es Salud y Vida Nueva, también cuentan con un grupo de danza que se llama 

Cotizas Doradas.  

En la entrevista que tuvimos con ella expresó que cuando inició la contingencia por el 

COVID-19 la JAC fue cerrada y solo se abre para eventos específicos como lo han sido brigadas 

oftalmológicas y para el programa de Buen Comienzo para madres gestantes o lactantes y niños 

y niñas hasta los cinco años de edad. 

La manera en que está JAC adquieren recursos para el sostenimiento económico es 

rentando la sede para eventos sociales como lo son: bautizos, matrimonios, bazares, entre otros.  

Evidenciamos que en el barrio San Blas se vive mucha violencia y hurto por parte de 

grupos armados ilegales, de los cuales han sido víctimas los habitantes del barrio. (Roldán, 

2020). En la zona hay presencia de diferentes grupos al margen de la ley, los cuales han hecho 

parte del complejo conflicto armado que vive Colombia desde hace varias décadas. 

“Homicidios, desplazamientos, hurtos, extorsiones, tráfico de estupefacientes y 

reclutamiento de menores de edad son algunos de los delitos que se atribuyen a la estructura 

criminal la 'Terraza', una de las más antiguas y temidas de Medellín” (El tiempo, 2019). 

Socorro también nos relata que la convivencia del barrio es en la medida de lo posible 

buena, pero sus habitantes viven con la zozobra por el constante enfrentamiento entre “combos”, 

existen problemáticas que agobian la ciudad de Medellín estas no son ajenas a la dinámica del 

barrio, existen temas a tratar como lo son el conflicto armado, la extorsión a los pobladores por 

parte de grupos al margen de la ley, el consumo y venta de sustancias ilícitas y la pobreza. 



 
    

 

1.4. ORGANIZACIONES Y AGRUPACIONES SOCIALES QUE SE ARTICULAN 

A LA I.E. 

Anteriormente la JAC tenía un convenio con la Institución Educativa Fe y Alegría La 

Cima, hoy día la Junta de Acción Comunal San Blas le brinda a los jóvenes próximos a 

graduarse del establecimiento educativo, la oferta de presupuesto y la orientación para continuar 

con sus estudios técnicos, tecnológicos y profesionales mediante los mecanismos de ayuda y 

alivio económico que ofrece el gobierno como lo son Ser Pilo Paga, SAPIENCIA, Presupuesto 

Participativo (PP), ICETEX y el Grupo EPM. Cuenta también con las actividades realizadas por 

el INDER (Instituto de Deportes y Recreación de Medellín) pero actualmente se encuentran 

suspendidas por la contingencia por la que atraviesa el país debido al COVID-19, asimismo 

cuenta con grupos juveniles, con grupos de la tercera edad, cristianismo, artes, y 

emprendimientos por parte de las madres cabeza de hogar. 

Este sector cuenta con una sede de Metrosalud el cual cuenta con los servicios de un 

dispensario de medicamentos, consulta de pediatría atendido por médico pediatra, una enfermera, 

la secretaria, el personal de vigilancia y aseo. Esta zona cuenta también con el polideportivo 

administrado por el INDER (Instituto de Deportes y Recreación de Medellín), parroquia San 

Blas perteneciente a la Arquidiócesis de Medellín. 

La corporación con-vivamos (2018) lleva 30 años en la comuna tres, esta tiene como 

objetivo trabajar por el fortalecimiento del movimiento comunitario, los derechos humanos y el 

desarrollo local en las 16 comunas de la ciudad. Esta corporación reivindica y visibiliza 

diferentes problemáticas como lo son el empobrecimiento, los servicios públicos, el aumento de 



 
    

 

la violencia, la miseria, el conflicto armado, la exclusión, la vivienda y el esparcimiento de 

sustancias alucinógenas.  

El 22 de septiembre del año en curso asistimos a la corporación donde nos brindaron el 

número telefónico del señor Miguel, nos comunicamos con él por vía WhatsApp y hasta la fecha 

no hemos recibido respuesta. 

 

1.5. CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN 

Según la Alcaldía de Medellín (2015) la tasa de crecimiento poblacional para el año 2020 

en la comuna tres Manrique habitaría un total de 162.990 personas las cuales son estratos 1, 2 y 3 

y en la ciudad serían un total de 2.569.007 habitantes con diferentes estratificaciones en donde se 

evidencian las brechas de desigualdad y vulnerabilidad de la población. 

1.6. PROBLEMÁTICAS Y NECESIDADES DE LA POBLACIÓN 

La comuna tres es una zona que está permeada por diferentes problemáticas, las cuales 

son: la pobreza, un alto índice de desempleo de los habitantes, bajos ingresos familiares, 

hacinamiento en los hogares por número de vivienda y un elevado porcentaje de desconectados 

de los servicios públicos, sobre todo en las familias que habitan en las zonas altas, esto hace que 

las personas no tengan mínimamente sus necesidades básicas satisfechas, perdiendo su calidad 

de vida como seres humanos. 

1.7. RECURSOS CON LOS QUE CUENTA LA I.E. 



 
    

 

La Institución Educativa Fe y Alegría La Cima se crea para atender las necesidades de la 

zona, es de carácter oficial, su población es mixta y cuenta con la sede principal de básica 

secundaria y la básica primaria se distribuye en dos sedes una llamada Sección número tres y la 

otra San José. Este establecimiento educativo está conformado por la rectora Claudia María 

Gómez Hoyos, en unión con los coordinadores Jhon Fredy Piedrahita de la jornada la mañana y 

Andrés Iván Urrutia de la jornada la tarde en la sede principal para bachillerato, en la sede San 

José está la coordinadora Gladys Guzmán García y en la sede sección número tres el coordinador 

Luis Eduardo Valencia. La institución educativa también cuenta con 93 docentes, cuatro 

secretarías, una bibliotecaria y cuatro psicólogas. 

2. DIAGNÓSTICO 

2.1. INTRODUCCIÓN 

El siguiente trabajo se realizó con el fin de reconocer las diversas problemáticas que 

afrontan los estudiantes de la Institución Educativa Fe y Alegría La Cima en tiempos de COVID-

19, en las tres sedes que conforman el establecimiento educativo. 

Se elaboró un trabajo de caracterización donde se determinó el contexto en el que están 

inmersos los estudiantes y se pudo empezar a individualizar las causas que pueden incidir 

directamente en la formación de estos alumnos.  

Identificar los diferentes factores que impiden o retrasan el proceso formativo de los 

alumnos, siendo este uno de los principales enfoques mediante los cuales se desarrolló el trabajo 

y se logró evidenciar por qué los estudiantes estaban dejando de asistir a las clases virtuales y de 



 
    

 

realizar las actividades designadas para hacer en sus hogares ya sea por falta de conectividad o 

acompañamiento familiar. 

En este proceso la metodología tuvo un enfoque mixto por lo tanto se utilizaron dos 

técnicas que fueron encuesta y entrevista, estas ayudaron como base estructural para conocer 

problemáticas, finalmente esto va a servir como fundamento para la propuesta de intervención.  

La estructura sobre la cual consta la propuesta de intervención es: educación, emociones, 

familia, acompañamiento escolar e intervención psicosocial. 

IMÁGENES DEL CENTRO DE PRÁCTICAS 

 

[Fotografía Institución Educativa Fe y Alegría La Cima]. (Medellín, 06 de noviembre, 

2020). 



 
    

 

 

[Fotografía Institución Educativa Fe y Alegría La Cima, Sección Número Tres]. 

(Medellín, 06 de noviembre, 2020). 

 

[Fotografía Institución Educativa Fe y Alegría La Cima, Sección San José]. (Medellín, 27 

de abril, 2021). 

2.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 



 
    

 

La problemática central que se evidencia en la Institución Educativa Fe y Alegría La 

Cima ubicada en la comuna tres del barrio San Blas es la violencia intrafamiliar que viven los 

estudiantes entre los cinco y los 17 años de edad, esta situación se ha visualizado anteriormente, 

pero ha tenido mayor relevancia durante la cuarentena por el COVID-19 ya que los niños, niñas 

y adolescentes pasan la mayor parte del tiempo en sus hogares. 

La violencia intrafamiliar surge entre individuos pertenecientes a un núcleo familiar con 

un mismo lazo de consanguinidad, o un vínculo matrimonial. Este tipo de violencia por lo 

general sucede al interior de los hogares y por tal razón es de menor visibilidad para la sociedad. 

En la Constitución Política de Colombia de 1991 se reconoce la familia como el núcleo 

fundamental de la sociedad, la cual debe de tener bases sólidas que permitan incidir en la 

generación de procesos, que faciliten el cambio y la vinculación de prácticas más encaminadas a 

la construcción y transformación del territorio en pro de sus habitantes. Identificar en la 

educación asertiva hacia los niños, niñas y jóvenes desde su familia permitirá generar cambios 

trascendentales como lo son la consolidación de las capacidades de cada integrante de la familia. 

Para Martínez (2015) “la familia es la primera forma de organización social, que 

constituye un subgrupo dentro de este macrogrupo que es la sociedad, en donde se integra y 

desarrolla dentro de un contexto económico y social imperante” (p.524). 

En la familia existen diferentes formas de relacionarse, pero en algunas circunstancias no 

se da de la mejor manera, en ciertos hogares se puede encontrar tipologías de violencia como lo 

son física, psicológica, sexual, económica, entre otras, la violencia no es algo nuevo en la 

sociedad. 



 
    

 

La violencia según la Organización Mundial de la Salud (OMS) (s.f) es 

entendida como: 

El uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de 

amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona, con grupos o comunidades, 

que originen o tenga muchas posibilidades de causar lesiones, muerte, daños 

psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones (p.3). 

Las consecuencias que se evidencian desde la violencia intrafamiliar que padecen los 

alumnos son: el bajo rendimiento académico, comportamientos agresivos hacia las demás 

personas, problemas psicológicos a largo plazo, manifestado trastornos de conducta como lo son 

el déficit de atención con hiperactividad, retraso mental, entre otros., por esta razón los docentes 

sugieren consulta con psicología o psiquiatría. 

Las posibles causas por las que se da esta problemática son la pobreza, el consumo de 

sustancias alucinógenas y bebidas embriagantes, esto puede generar que los niños, niñas y 

adolescentes víctimas de la violencia intrafamiliar se deduce que desarrollan los mismos patrones 

de comportamientos que viven en sus familias y en un futuro ser posibles adultos agresores. 

2.3. JUSTIFICACIÓN 

El Diagnóstico Social es un proceso dialógico, de elaboración de información que implica 

conocer y comprender los problemas dentro de un contexto determinado, sus causas y evolución 

de manera sincrónica, así como los factores protectores de riesgo y sus tendencias previsibles; 

permitiendo una discriminación de los mismo según su nivel de importancia, de cara al 

establecimiento de prioridades y estrategias de intervención; de manera que pueda determinarse 



 
    

 

de antemano su grado de viabilidad y facilidad, considerando tanto las potencialidades disponibles 

como las fuerzas y actores sociales involucrados en las mismas. 

El sentido del Diagnóstico en Trabajo Social está relacionado con el mismo concepto de 

Trabajo Social que se ha ido reformulando históricamente, el diagnóstico se basa siempre en un 

estudio o una recopilación de datos, que juntos permite una síntesis o interpretación.  

Ander-Egg (1995) afirma:  

El Diagnóstico Social es un nexo entre la investigación y la programación; tiene 

una función "bisagra" entre una y otra fase del proceso metodológico. Sin 

investigación previa no puede haber diagnóstico (al menos, un diagnóstico 

medianamente serio) y, sin apoyarse en un diagnóstico no se puede hacer una 

buena programación. Veamos algo más sobre la confusión entre investigación y 

diagnóstico: se pueden hacer estudios sobre problemas sociales, sin que ellos sean 

un diagnóstico, en el sentido estricto del término. El diagnóstico comporta algo 

más que una investigación. En un estudio sobre problemas sociales. se recogen y 

sistematizan, se relacionan, se analizan y se interpretan datos e información sobre 

estos problemas (p.20). 

En el terreno de las relaciones sociales existe un profesional que recoge la información, 

escucha, observa, descubre, relaciona e interpreta, no solo basado en los datos, sino también en el 

efecto e impacto generado en las personas. El Diagnóstico Social es un concepto que se ha asumido 

como plataforma del Trabajo social de la acción o intervención social, pero es uno de los que 

menos trabajo conceptual y menos desarrollo parece haber tenido y a menudo suele ser confundido 

y esto lleva a malas prácticas. Ander-Egg y Aguilar Idáñez (1995) “sostiene que son muy pocos 



 
    

 

los métodos de acción e intervención social que presentan una forma tan confusa y tan poca 

rigurosidad en el estudio del método, como lo que refiere a los problemas prácticos de la 

elaboración del diagnóstico social” (p.7). 

La importancia de realizar de forma correcta un diagnóstico y entender que el diagnóstico 

no es no es simplemente una interpretación de los datos recolectados, el diagnóstico será lo que 

definirá una cantidad de consideraciones metódicas y técnicas que servirán al trabajador social 

como abanico de soluciones para problemáticas complejas en la que también jugará un gran papel 

la experiencia para poder ser asertivo en la solución de las mismas.  

2.4. CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN BENEFICIARIA DIRECTA E 

INDIRECTA 

2.4.1. POBLACIÓN DIRECTA 

La población objeto de estudio son los estudiantes de la Institución Educativa Fe y Alegría 

La Cima, quienes serán los beneficiarios directos del diagnóstico y posterior propuesta de 

intervención, debido a que por diversos factores tanto culturales como sociales estos ven su entorno 

afectado, teniendo así interrupciones en su proceso formativo. 

2.4.2. POBLACIÓN INDIRECTA 

Los beneficiarios indirectos serán los docentes y directivos de la institución educativa Fe 

y Alegría La Cima, debido a que por los diversos problemas que se presentan con los estudiantes 

de la institución los procesos formativos y pedagógicos se ven afectados, reflejando un bajo nivel 

de aprendizaje.   



 
    

 

2.5. OBJETIVOS 

2.5.1. OBJETIVO GENERAL 

Identificar los factores que han incidido en el aumento de la violencia intrafamiliar en 

tiempos de COVID-19 y la afectación en el desarrollo académico de los estudiantes de la 

Institución Educativa Fe y Alegría La Cima. 

2.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

● Conocer las causas que han ocasionado el aumento de violencia intrafamiliar.  

● Determinar el impacto que causa la pandemia del COVID-19 en los estudiantes en 

su proceso formativo. 

2.6. PROCESO METODOLÓGICO DEL DIAGNÓSTICO 

2.6.1. PARADIGMA COMPRENSIVO - INTERPRETATIVO 

Un paradigma se puede tomar como un conjunto de cosas que asumimos y creemos, que 

va a servir como pilar para nuestra percepción y además la interpretación de una realidad, el  

paradigma interpretativo-comprensivo se basa en el proceso de conocimiento, en el cual se da una 

interacción entre sujeto y objeto. 

Pérez Serrano (2004) sostiene que como una alternativa al paradigma racionalista nace el 

paradigma interpretativo, puesto que en el ámbito social existen diversas problemáticas, las cuales 

es casi imposible entender desde una perspectiva metodológica cuantitativa (p.26). 

La realidad es una construcción social, la cual se da por la composición de los diferentes 

actores que pueden habitar determinado territorio, esto no quiere decir que las realidades que todos 

https://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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y cada uno de ellos experimentan son iguales, en cada ser y en cada individualidad existe una 

interpretación y una manera de vivenciar y de sentir las experiencias cognitivas las cuales 

interpretan de diferentes maneras los mismos fenómenos. 

El paradigma interpretativo no pretende hacer generalizaciones a partir de los resultados 

obtenidos, la investigación que se apoya en este, termina en la descripción ideográfica, es decir en 

forma tal que el objeto estudiado queda claramente individualizado. La intención del paradigma 

es entender cómo y por qué se da el comportamiento de las personas estudiadas. 

Santos (2010) afirma:  

Este paradigma no concibe la medición de la realidad, sino, su percepción 

e interpretación, y lo hace como una realidad cambiante, dinámica, dialéctica, que 

lleva en sí sus propias contradicciones. No acepta la separación de los individuos 

del contexto en el cual desarrollan sus vidas y sus comportamientos; tampoco 

ignora los puntos de vista de los sujetos investigados, sus interpretaciones, las 

condiciones que deciden sus conductas, y los resultados tal y como ellos mismos 

los perciben (p.6). 

2.6.2. ENFOQUE MIXTO 

El enfoque mixto es aquel que recopila datos tanto cuantitativos como cualitativos, ya que 

con una sola técnica sería imposible recolectar información de forma más particular, la cual nos 

dé una idea mucho más clara del planteamiento del problema y nos ayude a tener una posible 

propuesta de intervención más adecuada para las problemáticas por las cuales atraviesa esta 

comunidad. 



 
    

 

2.7. TIPO DE DIAGNÓSTICO 

 2.7.1. SOCIOEDUCATIVO 

Se debe utilizar la metodología propia de la investigación social adaptada a 

la temática y características específicas de los destinatarios de la intervención 

socioeducativa. Se tratará de obtener nuevos conocimientos de la realidad social 

mediante este tipo de investigación utilizando el método científico, y estudia 

situaciones diversas para diagnosticar necesidades y problemas, y así poder aplicar 

los conocimientos con fines prácticos (Pérez-Campanero, 1994). 

2.8. TÉCNICAS 

2.8.1. ENCUESTA: Garcia (citado por Casas, Repullo y Donado, 2003, p.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” (Casas, Repullo y Donado, 2003). 

2.8.2. ENTREVISTA: Tremblay, 1968:312 (citado por López y Deslauriers, 2011, p.2) 

conversación íntima de intercambio recíproco, en la cual el informante se convierte en una 

extensión de nuestros sentidos y asume la identidad de un miembro de su grupo social. Esta es 

diferente a la encuesta, el cuestionario y el censo; supone preguntas abiertas que permitan la 

comprensión de significantes en detalle; requieren de tiempo significativo por parte del 

investigador (diseño, aplicación y análisis); generalmente es con pocas personas (López y 

Deslauriers, 2011). 



 
    

 

2.9. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

2.9.1. ENCUESTA 

2.9.2. OBJETIVO: Conocer las causas que han ocasionado el aumento de violencia 

intrafamiliar.  

¿De qué manera ingresa el sustento económico a su hogar? 

A. Trabajo formal. 

B. Trabajo informal. 

C. Otro. ¿Cuál? ____________________________ 

¿A partir de la pandemia que problemáticas se presentan en su familia? 

A. Problemáticas económicas. 

B. Problemáticas de comunicación. 

C. Problemáticas de convivencia 

D. Otras. ¿Cuáles? ______________________________ 

E. Ninguna. 

¿Cómo es la comunicación en su familia? 

A. Excelente. 

B. Buenas. 

C. Mala. 

D. Deficiente. 

¿Cuándo castigan a los hijo(s)? 

A. Cuando pierde una materia. 



 
    

 

B. Cuando no obedece. 

C. Cuando es grosero. 

¿La Institución Educativa Fe y Alegría La Cima les brinda acompañamientos familiares? 

A. Sí. 

B. No. 

¿Cuenta con alguna red de apoyo en el momento de presentarse un problema familiar? 

A. Si. 

B. No. 

C. Otro. ¿Cuál? _______________________ 

Con la pandemia usted se siente: 

A. Estresado. 

B. Cansado. 

C. Angustiado. 

¿Con qué frecuencia consume bebidas alcohólicas? 

A. 1 a 2 veces por semana. 

B. 2 a 4 veces por semana. 

C. Solo en ocasiones especiales. 

D. No consume. 

¿Por la pandemia se ha incrementado el consumo de bebidas alcohólicas? 



 
    

 

A. Si. 

B. No. 

C. Algunas veces. 

2.9.3. GUÍA DE PREGUNTAS-ENTREVISTA 

2.9.4. OBJETIVO: Determinar el impacto que causa la pandemia del COVID-19 en los 

estudiantes en su proceso formativo. 

¿Qué falencias identifica en el proceso formativo que han tenido los estudiantes en tiempo 

de COVID-19? 

¿Cuáles han sido las problemáticas más evidenciadas en los estudiantes durante la 

pandemia? 

¿Qué dificultades ha tenido para dictar las clases desde casa? 

¿Qué dificultades ha evidenciado en los estudiantes para recibir las clases? 

¿De qué forma la familia ha acompañado al estudiante en el desarrollo de sus clases? 

¿Qué situaciones negativas y positivas ha generado la pandemia en los estudiantes? 

 

2.10. ANÁLISIS DE ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA 

Para efectuar el análisis de la encuesta realizada a los padres de familia de los estudiantes 

de la Institución Educativa Fe y Alegría La Cima, vamos a tomar los datos de 479 muestras que 

fueron el total de encuestas realizadas a los padres de familia. La encuesta se realizó de manera 



 
    

 

virtual y el formato fue enviado por el coordinador de la sección número tres de dicho 

establecimiento educativo. 

La encuesta constaba de nueve preguntas las cuales se hicieron en forma de selección 

múltiple con el fin de conocer las causas que han ocasionado el aumento de violencia intrafamiliar 

que aquejan al cuerpo estudiantil y que de forma indirecta repercute en la planta docente y esto 

conlleva a consecuencias negativas en el desarrollo de los planes de aula y el desarrollo de 

actividades académicas en los diferentes periodos escolares. 

¿De qué manera ingresa el sustento económico a su hogar? 

 

Del 100% de las personas encuestadas es decir 479 personas, el 65,8 %, 

aproximadamente 316 personas respondieron que tiene trabajo formal, el 26,1% 

aproximadamente 125 personas respondieron que tiene un trabajo informal y el 8% restante 

es decir 38 personas aproximadamente respondieron que contaban con otros tipos de 

trabajos que oscilan entre la informalidad y que al parecer no es tan sustentable. 

¿A partir de la pandemia que problemáticas se presentan en su familia? 



 
    

 

 

Del 100% de las personas encuestadas es decir 479 el 60,1% es decir 

aproximadamente 287 personas presentan problemas económicos, el 34,2% es decir 

aproximadamente 163 personas no presentan problemas familiares y el 5,7% restante es 

decir aproximadamente 29 personas presentan problemas de convivencia y comunicación. 

 

¿Cómo es la comunicación en su familia? 

 

Del 100% de las personas encuestadas es decir de 479 el 68,3% es decir 

aproximadamente 326 personas tienen buena comunicación con su familia, el 28,8% es decir 

aproximadamente 139 personas aproximadamente tiene una excelente comunicación con su 



 
    

 

familia y el 2,9% restante es decir aproximadamente 14 personas tienen una comunicación mala 

y deficiente. 

¿Cuándo castigan a los hijos?

 

Del 100% de las personas encuestadas es decir 476 el 53,2% de las personas es decir 

aproximadamente 254 personas castigan a sus hijos cuando son groseros, el 39,5% es decir 191 

personas aproximadamente los castigan cuando no obedecen y el 7,3% restante es decir 

aproximadamente 34 personas cuando pierden una materia. 

¿La Institución Educativa Fe y Alegría La Cima les brinda acompañamientos familiares? 

 



 
    

 

Del 100% de la población encuestada es decir 476 personas el 76,4% aproximadamente 

364 personas afirman que la institución educativa les brinda acompañamiento familiar, el 23,6% 

restante es decir 115 personas aproximadamente dicen que la institución educativa no les 

acompaña. 

¿Cuenta con alguna red de apoyo en el momento de presentarse un problema familiar? 

 

Del 100% de las personas encuestadas es decir 479 el 60,5% es decir 

aproximadamente 292 personas no cuentan con una red de apoyo al momento de presentar 

algún problema familiar, el 38,8% es decir 187 personas aproximadamente si cuentan con 

una red de apoyo familiar al momento de presentarse alguna dificultad familiar. 

Con la pandemia usted se siente: 



 
    

 

 

Del 100% de las personas encuestadas es decir 479 el 44,9% es decir 

aproximadamente 216 personas se sienten estresadas por la pandemia COVID-19, el 40,3% 

es decir aproximadamente 191 personas se sienten angustiadas y el 14,8% es decir 

aproximadamente 72 personas se sienten cansadas.  

¿Con qué frecuencia consume bebidas alcohólicas? 

 

Del 100% de las personas encuestadas es decir 479 el 52,4% es decir 

aproximadamente 249 personas no consumen bebidas alcohólicas, el 47,4 % es decir 225 

personas aproximadamente consumen bebidas alcohólicas en ocasiones especiales y el 1% 

restante es decir 5 personas aproximadamente consumen licor de 1 a 4 veces por semana.   



 
    

 

¿Por la pandemia se ha incrementado el consumo de bebidas alcohólicas? 

 

Del 100% de la población encuestada es decir 479 personas el 91% es decir 

aproximadamente 436 personas no incrementaron el consumo de licor durante la pandemia 

COVID-19, el 8% es decir 38 personas aproximadamente consumen licor luego de que comenzara 

la contingencia algunas veces y el 1% restante es decir aproximadamente 5 personas si 

incrementaron el consumo de licor luego de que empezara la pandemia. 

2.10.1. ANÁLISIS DE ENTREVISTA A DOCENTES 

Para llevar a cabo el análisis de la entrevista realizada a los docentes de la Institución 

Educativa Fe y Alegría La Cima, se tomaron los datos de 75 muestras que fueron el total de 

entrevistas. Estas se realizaron de manera virtual y el formato fue enviado por el coordinador Luis 

Eduardo Valencia de la sección número tres del establecimiento educativo. 

La entrevista constaba de seis preguntas abiertas las cuales se hicieron con el fin determinar 

el impacto que causa la pandemia del COVID-19 en los estudiantes en su proceso formativo. 

Con las respuestas arrojadas en esta entrevista se logran evidenciar diferentes 

problemáticas, pero las que más sobresalen son la falta de conectividad de los estudiantes, los bajos 



 
    

 

recursos económicos de los alumnos para acceder a la virtualidad de una forma eficiente, el 

analfabetismo que tienen éstos y sus familias al momento de acceder a las plataformas digitales. 

Los docentes manifiestan que las clases virtuales a causa de la pandemia del COVID-19 

han influido en la desmotivación por parte de los estudiantes para la entrega oportuna de las 

actividades y trabajos a realizar, teniendo así un bajo rendimiento académico debido a la falta de 

acompañamiento de los padres ya que tienen extensas jornadas laborales.  

2.10.2. ANÁLISIS 

A partir de la aplicación de los instrumentos de recolección de información los cuales 

fueron encuesta y entrevista los factores que inciden en el aumento de la violencia intrafamiliar 

son: la falta de acompañamiento de los padres en el proceso educativo de sus hijos, la ausencia 

de los padres en el hogar, la escasez de recursos económicos, esto ha generado en los hogares 

estrés y angustia. Además de la falta de conocimiento práctico que tienen los alumnos y los 

padres de familia con las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación), aunque esto 

puede estar vinculado a la falta de recursos para acceder a estos medios, pero no es verídico que 

pueda ser así. 

De tal forma estos factores han afectado el proceso formativo de los estudiantes de la 

Institución Educativa Fe y Alegría La Cima, esto se ve evidenciado en su bajo rendimiento 

académico, en la desmotivación y desinterés que presentan al momento de recibir las clases 

virtuales, y también a la falta de acompañamiento por parte de los padres de familia en el 

momento de que los alumnos deben asistir a las jornadas escolares y cuando deben de realizar las 

actividades designadas por parte de los docentes. 



 
    

 

2.11. OBJETO DE INTERVENCIÓN/ESTUDIO 

Ausencia de herramientas biopsicosociofamiliares para el acompañamiento de los hijos en 

su proceso académico. 

2.12. ÁMBITO NORMATIVO 

Realizando una indagación acerca del ámbito normativo que rige los derechos de los 

niños, niñas y adolescentes que establece el Congreso de la República de Colombia donde se 

encontró el Código de Infancia y Adolescencia Ley 1098 del 2006. 

Según el Congreso de la República de Colombia (2006) afirma que la Ley 1098 tiene 

como finalidad garantizarle a los niños, niñas y adolescentes un desarrollo completo y en paz 

para que crezcan en familia y en comunidad con comprensión, felicidad y amor, donde debe 

predominar la dignidad, la igualdad y sin discriminación alguna. Esta también tiene por objeto 

instaurar normas que garanticen los derechos y libertades estipulados en la Carta Magna, los 

derechos humanos y las leyes para su restablecimiento, esto estará a cargo del Estado, la familia 

y la sociedad (Congreso de la República de Colombia, 2006). 

Según la ley 1098 (2006) en el Artículo 10, habla sobre corresponsabilidad, entendido 

este concepto como la concurrencia de actores y acciones conducentes a garantizar los derechos 

de los niños, las niñas y los adolescentes. Por tanto, su atención, su cuidado y su protección es 

una responsabilidad compartida entre la familia, la sociedad y el Estado (Congreso de la 

República de Colombia, 2006). 

El Artículo 14, aclara el concepto de responsabilidad parental, entendida como la 

responsabilidad compartida de los progenitores (padre y madre) de asegurarse que los niños, las 



 
    

 

niñas y los adolescentes puedan lograr el máximo nivel de satisfacción de sus derechos, mientras 

estos sean menores de edad. Aunque en ningún caso el ejercicio de la responsabilidad parental 

puede conllevar violencia física, psicológica o actos que impidan el ejercicio de sus derechos 

(Congreso de la República de Colombia, 2006).  

Según la Ley 1098 (Congreso de la República de Colombia, 2006) en el Artículo 17 

afirma que los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la vida, en buenas condiciones y un 

ambiente sano donde disfruten de todos sus derechos. 

El Artículo 39 se refiere a las obligaciones de la familia. Los integrantes de la familia 

tendrán la obligación de promover la igualdad de derechos, la solidaridad y el respeto recíproco 

entre todos. Cualquier forma de violencia en la familia se considera destructiva de su armonía y 

debe ser sancionada. Por consiguiente, la familia tiene la obligación de garantizar los derechos de 

los niños, las niñas y los adolescentes, protegerles contra cualquier acto que amenace o vulnere 

su vida, su dignidad y su integridad personal (Congreso de la República de Colombia, 2006). 

 

2.12.1. ÁMBITO DISCIPLINAR 

Realizando una indagación acerca del ámbito disciplinar se encuentran dos proyectos de 

intervención: 

Herrera (2018) realiza una investigación llamada “Propuesta de intervención: Viviendo 

la familia en la escuela” esta propuesta de intervención emerge a partir del interés particular de 

causar una oferta innovadora en relación al vínculo que debe darse entre las familias y las 

escuelas, puesto que ambos escenarios tienen un papel importante en la educación y formación 



 
    

 

de los hijos y los estudiantes. Esto tiene como diseño y estrategia acudir a las escuelas de padres 

como herramienta que al ponerse en funcionamiento persiste en la constante ayuda para lograr 

metas a nivel académico, fue desarrollado en los grados de sexto a octavo para propiciar bases a 

la familia para el mejoramiento académico de sus hijos (Herrera, 2018). 

Ali y Audivert (s.f.) realizan una investigación llamada “Creciendo Juntos: propuesta de 

intervención psicosocial para los programas de atención a la primera infancia” este es un 

proyecto de intervención psicosocial que contesta a la motivación de incidir positivamente en el 

aumento del nivel de adherencia de las familias y/o cuidadores beneficiarios de programas de 

atención psicosocial, estos están encaminados a fortalecer el desarrollo humano de la primera 

infancia en el departamento de Antioquia, principalmente en población vulnerable con 

modalidades que implican a las familias, comunidades e instituciones que trabajen en pro de 

dicha población. 

 

 

2.12.2. ÁMBITO CONCEPTUAL 

El modelo Biopsicosocial es aquel que se puede determinar como la suma de los 

componentes del factor biológico, psicológico y social, que componen la forma en cómo de 

manera natural se va configurando la vida del ser humano y que estos pueden tener una profunda 

implicación en la forma en cómo se desarrollan a lo largo de su existencia. 

La importancia de asumir que el modelo Biopsicosocial es un componente integral que se 

fundamenta en la unión de diferentes perspectivas es algo que dio campo a diversas teorías las 



 
    

 

cuales generaron espacios de reflexión mucho más amplios y comenzaron a proporcionar 

avances en la creación de nuevos. 

Engel (1977) creía que todos los fenómenos importantes relativos a la salud participaban 

de aspectos biológicos, pero también psicológicos y de carácter social. Recordemos que en 

aquellos años la ciencia deja de separarse para empezar a ensamblar, y así nace la ecología, la 

teoría del caos, en el campo de la psicología, la terapia familiar sistémica. En todos estos casos se 

adivina el esfuerzo por dibujar un cuadro amplio de la realidad y descubrir relaciones 

inaparentes, por ejemplo, entre cáncer y estrés, personalidad y enfermedad cardiovascular, o 

asma y relaciones intrafamiliares (Engel, 1977, p.175). 

2.13. ANÁLISIS DESDE EL TRABAJO SOCIAL 

El diagnóstico de este trabajo y la posterior propuesta de intervención realizada en la 

Institución Educativa Fe y Alegría La Cima, nos permitirá tener una aproximación a un contexto 

que cuenta con unas dinámicas las cuales no son ajenas a lo que se evidencia en el plano nacional 

de nuestro país y de América Latina en general. 

Con esta propuesta abordada desde Trabajo Social lo que se propone es comenzar a 

reconfigurar el territorio y las prácticas que en este se originan y se desarrollan, viendo este 

escenario como una leve, pero a la vez amplia plataforma para comenzar a fortalecer las 

relaciones sociales y el tejido que se comienza a fortalecer con acciones que implican la 

participación y el empoderamiento de los habitantes que están al interior del establecimiento 

educativo y quienes son aledaños a este mismo.  



 
    

 

Según el Artículo 5 del Código de Ética del Trabajo Social en Colombia “Trabajo Social 

como profesión de compromiso y responsabilidad con los seres humanos y con la sociedad, 

inculca en el profesional el deber de respetar y anteponer a sus actuaciones profesionales los 

derechos humanos individuales y colectivos o de los pueblos, consagrados tanto en la 

Declaración Universal como en la Constitución Nacional de Colombia y los convenios y tratados 

internacionales; además los Principios y Valores construidos desde la ética civil, consistente en 

el mínimo de valores y normas que los miembros de una sociedad moderna comparten desde su 

pluralidad” (Consejo Nacional de Trabajo Social, 2019). 

2.14. CATEGORÍAS 

2.14.1. FAMILIA 

Páez (como se citó en Agudelo, 2005) afirma que: 

La familia es una institución, un subsistema dentro del sistema mayor que es la 

sociedad, es un grupo de personas entrelazadas en un sistema social, cuyos 

vínculos se basan en relaciones de parentesco fundados en lazos biológicos y 

sociales con funciones específicas para cada uno de sus miembros y con una 

función más o menos determinada en un sistema social (Páez, 1984, p.216). 

Según Agudelo, (2005) destaca que: 

La tipología familiar se asume como una modalidad de familia según los 

vínculos existentes entre sus miembros, los cuales pueden ser consanguíneos, por 

afinidad, adopción o amistad. La convivencia es elemento importante en este 

concepto porque las familias se clasifican a partir de las personas que comparten 



 
    

 

el mismo techo, lo que le confiere a la familia unos rasgos o caracteres peculiares 

(Agudelo, 2005, p.7). 

2.14.2. EDUCACIÓN 

La educación se puede ver como el proceso de formación en el cual las personas van a 

desarrollar habilidades y a potencializar las que ya poseen, no siempre la educación va de la 

mano de procesos formativos en instituciones, la educación es un proceso que se da en las 

diferentes esferas sociales y que abarca un campo muy amplio porque muchas veces se comienza 

a ver como un crecimiento mediante dialogicidad y es la transmisión de conocimiento y el 

intercambio de saberes. Desde el trabajo social la educación debe apuntar a la liberación de los 

individuos y debe de ser un proceso que se intenta desmarcar de los estereotipos y cánones 

sociales a los cuales la educación bancaria le apunta. 

Freire, 1968 (Citado por Ocampo, 2008) afirma que:  

 El primer paso para la concientización o acción-reflexión sobre la 

realidad debe ser la alfabetización. No debe ser una alfabetización de 

conocimiento, solamente, de saber leer y escribir, sino como un medio eficaz para 

llegar a la concientización y al conocimiento de la realidad social y económica. 

Siempre debe existir un constante diálogo educativo eficaz y crítico, que lleve a 

pensar en la realidad y en hacer los esfuerzos para su transformación. A través de 

la alfabetización se crea conciencia y se busca la liberación y transformación de la 

realidad (Ocampo, 2008, p.13). 

2.14.3. ACOMPAÑAMIENTO ESCOLAR 



 
    

 

Minuchin, y Fishman (como se citó en Gastañaga, 2004) considera: 

La importancia para la familia al momento del ingreso de los niños en la escuela. 

La familia ha de aprender a relacionarse con un sistema nuevo, con una 

organización compleja y un sistema de creencias propio. Esta tiene que 

reordenarse en función de las nuevas demandas, ha de incorporar información 

nueva que el maestro ofrece acerca de su hijo, ayudar en las tareas escolares, 

establecer ritmos cotidianos que favorezcan el descanso, quién los lleva y los 

recoge del colegio, de quien disponemos como red de apoyo para resolver ciertas 

contingencias, etcétera (Gastañaga, 2004, p.2). 

2.14.4. HABILIDADES SOCIALES 

Las habilidades sociales son una serie de conductas observables, pero 

también de pensamientos y emociones, que nos ayudan a mantener relaciones 

interpersonales satisfactorias, y a procurar que los demás respeten nuestros 

derechos y no nos impidan lograr nuestros objetivos. Son pautas de 

funcionamiento que nos permiten relacionarnos con otras personas, en forma tal, 

que consigamos un máximo de beneficios y un mínimo de consecuencias 

negativas, tanto a corto como a largo plazo. La persona socialmente hábil busca 

su propio interés, pero también tiene en cuenta los intereses y sentimientos de los 

demás, y cuando entran en conflicto trata de encontrar, en lo posible, soluciones 

satisfactorias para ambas partes (Roca, 2014, p.7). 

Las habilidades sociales incluyen componentes tan diversos como la 

comunicación verbal y no verbal; el hacer o rechazar peticiones; la resolución de 



 
    

 

conflictos interpersonales, o la respuesta eficaz a las críticas y al comportamiento 

irracional de otras personas. Además, las habilidades requeridas varían según las 

situaciones, las personas con quienes nos relacionamos o los objetivos que 

pretendemos alcanzar en cada interacción (Roca, 2014, p.8). 

2.14.5. INTELIGENCIA EMOCIONAL 

Cooper y Sawaf (como se citó en Dueñas, 1997) definen la inteligencia emocional como 

la aptitud para captar, entender y aplicar eficazmente la fuerza y la perspicacia de las emociones 

en tanto que fuente de energía humana, información de relaciones e influencias (Dueñas, 2002, 

p.8). 

2.14.6. INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL 

La intervención psicosocial puede definirse como el conjunto de estrategias encaminadas 

a mitigar, reducir o desaparecer los riesgos sociales y problemáticas para un individuo y su 

comunidad, mediante trabajo terapéutico que ayude a adquirir un bienestar tanto individual como 

colectivo, lo psicosocial se vincula con lo que tiene que ver con el desarrollo con un 

acercamiento en todos los ámbitos en donde las personas se relacionan, y para poder intervenir 

cuando hay dificultades hay que tener en cuenta todos los componentes por los cuales es 

transversalizado el vínculo de las personas, el desarrollo socioemocional, la familia, el entorno, 

lo comunitario y las redes de integración social.  

Du Ranquet (1996) afirma: 

La idea central en el modelo diagnóstico o psicosocial es el “diagnóstico” del cual 

se deriva el plan de acción y su intervención o ejecución, apoyándose en la teoría 



 
    

 

de sistemas. Subraya la importancia de este modelo porque durante mucho tiempo 

ha sido el único utilizado en Trabajo Social y ha servido de base para el desarrollo 

y especialización a otros modelos más actuales, como la intervención en tiempo 

de crisis, el corto plazo centrado en la tarea y la socialización entre otros, 

confirmando la importancia a desempeñar en el ejercicio de la profesión en el 

momento actual (Du Ranquet, 1996, p.314). 

Se comprende y se interviene desde una perspectiva integral del ser humano, 

contemplando sus diferentes niveles de funcionamiento: su dimensión mental y conceptual, 

afectiva-emocional, comportamental, relacional, identitaria, cultural. Se pone énfasis en la 

prevención de dificultades, así como en la promoción de capacidades y desde la identificación de 

los factores de riesgo y los factores protectores que en cada caso van a caracterizar tanto a la 

persona como al contexto en el que se desenvuelve.



 
    

 

2.15. ÁRBOL DE PROBLEMAS.



 
    

 

2.16. ÁRBOL DE SOLUCIONES.



 
    

 

3. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

3.1. NOMBRE DEL PROYECTO (TDEA) 

Resignificación de la experiencia escolar mediante el fortalecimiento de la relación entre 

padres e hijos. 

3.1.1. NOMBRE DEL PROYECTO (I.E.F.A.C) 

¡Hagamos del colegio una experiencia diferente para nuestros hijos!  

3.2. INTRODUCCIÓN 

La siguiente propuesta de intervención, se realizará con el fin de fortalecer el 

acompañamiento de los padres a los hijos, evitando el riesgo de deserción escolar de los 

estudiantes de la Institución Educativa Fe y Alegría La Cima desde el quehacer como 

trabajadores sociales. 

Como primera instancia se elaboró una trabajo de  caracterización del contexto en el que 

se encuentran inmersos los estudiantes de la Institución Educativa Fe y Alegría La Cima, 

posterior a eso se hizo un diagnóstico donde se identificaron las problemáticas de violencia 

intrafamiliar, se aplicaron encuesta y entrevista donde los resultados arrojaron que la mayor 

problemática en la cual están permeados los estudiantes es la falta de acompañamiento familiar 

por parte de los padres y el riesgo de deserción escolar y finalmente se elabora la propuesta de 

intervención. 

Se espera que este proyecto sea aplicado en la Institución Educativa Fe y Alegría La 

Cima, ubicada en la comuna tres Manrique del municipio de Medellín, con el fin de mitigar 



 
    

 

dicha problemática, generando acciones que contribuyan a solventar esta situación, a partir de la 

intervención social para sensibilizar a los padres frente a las causas y consecuencias de este 

problema y así poder generar un trabajo articulado entre alumnos, padres de familia y el 

establecimiento educativo. 

3.3. JUSTIFICACIÓN 

Este proyecto busca establecer estrategias para el acompañamiento de los padres a los hijos 

y así prevenir la deserción escolar en la Institución Educativa Fe y Alegría La Cima, esta propuesta 

se realizará con el fin de fortalecer el acompañamiento familiar y así evitar la deserción escolar. 

Según el Ministerio de Educación Nacional de Colombia (MEN) la deserción escolar se 

define como “el abandono del sistema escolar por parte de los estudiantes, provocado por la 

combinación de factores que se generan tanto al interior del sistema como en contextos de tipo 

social, familiar, individual y del entorno” (Ministerio de Educación Nacional, 2020). 

Villalobos & Flórez (2015) (como se citó en Quiroz & Coello, 2018) manifiestan que el 

acompañamiento familiar es “la presencia y participación activa de la familia en el camino 

académico de los y las estudiantes puede ayudar en el corto, mediano y largo plazo a alcanzar los 

resultados y aspiraciones académicas que se han propuesto” (p.40) los autores indican que inciden 

de manera positiva, en todos los niveles de tiempo. 

Desde el Trabajo Social, es de gran interés comprender el contexto de este tipo de 

problemáticas sociales y adquirir un conocimiento concreto del fenómeno de la deserción escolar, 

dado que el trabajador social en las funciones que desarrolla en el área educativa interviene con 

acciones preventivas que promueven a una educación integral, orientada de manera metodológica 



 
    

 

y conceptual para el fortalecimiento de los programas socioeducativos que contribuyan a la 

transformación y mitigación de las diferentes situaciones que puedan obstruir los  proceso 

académicos, a partir de dicha investigación se pretende identificar elementos que permitan 

proponer estrategias de intervención, más eficaces para el área educativa y que puedan responder 

de manera directa a las causas y a las posibles soluciones para esta problemática de la deserción 

escolar (Barrero, 2015). 

3.4. OBJETIVOS 

3.4.1. OBJETIVO GENERAL 

Disminuir el riesgo de deserción escolar en los estudiantes de la Institución Educativa Fe 

y Alegría La Cima, a partir del acompañamiento familiar de los padres a los hijos mediante 

talleres y actividades. 

3.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

● Desarrollar habilidades que potencialicen el acompañamiento formativo de los hijos. 

● Promover destrezas en los padres de familia para el autocuidado y el manejo de las 

emociones. 

● Generar espacios de escucha para la resolución de conflictos.  

3.5. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

3.5.1. PARADIGMA SOCIO-CRÍTICO 



 
    

 

El modelo socio-crítico es una alternativa que permite abordar problemáticas desde su 

interior y es una herramienta que diversifica la forma en cómo se puede intervenir y a la vez 

generar una acción participante por parte de las comunidades las cuales están inmersas en 

realidades que no pueden ser construidas meramente con cifras o interpretaciones. 

Alvarado y García (2008) afirman: 

El paradigma socio-crítico se fundamenta en la crítica social con un 

marcado carácter autorreflexivo; considera que el conocimiento se construye 

siempre por intereses que parten de las necesidades de los grupos; pretende la 

autonomía racional y liberadora del ser humano; y se consigue mediante la 

capacitación de los sujetos para la participación y la transformación social (p.90). 

En ese sentido dejar a las comunidades que tomen parte en la transformación de sus 

realidades realizando un acompañamiento, pero un acompañamiento que permitirá que ellos y 

ellas tengan un panorama más amplio de su contexto es permitir que generen oportunidades entre 

sí, para mejorar sus condiciones de vida y relaciones que les proporcionará mediante la 

experiencia adquirida fortalecer el tejido social a corto, mediano y largo plazo. 

Popkewitz (1998) (como se citó en Alvarado & García 2008) sostiene que algunos de los 

principios del paradigma socio-crítico son conocer y comprender la realidad como praxis, unir la 

teoría y la práctica, integrando conocimiento, acción y valores y finalmente proponer espacios de 

autorreflexión y toma de decisiones consensuadas las cuales se deben de asumir de manera 

corresponsable. Es así como observamos que el modelo asocia y asume a todas las partes de 

manera integral, para así poder tener una intervención holística la cual pueda tener resultados 

más benéficos en pro de la comunidad.  



 
    

 

3.5.2. MODELO DE AYUDA MUTUA 

Modelo de ayuda mutua en primera instancia se eligió el modelo de ayuda mutua porque 

se considera que este posibilita y promueve un espacio donde un grupo de personas dialoguen y 

compartan un mismo sentimiento, problema, angustia o ya sea una crisis. el diálogo permite 

llegar a un conocimiento, comprensión y aceptación del otro más profundo y posibilita 

encuentros. Por otro lado, este modelo sirve para identificar los aspectos más relevantes que tiene 

un grupo o también puede ser cada persona que lo conforma. El modelo de ayuda mutua ha 

tomado como punto de partida esta interacción basada en el apoyo y potenciación de los demás, 

en el que cada uno se vuelca en los otros y recibe recíprocamente su apoyo, se basa en una 

experiencia cotidiana donde las personas comparten un mismo problema cuya expresión tiene 

lugar en reuniones grupales, en las que se apoyan unos a otros y establecen una estrategia de 

actuación común.  

Cuando una persona ofrece a otro miembro del grupo un pequeño gesto de amabilidad o 

de entendimiento, se establece una dinámica de ayuda mutua, cuando un grupo se une como un 

todo o como una fuerza defensiva o de cambio se establecen espacios seguros en los que las 

personas son libres de observar la diferencia y explorar nuevas formas de ser, pensar y actuar 

(Steinberg, 2004). 

 

 

3.5.3. NIVEL DE INTERVENCIÓN 



 
    

 

Este proyecto se realizará con un nivel de intervención directa debido a que se llevará a 

cabo un trabajo articulado entre los trabajadores sociales, los padres de familia y los alumnos de 

la Institución Educativa Fe y Alegría La Cima, según De Robertis (2006, p.102) las 

intervenciones directas son las que se dan cara a cara, el individuo, grupo o familia y está 

presente al igual que al trabajador social, debido a esto surge una relación recíproca, el objetivo 

de esta intervención es comprender de qué se trata la magnitud del problema. 

3.5.4. ÁREA DE INTERVENCIÓN 

Este trabajo se fundamenta bajo el área educativa y el ámbito familiar, debido a que es un 

proceso de formación donde los individuos aprenden a convivir con los demás, obtienen 

capacidades, conocimientos por medio de las vivencias del día a día, del contacto con el entorno, 

las enseñanzas adquiridos en el establecimiento educativo y en el ámbito familiar porque esta es 

el núcleo fundamental de la sociedad. 

El Trabajo Social escolar puede establecer un apoyo para el centro educativo, 

contribuyendo a abordar situaciones de vulnerabilidad social, facilitando la integración del 

alumnado perteneciente a minorías, detectando de situaciones de riesgo (maltrato infantil, abuso 

sexual, problemas emocionales, problemáticas sociofamiliares), y favoreciendo la participación de 

las familias (Alemany, 2019).  

3.5.5. POBLACIÓN SUJETO 

La población objeto de estudio son los estudiantes de la Institución Educativa Fe y Alegría 

La Cima junto con los padres de familia, quienes serán los principales beneficiarios de esta 



 
    

 

propuesta de intervención que se realizará con el fin de fortalecer el acompañamiento familiar y 

así evitar la deserción escolar.



 
    

 

4. PLAN DE ACCIÓN 

ACTIVIDAD OBJETIVO META INDICADOR FUENTE DE 

VERIFICACIÓN 

° Banco de talleres. 

Aplicar 2 talleres. 

- ¡Hola! veni 

charlemos de nuestros 

hijos e hijas. 

- Expresando mis 

sentimientos. 

Desarrollar habilidades 

que potencialicen el 

acompañamiento 

formativo de los hijos. 

Disminuir el riesgo de 

deserción escolar de los y las 

estudiantes de la Institución 

Educativa Fe y Alegría La 

Cima. 

 

# de estudiantes en 

riesgo de deserción 

escolar. 

--------------------------- 

# de estudiantes que 

desertan. 

 

° Fuentes de datos de 

la Institución 

Educativa Fe y 

Alegría La Cima en la 

que se evidencia la 

cantidad de 

participantes inscritos 

y activos en proceso 

pedagógico. 

 

° Registro de la 

participación de los 

padres de familia 

(Listado de 

asistencia).  

° Videoconferencia. 

 

-Me cuido porque me 

quiero. 

Promover destrezas en 

los padres de familia 

para el autocuidado y el 

manejo de las 

emociones. 

Mejorar las prácticas de 

autocuidado en los padres de 

familia, de forma emocional 

y física. 

# de padres de familia 

que asisten a la 

actividad. 

------------------------- 

# de padres de familia 

que ponen en práctica lo 

aprendido en la 

actividad. 

° Registro de la 

participación de los 

padres de familia 

(Listado de 

asistencia). 

° Seminario de ayuda 
Generar espacios de 

Generar un proceso mutua # de padres de familia ° Registro de la 



 
    

 

mutua. escucha para la 

resolución de 

conflictos. 

entre los participantes para la 

resolución parcial o total de 

sus conflictos. 

que asisten. 

------------------- 

# de padres de familia 

que desarrollan 

destrezas para la 

resolución de conflictos. 

participación de los 

padres de familia 

(Listado de 

asistencia). 

 

° Fotografías. 

4.1. DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES 

NOMBRE. ¡HOLA! VENI 

CHARLEMOS DE 

NUESTROS HIJOS E 

HIJAS. 

EXPRESANDO MIS 

SENTIMIENTOS. 

¡ME CUIDO PORQUE 

ME QUIERO! 

SEMINARIO DE 

AYUDA MUTUA. 

TIEMPO DE 

DURACIÓN. 

45 a 60 minutos. 90 minutos. 60 minutos. 60 minutos. 

MOMENTO. ● Actividad rompe 

hielo. 

● Conocimientos 

previos sobre 

acompañamiento 

escolar y 

habilidades. 

● Conversatorio. 

● Evaluación. 

● Reflexión final. 

● Crear una 

atmósfera 

adecuada para 

recibir a cada 

participante. 

● Escritura 

experiencial. 

● Evaluación de la 

escritura 

experiencial. 

● Música tibetana 

que permite una 

relajación para 

tener una 

atmósfera 

adecuada. 

● Proyección de 

dos videos. 

● Charla. 

● Evaluación. 

● Crear una 

atmósfera 

adecuada para 

recibir a cada 

participante. 

●  Espacios de 

escucha para la 

resolución de 

conflictos. 

● Debate. 



 
    

 

● Reflexión crítica.  

 

 

● Reflexión final. ● Evaluación. 

● Reflexión final. 

OBJETIVO DEL 

MOMENTO. 

Propiciar un espacio para 

que los padres de familia 

reconozcan lo que se debe 

tener en cuenta a la hora de 

hacer un buen 

acompañamiento escolar a 

sus hijos. 

Identificar cuáles fueron 

los aprendizajes y 

saberes que vivieron en 

el momento de poner en 

práctica las tips sobre el 

acompañamiento escolar. 

Reconocer la 

importancia del auto-

cuidado, mediante lo 

físico y emocional para 

un buen desarrollo 

integral de cada persona 

Adecuar espacios de 

escucha donde se 

puedan lograr una 

resolución de conflictos. 

DESCRIPCIÓN DE 

LA ACTIVIDAD. 

● Se implementará la 

telaraña la cual 

requiere de una 

pelota de lana, los 

participantes se 

organizan en un 

círculo para 

desarrollar la 

actividad, uno de 

los integrantes 

sujeta de una 

punta  la lana, 

arrojándola a otro 

participante, a 

medida de que se la 

vayan pasando, 

cada una de las 

personas debe decir 

 

● Se realizará una 

escritura 

experiencial 

sobre la vivencia 

en el momento de 

aplicar las tips 

sobre 

acompañamiento 

escolar a partir de 

preguntas 

orientadoras. 

● Se evaluará la 

escritura 

experiencial por 

medio de una 

ronda de 

● La actividad se 

desarrollará 

mediante una 

videoconferencia, 

previamente se 

hará una 

actividad de 

iniciación la cual 

servirá para que 

los participantes 

tengan una 

perspectiva más 

amplia en sus 

sentimientos, 

permitiéndoles 

que se relajen por 

medio de música 

● El seminario de 

ayuda mutua en 

el que se 

trabajará en pro 

de la resolución 

de conflictos y 

problemáticas 

que puedan tener 

en común los 

asistentes a esta 

actividad. 

● Se realizarán 

grupos de 

trabajo donde 

los participantes 

van a estar en 

constante 



 
    

 

en voz alta la 

expectativa que 

tienen con la 

actividad que se va 

a realizar, hasta que 

todos completen su 

presentación y al 

final se forma una 

especie de telaraña 

por los cruces que 

se hagan de la lana 

(Proyecto Jalda, 

s.f.). 

● Se preguntará a los 

padres de familia 

que conocimiento 

tienen sobre el 

acompañamiento 

familiar y las 

habilidades. 

● Se dará a conocer el 

concepto de 

acompañamiento 

escolar efectivo y el 

concepto de 

habilidades. 

● Los padres de 

familia se 

organizaron por 

grupos y 

compartirán sus 

preguntas que 

realizarán los 

organizadores a 

los participantes 

en la cual se 

intentará exponer 

los sentimientos 

encontrados 

cuando se realizó 

la escritura. 

● Al finalizar los 

trabajadores 

sociales darán 

una reflexión 

crítica que aporte 

a los padres a 

potencializar las 

habilidades para 

que estos tengan 

en el proceso 

formativo de los 

estudiantes de la 

Institución 

Educativa Fe y 

Alegría La Cima. 

 

 

tibetana, seguida 

de un ejercicio de 

respiración que 

les facilitara 

tener un estado 

de calma más 

amplio y así 

permitir que la 

orientación que 

se dé pueda ser 

más asertiva. 

● Luego se 

realizará la 

videoconferencia 

donde se 

proyectará un 

video acerca del 

autocuidado 

físico y 

emocional, el 

cual servirá para 

mejorar las 

relaciones 

familiares y 

sociales de los 

participantes.  

● Posteriormente se 

dará una breve 

charla sobre la 

comunicación 

unos con otros y 

estarán contando 

las 

problemáticas 

por las cuales 

pueden tener 

denominadores 

comunes, y 

mediante el 

acompañamiento 

de los 

practicantes 

buscarán una 

solución a corto 

plazo de los 

problemas. 

● Se evaluará la 

actividad 

mediante la 

participación 

activa de los 

padres de 

familia. 

● Finalmente se 

realizará una 

reflexión crítica 

final de los 



 
    

 

experiencias de 

cómo realizan el 

acompañamiento 

escolar desde el 

hogar. 

● Posteriormente se 

sacará conclusiones 

o reflexiones por 

cada grupo para ser 

puestas en debate. 

● Se entregará un 

plegable que 

contiene 

información sobre 

tips al momento de 

realizar el 

acompañamiento 

escolar entre los 

cuales están: ayudar 

a manejar a sus 

hijos e hijas el 

tiempo, 

estableciendo un 

tiempo fijo todos 

los días para 

realizar las tareas 

escolares; 

proporcionar un 

lugar iluminado y 

tranquilo a sus 

hijos/as para el 

importancia de 

realizar 

constantemente 

actividad física 

para mantener 

buenas 

condiciones de 

salud y también 

acerca de las 

emociones y la 

necesidad de 

liberar cada una 

de estas, las 

cuales están 

impactando de 

forma negativa 

nuestras vidas y 

sentimientos.  

● Esta actividad se 

evaluará por 

medio de una 

participación 

activa de los 

participantes de 

la actividad. 

● Finalmente se 

harán una 

reflexión sobre el 

encuentros.  



 
    

 

desarrollo de los 

talleres; entre otros. 

● Se evaluará el taller 

por medio de una 

reflexión crítica que 

dé cuenta de la 

comprensión de los 

temas que se 

expusieron, y 

también teniendo 

una participación 

activa de los padres 

de familia en la 

actividad. 

encuentro. 

 

RECURSOS, 

INSTRUMENTOS 

DE REGISTRO 

RECOLECCIÓN DE 

LA INFORMACIÓN. 

● Registro de la 

participación de los 

padres de familia 

(Listado de 

asistencia). 

● Fotografías 

● Registro de la 

participación de 

los padres de 

familia (Listado 

de asistencia). 

● Fotografías  

● Registro de la 

participación de 

los padres de 

familia (Listado 

de asistencia). 

● Fotografías 

● Registro de la 

participación de 

los padres de 

familia (Listado 

de asistencia). 

● Fotografías 

RESPONSABLES. Practicantes de Trabajo 

Social. 

Practicantes de Trabajo 

Social. 

Practicantes de Trabajo 

Social. 

Practicantes de Trabajo 

Social. 

4.2. PRESUPUESTO 



 
    

 

ACTIVIDAD RECURSO UNIDAD VALOR VALOR TOTAL QUIÉN ASUME EL 

COSTO 

°¡Hola! veni charlemos 

de nuestros hijos e hijas. 

° Vídeo beam. 

° Computador. 

° Impresiones. 

° Lapiceros. 

° Un block. 

$6.800 

(1 caja). 

$1.000 

(30 impresiones). 

$4.000 

(1 block).  

$6.800 

$30.000 

$4.000 

Institución Educativa Fe 

y Alegría La Cima. 

TOTAL 

$40.800 

° Expresando mis 

sentimientos. 

° Fichas bibliográficas. 

° Lapiceros. 

$2.000 

(2 paquetes). 

$6.800 

(2 cajas). 

$4.000 

$13.600 Institución Educativa Fe 

y Alegría La Cima. 
TOTAL  
$17.600 

° ¡Me cuido porque me 

quiero! 

° Vídeo beam. 

° Bafles. 

° Computador. 

° Micrófono. 

___________________ ___________________ Institución Educativa Fe 

y Alegría La Cima. 

TOTAL: 58.400 

 

 

 

4.3. CRONOGRAMA 
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1 

S 
 

2 

S 
 

3 

S 
 

4 

Banco de talleres. 

 ¡Hola!  

Vení charlemos de nuestros hijos e hijas.  

            

Expresando mis sentimientos. 

 

            

Video-conferencia 

Me cuido porque me quiero. 

 

            

Seminario de ayuda mutua. 

            



 
    

 

4.4. SISTEMA DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 

4.4.1. ENCUESTA 

Técnica de recolección de información la cual nos permitirá conocer el nivel de satisfacción 

de los participantes. 

4.4.2. OBJETIVO: Conocer el nivel de satisfacción de los participantes. 

¿Cree usted que los temas realizados en las actividades fueron pertinentes? 

A. Si. 

B. No. 

¿Cree usted que la intervención de los trabajadores sociales fue pertinente? 

A. Si. 

B. No. 

¿Considera usted que las actividades cumplieron con sus expectativas? 

A. Si. 

B. No. 

¿Considera usted que los temas tratados fueron de gran importancia? 

A. Si. 

B. No. 

¿Considera usted que las actividades tuvieron relevancia en el ámbito personal? 



 
    

 

A. Si. 

B. No. 

¿En alguna actividad se sintió excluido? 

A. Si. 

B. No. 

5. PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD 

La Institución Educativa Fe y Alegría La Cima, asumiendo la Resolución 666 de 2020 para 

adoptar los protocolos de bioseguridad que intentan controlar, mitigar y evitar la propagación del 

virus denominado COVID-19, se tendrán presentes cuatro de las medidas que han demostrado más 

eficiencia en el control de este. Distanciamiento físico mínimo de dos metros, el uso permanente 

de tapabocas o mascarilla, el constante lavado de manos o desinfección con alcohol y la toma de 

temperatura. 

Así mismo, se contará con espacios preferiblemente abiertos donde circule el aire y no 

puede haber una acumulación de más de 20 personas, para evitar el contagio de humano a humano. 

Siguiendo con estas medidas, se tendrá un protocolo de ingreso a la Institución Educativa para 

poder tener un espacio de trabajo más ameno y cómodo para los asistentes.



 
    

 

6. INFORME DE GESTIÓN  

Informe de gestión n° 1 Fecha de elaboración. Marzo 23 del 2021 

Nombre de los estudiantes. Valentina Cano Duque 

Tatiana Moreno. 

Juan Camilo Patiño Londoño. 

Asesoras de práctica. 
Angela María Velásquez Velázquez. 

Vanessa Paola De León Negrete. 

Centro de prácticas. 
Institución Educativa Fe y Alegría La Cima. 

Nombre del asesor del centro de prácticas. 
Luis Eduardo Valencia. 

Nombre del proyecto de intervención. 
Resignificación de la experiencia escolar mediante el 

fortalecimiento de la relación entre padres e hijos. (TDEA). 

¡Hagamos del colegio una experiencia diferente para nuestros 

hijos! (I.E.F.A.C). 

 



 
    

 

6.1. INTRODUCCIÓN 

El siguiente informe de gestión consta de describir las actividades que se han llevado a 

cabo en la Institución Educativa Fe y Alegría La Cima en la que se ha realizado un 

acompañamiento al diagnóstico institucional con una investigación a profundidad y encuentros 

sincrónicos para mostrar los avances al centro de práctica. 

Consta de una propuesta de intervención que se propuso desde el semestre pasado y se 

llevará a cabo este semestre, con el objetivo general de disminuir el riesgo de deserción escolar 

en los estudiantes de la Institución Educativa Fe y Alegría La Cima, a partir del acompañamiento 

familiar de los padres a los hijos mediante talleres y actividades. Los cuales se distribuyen así: 

dos talleres, una video conferencia y un seminario de ayuda mutua, estos se realizarán con los 

padres de familia de los estudiantes que no cuentan con conectividad y presentan dificultad para 

entregar los talleres físicos, donde se eligió trabajar un paradigma socio-crítico, porque este 

busca una interacción directa en el ámbito educativo y familiar. La importancia de estas 

actividades es brindarle a la comunidad educativa vías de cambio que permitan tener una visión 

más amplia de su panorama y en la medida que se identifican problemáticas se pueda ir 

proponiendo nuevas formas de solucionar estos conflictos. 

 

 



 

 

6.2. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES 

Actividades/responsabilidades concertadas en el acta de instalación de la práctica. 

Actividad/responsabilidad n°1 ● Acompañamiento al diagnóstico institucional a través de una búsqueda 

bibliográfica, que diera cuenta de datos relevantes para actualizar dicha 

información sobre este. 

● Investigación a profundidad. 

Objetivo. Recolección de datos para obtener una amplia información en la actualizada del 

diagnóstico institucional. 

Población. Institución Educativa Fe y Alegría La Cima. 

Problemática/situación. ● Desactualización del diagnóstico institucional desde el año 2014. 

● Problemática arrojada por el diagnóstico realizado (falta de acompañamiento de 

los padres en el proceso educativo. 

● Escasez de recursos económicos. 

● El analfabetismo en Tecnologías de la Información y la Comunicación). 

Aporte realizado. ● Actualización de información. 

● Realización del diagnóstico. 

● Propuesta de intervención. 

● Posteriormente se realizará la ejecución de la propuesta de intervención. 



 

 

Metodología. ● Para la realización del diagnóstico utilizamos una metodología de enfoque mixto. 

● Revisión documental. 

● Observación.  

Instrumentos utilizados. ● Encuesta. 

● Entrevista. 

Referentes teóricos utilizados para su realización 

y bibliografía de apoyo. 

● Descripción de la dinámica interna de las familias monoparentales, simultáneas, 

extendidas y compuestas del municipio de Medellín, vinculadas al proyecto de 

prevención temprana de la agresión.  

● Perfil demográfico 2016 - 2020, comuna 03 Manrique.  

● Plan de Desarrollo Local, Comuna 03 Manrique.  

● Por qué necesitamos trabajadores/as sociales en la escuela [Mensaje en un blog].  

● Creciendo Juntos: propuesta de intervención psicosocial para los programas de 

atención a la primera infancia.  



 

 

● Características más relevantes del paradigma socio-crítico: su aplicación de 

educación ambiental y enseñanza de las ciencias realizadas en el doctorado de 

educación del instituto pedagógico de caracas.  

● Diagnóstico Social, conceptos y metodologías. 

● Investigación en Deserción Estudiantil Universitaria: Educación, Cultura y 

Significados..  

● La encuesta como técnica de investigación. Elaboración de cuestionarios y 

tratamiento estadístico de los datos (I). 

● Código de Ética del Trabajo Social.  

● Por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia [Ley 1098 de 

2006].  

● Artículo 67. 

● Quiénes somos.  

● Metodología de la intervención del Trabajo Social.  



 

 

● Importancia de la inteligencia emocional: un nuevo reto para la orientación 

educativa.  

● Los modelos en trabajo social intervención con personas y familias.  

● The clinical application of the biopsychosocial model.  

● Camino al barrio – San Blas – Historia.  

● Conociendo a Manrique.  

● Trabajo social, familia y escuela.  

● Propuesta de intervención: Viviendo la familia en la escuela. 

● Identidad de Fe y Alegría.  

● Proyecto Educativo Institucional.  

● Fe y Alegría de América Latina para el mundo.  

● La entrevista cualitativa como técnica para la investigación en Trabajo Social.  



 

 

● La familia: Una revisión interdisciplinaria.  

● Deserción Estudiantil.  

● Paulo Freire y la pedagogía del oprimido.  

● Informe mundial sobre la violencia y la salud.  

● Cómo detectar las necesidades de intervención socioeducativa.  

● Investigación cualitativa.  

● Manual de técnicas participativas.  

● Acompañamiento familiar en el rendimiento escolar.  

● Cómo mejorar tus habilidades sociales.  

● ¿Cómo se pueden aplicar los distintos paradigmas de la investigación científica a 

la cultura física y el deporte?.  

● La Terraza, unas de las más temidas bandas criminales de Medellín.  



 

 

● Ayuda mutua: una contribución a las mejores prácticas de trabajo social. 

Evidencias. ● Encuentros sincrónicos. 

● Trabajo escrito. 

Actividad/responsabilidad n°2 Encuentros sincrónicos. 

Objetivo. Espacios de escucha frente a las actividades planteadas. 

Población. Equipo de trabajo. 

Problemática/situación. Generar espacios de escucha para la actualización del diagnóstico. 

Aportes realizados. Propuestas planteadas por el equipo de trabajo para la actualización del diagnóstico. 

Metodología. Reuniones con el equipo de trabajo. 

Instrumentos utilizados. ● Computador. 

● Internet. 

Evidencias. Encuentros sincrónicos una vez a la semana. 

 



 

 

6.3. EJECUCIÓN DEL PROYECTO. 

Título del proyecto de intervención. Resignificación de la experiencia escolar mediante el 

fortalecimiento de la relación entre padres e hijos. 

Momento 
Actividades (Se nombra y se desarrolla 

en el próximo cuadro) Población sujeto. Recursos. 

Banco de talleres. 
¡Hola!  

Vení charlemos de nuestros hijos e hijas. Padres de familia. 
● Vídeo beam. 

● Computador. 

● Impresiones. 

● Lapiceros. 

● Un block. 

Banco de talleres. 
Expresando mis sentimientos. 

Padres de familia. 
● Fichas bibliográficas. 

● Lapiceros. 

Video-conferencia. 
¡Me cuido porque me quiero! 

Padres de familia. 
● Vídeo beam. 

● Bafles. 

● Computador. 

● Micrófono. 

Seminario. 
Ayuda mutua. 

Padres de familia. 
 

 

 



 

 

7. PLANEACIÓN OPERATIVA. 

Actividad n°1 
¡Hola! 

Vení charlemos de nuestros hijos e hijas. 

Objetivo. Metodología. Evaluación. Indicador de proceso. Fuente de verificación. 

Desarrollar 

habilidades que 

potencialicen el 

acompañamiento 

formativo de los 

hijos. 

 Se escoge trabajar con el 

paradigma socio-crítico ya que 

se requiere una acción 

participante por medio de la 

comunidad, se utiliza el 

modelo de ayuda mutua, para 

precisamente promover el 

diálogo entre las comunidades, 

su nivel de intervención es 

directa y el área es en el 

ámbito educativo y familiar, 

así mismo la población objeto 

son los estudiantes de la 

Institución Educativa Fe y 

Alegría La Cima. 

Se evaluará el taller por 

medio de una reflexión 

crítica que dé cuenta de 

la comprensión de los 

temas que se 

expusieron, y también 

teniendo una 

participación activa de 

los padres de familia en 

la actividad. 

# de estudiantes en 

riesgo de deserción 

escolar. 

-------------------------- 

# de estudiantes que 

desertan. 

° Fuentes de datos de la 

Institución Educativa Fe y 

Alegría La Cima en la que se 

evidencia la cantidad de 

participantes inscritos y activos 

en proceso pedagógico. 

 

° Registro de la participación 

de los padres de familia 

(Listado de asistencia).  

Actividad n°2 Expresando mis sentimientos. 

Objetivo. Metodología. Evaluación. 
 

Indicador de proceso. 

Fuente de verificación. 



 

 

Desarrollar 

habilidades que 

potencialicen el 

acompañamiento 

formativo de los 

hijos. 

 Se escoge trabajar con el 

paradigma socio-crítico ya que 

se requiere una acción 

participante por medio de la 

comunidad, se utiliza el 

modelo de ayuda mutua, para 

precisamente promover el 

diálogo entre las comunidades, 

su nivel de intervención es 

directa y el área es en el 

ámbito educativo y familiar, 

así mismo la población objeto 

son los estudiantes de la 

Institución Educativa Fe y 

Alegría La Cima. 

Se evaluará la escritura 

experiencial por medio 

de una ronda de 

preguntas que 

realizarán los 

organizadores a los 

participantes en la cual 

se intentará exponer los 

sentimientos 

encontrados cuando se 

realizó la escritura. 

# de estudiantes en 

riesgo de deserción 

escolar. 

-------------------------- 

# de estudiantes que 

desertan. 

° Fuentes de datos de la 

Institución Educativa Fe y 

Alegría La Cima en la que se 

evidencia la cantidad de 

participantes inscritos y activos 

en proceso pedagógico. 

 

° Registro de la participación 

de los padres de familia 

(Listado de asistencia). 

Actividad n°3 Me cuido porque me quiero. 

Objetivo. Metodología. Evaluación. 
 

Indicador de proceso. 

Fuente de verificación. 

Promover 

destrezas en los 

padres de 

familia para el 

autocuidado y el 

manejo de las 

emociones. 

 Se escoge trabajar con el 

paradigma socio-crítico ya que 

se requiere una acción 

participante por medio de la 

comunidad, se utiliza el 

modelo de ayuda mutua, para 

precisamente promover el 

diálogo entre las comunidades, 

su nivel de intervención es 

directa y el área es en el 

ámbito educativo y familiar, 

Esta actividad se 

evaluará por medio de 

una participación activa 

de los participantes de 

la actividad. 

# de padres de familia 

que asisten a la 

actividad. 

------------------------- 

# de padres de familia 

que se citaron para la 

actividad. 

° Registro de la participación 

de los padres de familia 

(Listado de asistencia). 



 

 

así mismo la población objeto 

son los estudiantes de la 

Institución Educativa Fe y 

Alegría La Cima. 

Actividad n°4 Seminario de ayuda mutua. 

Objetivo. Metodología. Evaluación. 
 

Indicador de proceso. 

Fuente de verificación. 

Generar 

espacios de 

escucha para la 

resolución de 

conflictos. 

 Se escoge trabajar con el 

paradigma socio-crítico ya que 

se requiere una acción 

participante por medio de la 

comunidad, se utiliza el 

modelo de ayuda mutua, para 

precisamente promover el 

diálogo entre las comunidades, 

su nivel de intervención es 

directa y el área es en el 

ámbito educativo y familiar, 

así mismo la población objeto 

son los estudiantes de la 

Institución Educativa Fe y 

Alegría La Cima. 

Se evaluará la actividad 

mediante la 

participación activa de 

los padres de familia. 

# de padres de familia 

que asisten a los 

encuentros. 

------------------- 

# de padres de familia 

que permanecen en los 

encuentros. 

° Registro de la participación 

de los padres de familia 

(Listado de asistencia). 

 

° Fotografías. 



 

 

 

8. REFLEXIÓN PERSONAL A MANERA DE INSUMO PARA EL INFORME FINAL DE 

PRÁCTICAS. 

Realizado por: Valentina Cano Duque y Tatiana Moreno Madera. 

Las actividades con las que nos hemos encontrado en la Institución Educativa Fe y Alegría 

La Cima, han sido muy gratificantes, desde los aportes que le han brindado a la profesión de 

Trabajo Social, debido a que nos han dado la oportunidad de desarrollarnos como trabajadoras 

sociales desde el ámbito educativo y poder ampliar nuestro plan de acción desde esta rama de las 

ciencias humanas y sociales, y así brindar nuestros aportes a las complejas situaciones por las que 

pasan los padres de familia, alumnos y profesores de este establecimiento. 

El Trabajo Social en la educación permite una intervención amplia con la comunidad 

educativa ya que este es un espacio de interacción con el otro, sea de manera directa o indirecta, 

tratando de mejorar su calidad de vida y brindando un bienestar social. 

Los logros que hemos obtenido de esta experiencia no han sido tantos debido a que las 

instituciones se vieron obligadas a cerrar sus puertas por la pandemia generada por el COVID-19, 

no obstante, a esto tuvimos un acercamiento al territorio donde pudimos ampliar una perspectiva de 

este con la ayuda de la población que nos sirvió de insumo para la contextualización, el diagnóstico 

y la propuesta de intervención planteados. 

 En el año en curso los días 16, 17 y 25 de marzo la Institución Educativa Fe y Alegría La 

Cima, nos brindó un espacio en el establecimiento para que tuviéramos un acercamiento con los 

padres y madres de familia en la entrega de paquete alimenticio (PAE) brindado por la Secretaría 

de Inclusión Social, esto permitió la interacción entre las practicantes de Trabajo Social con los 



 

 

acudientes de los niños y niñas de la sección número tres y la sección San José que no cuentan con 

conectividad. 

A partir de ese diálogo se convocó a los acudientes a un encuentro los días 7 y 9 de abril a 

las 6:30 a.m en la sección número tres y sección San José, pero no se pudo llevar a cabo por las 

directrices de la Secretaría de Educación de Medellín, en la cual suspende la presencialidad 

después de Semana Santa y a partir de esto se acordó con los coordinadores Luis Eduardo y Gladys 

aplazarlo para los días 15 y 16 de abril de manera virtual en el mismo horario. 

Para citar a los padres y madres de familia al primer encuentro para realizar el primer taller 

denominado “¡Hola! Vení charlemos de nuestros hijos e hijas” se hizo por dos medios de difusión 

como lo fueron el WhatsApp y el correo electrónico. Se citó a una capacitación el día 15 de abril a 

los acudientes de la sección número tres (San Blas) a la cual ellos no asistieron, lo que nos generó 

un retraso en el desarrollo de la propuesta de intervención y preocupación por parte del 

establecimiento educativo y los practicantes de Trabajo Social frente a las dificultades que se 

pudieron presentar para continuar con el proceso de aprendizaje de los niños, niñas y adolescentes. 

El 16 de abril se citaron los padres y madres de la sección San José a la que asistieron ocho 

acudientes, una docente y los tres practicantes de Trabajo Social, en esta capacitación en la cual se 

trabajaron unos Tips de acompañamiento escolar los cuales se entregaron en un plegable, los 

padres y madres de familia estuvieron interviniendo constantemente y exponiendo sus 

inconformidades frente a la forma a la que el colegio está manejando el encuentro con los 

estudiantes, ya que se da una sola vez a la semana, los días miércoles y los padres y madres ven 

que se saturan de guías y que requieren de más acompañamiento de parte de los docentes. 



 

 

El día 20 de abril asistimos a la entrega del paquete alimenticio (PAE) para dar los 

plegables donde se daba información de la temática que se iba a trabajar en el primer encuentro a  

los acudientes de la sección número tres que no habían asistido al encuentro programado el 15 abril 

y saber el motivo de la inasistencia de estos. 

Desde la institución educativa se invitó a los practicantes de Trabajo Social el 23 de abril a 

su jornada de preparación y elaboración de guías y encuentros que tienen los docentes para con sus 

estudiantes donde nos dieron a conocer toda las estrategias que ellos utilizan para el trabajo con los 

niños y jóvenes, y que hay otras situaciones que se les salen de las manos y que ellos no pueden 

controlar, pues ellos deben continuar con sus vidas sociales, familiares, de pareja y de padres de 

familia como lo es en algunos casos. 

El 27 de abril también se asistió a la entrega del paquete alimenticio (PAE) de la sección 

San José, con el objetivo de invitar a los padres y madres de familia a nuevo encuentro sobre 

acompañamiento escolar, debido a que se registraron nuevos estudiantes sin entregas de guías y sin 

conectividad, por a falta de personal para la entrega del PAE la practicante Valentina Cano Duque 

ayudo con la distribución de este a los acudientes de los y las estudiantes. 

El día 05 de mayo se realizó el primer encuentro presencial en la sección San José a la cual 

asistieron cuatro madres de familia, un padre de familia, una abuela responsable del cuidado del 

menor y las dos practicantes de Trabajo Social Valentina Cano Duque y Tatiana Moreno Madera, 

donde se desarrollaron todas las actividades propuestas para el primer encuentro. 

La actividad que se utilizó como rompe hielo fue la telaraña en esta se presentaron las 

practicantes y los asistentes al encuentro, pero no se formó la telaraña debido a que los acudientes 

se la pasaron a la persona que tenían al lado, al terminar se hace la reflexión de que lo que se quería 



 

 

hacer 

que era formar una telaraña como símbolo de las redes de apoyo con las que ellos cuentan a la hora 

de alguna problemática. 

Luego nos desplazamos al espacio brindado por el establecimiento educativo para brindar la 

capacitación sobre acompañamiento escolar y habilidades sociales donde se inició con el objetivo 

del encuentro“Propiciar un espacio para que los padres de familia reconozcan lo que se debe tener 

en cuenta a la hora de hacer un buen acompañamiento escolar a sus hijos”, continuamos con la 

pregunta de ¿Qué entendían por acompañamiento escolar y habilidades sociales? a lo que 

solamente una madre de familia intervino, luego se les dio el concepto de cada una, se les brindó 

un plegable con los tips y estrategias de acompañamiento familiar y a partir de ahí surgió una 

conversación más fluida con los acudientes los cuales nos expresaban su sentir en cuanto al tema 

de la virtualidad y el proceso de acompañamiento que llevan en sus hogares, concluimos el 

encuentro con una reflexiones y agradeciendo por asistir al espacio generado. 

El día 07 de mayo se realizó el segundo encuentro virtual con la sección San José al cual 

asistieron tres madres de familia y una abuela responsable del cuidado del menor y las responsables 

de este encuentro fueron Valentina Cano Duque y Tatiana Moreno Madera, en este encuentro los 

acudientes no tuvieron la disposición para participar del encuentro, lo cual fue complejo para el 

desarrollo del paso a paso de este, en realidad se esperaba que en este hubiera fluidez como en los 

anteriormente realizados, después de terminado el encuentro se les envió el plegable al grupo de 

WhatsApp. 

El 19 de mayo se invitaron nuevamente a los padres y madres de familia de los estudiantes 

de la sección número tres por medio de llamadas y el grupo de WhatsApp, a la cual solo asistió una 

madre de familia, con la que se llevó a cabo el primer encuentro y los responsables fueron 



 

 

Valentina Cano Duque, Tatiana Moreno Madera y Juan Camilo Patiño Londoño, está acudiente 

estuvo siempre activa durante el encuentro, dando a conocer la situación por la que estaban 

pasando, luego de terminada esta actividad llega otra madre de familia diciendo que se estaba 

realizando unos exámenes médicos y que por esta razón le había quedado imposible asistir a la 

hora programada. 

El 18 de junio se realiza el segundo encuentro denominado ¡Expresando mis sentimientos! 

en la sección San José a la cual asisto una abuela responsable del cuidado del menor y las 

practicantes Valentina Cano Duque y Tatiana Moreno Madera, lamentablemente no asistieron los y 

las acudientes que confirmaron su asistencia para el encuentro una de estas llamó a informar que se 

debía aislar hasta realizarse la prueba del COVID-19 debido a que una de sus compañeras de 

trabajo salió positiva y la abuela que asistió nos planteó que si asistían más padres y madres de 

familia ella regresaría al encuentro puesto que vive cerca al establecimiento educativo. 

De los encuentros concluimos que los niños y niñas han sido los más afectados con la 

situación que se está atravesando en el país por la contingencia generada por el COVID-19, esto a 

influido negativamente en la forma de relacionarse con los demás, en los procesos de aprendizaje 

en su nivel académico y las dificultades que se puedan presentar en el hogar, para muchas familias 

el tema de la virtualidad ha sido complejo pues estos expresan que esto es algo nuevo para ellos y 

que al igual que sus hijos tuvieron que aprender de esta situación esto desata una serie de 

dificultades para ellos como lo son la paciencia y el estrés.  

Los logros que tuvimos a nuestra profesión como practicantes de Trabajo Social, en primera 

instancia fue el trabajo en equipo tanto de los practicantes como de los asesores de la universidad 

Tecnológico de Antioquia y los directivos de la Institución Educativa Fe y Alegría La Cima, 



 

 

generando una confianza en nosotras para poder realizar una intervención con los padres y madres 

de familia. 

Las fortalezas que logramos identificar es la escucha activa de cada una de las personas con 

las que trabajamos, la comunicación asertiva, las capacidades que cada uno tenía, los 

conocimientos que cada uno aportó para el desarrollo de las actividades propuestas por ambos 

centros educativos. 

Las dificultades que identificamos en este proceso hasta el momento es el poco 

acercamiento que hemos tenido con los padres y madres de familia y los alumnos del 

establecimiento educativo debido al confinamiento generado por la pandemia del COVID-19; otro 

de los inconvenientes que evidenciamos fue la falta de compromiso por parte de los y las 

acudientes para el proceso formativo de sus hijos e hijas. 

Para esta propuesta de intervención se tenía previsto realizar dos talleres, una 

videoconferencia y un seminario de ayuda mutua pero por motivos de la contingencia del COVID-

19 y el decreto de la Secretaría de Educación de Medellín de que no se podía nada presencial en las 

instituciones educativas, solo pudimos llevar a cabo uno de los talleres denominado ¡Hola! Vení 

charlemos de nuestros hijos e hijas al cual no asistió ni el 50% de la población que se tenía prevista 

para realizar dicho encuentro debido a que este establecimiento educativo cuenta con tres sedes una 

de estas para bachillerato la cual nunca se interesó por hacer parte de este proceso, la sección 

número tres que siempre tuvo la disposición para realizar dichos encuentros sin contar con la 

asistencia de los participantes y por último la sede San José la cual estuvo comprometida con la 

asistencia de los acudientes a pesar de que como se planteó anteriormente no asistían todas los 

padres y madres convocados. 



 

 

Nuestra primera experiencia como Trabajadoras Sociales en formación ha sido 

enriquecedora debido a que hemos puesto en práctica la teoría de varios años de estudio, 

dejándonos como reflexión que el Trabajador Social en el ámbito educativo es un apoyo para las 

instituciones porque estos pueden afrontar situaciones de vulnerabilidad social, también descubrir 

algunas situaciones de riesgo como: maltrato infantil, abuso sexual, problemas emocionales y 

problemáticas sociofamiliares que se viven dentro de estos hogares, asimismo ayuda a fortalecer el 

acompañamiento de padres e hijos, generando espacios de resolución de conflictos, evitando así la 

deserción escolar de los alumnos.



 

 

8.1.  REFLEXIÓN PERSONAL A MANERA DE INSUMO PARA EL INFORME FINAL DE PRÁCTICAS 

Realizado por: Juan Camilo Patiño Londoño. 

Aportes del Trabajo Social a esta 

actividad o situación. 

El Trabajo Social permite tener en cierta forma un panorama más amplio de las situaciones complejas 

por las que pasan las sociedades, en este caso mediante el Trabajo Social tenemos un abanico de 

oportunidades para tratar de mejorar sustancialmente condiciones que frenan procesos de crecimiento 

en los jóvenes de la Institución Educativa Fe y Alegría La Cima.   

Aportes o logros que esta experiencia 

provee al Trabajo Social. 

Tal vez por tener un contacto intermitente con la población la experiencia no sea tan enriquecedora, 

pero deja enseñanzas prácticas para nuevos obstáculos que depare el futuro. 

Aporte o logros de esta actividad a su 

formación como Trabajador-a Social 

El trabajo en equipo es uno de los principales pilares que descubrí y que desarrolle con estas 

actividades, y me genero un estado de comodidad sentir el apoyo de mis compañeras y profesoras y 

me dio la confianza necesaria para proponer e intentar desarrollar las actividades propuestas. 

Fortalezas de su desempeño 

identificadas en esta actividad 

(aciertos). 

Intentar desarrollar más habilidades con las herramientas TIC, e intentar poner más empeño y más 



 

 

fuerza en lo que creemos. 

Aspectos de su desempeño por 

mejorar (dificultades). 

Tener más conocimiento académico y teórico que posibilite el desarrollo de nuevas capacidades en el 

trabajo de campo. 

Reflexión personal. Está experiencia, tal vez la primera como trabajador social en formación me parece supremamente 

importante ya que es el acercamiento a lo que desarrollamos durante algunos años de estudio al 

interior del tecnológico de Antioquia y es lo que nos hace vislumbrar el futuro y poder proyectar con 

mucha más fuerza aquello en lo que creemos y a lo que tanto esfuerzo y dedicación ha costado, pero 

que al final tiene una recompensa grande, aportar al crecimiento de sociedades más justas. 

 

 

 

 



 

 

9. ANEXOS 

9.1. MATRIZ DE INDICADORES DEL PROYECTO 

 

Indicador objetivo. En noviembre de 2020, se realizó el 50% del acompañamiento a las actividades del 

diagnóstico institucional Fe y Alegría La Cima. 

Indicadores de gestión por actividad. Encuentros sincrónicos realizados. 

Número de encuentros sincrónicos con el centro de prácticas * 100 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

Número de actividades planteadas por el centro de prácticas. 

Indicadores de gestión por actividad. Número de encuesta enviada a padres de familia * 100 

------------------------------------------------------------------------ 

Número de respuestas recibidas. 

Lectura de los indicadores de 

gestión. 

Durante los meses de agosto a noviembre se logró avanzar en un 50% en el acompañamiento 

de las actividades del diagnóstico institucional Fe y Alegría La Cima. 

Análisis. Este indicador se ha llevado a cabalidad al 50% debido a que el acompañamiento al 

diagnóstico institucional aún no ha finalizado, este año se realizará el acercamiento directo 

con los padres de familia aplicando los protocolos de bioseguridad y así se pueden lograr los 

encuentro. 

Debido a que el año pasado por el confinamiento del COVID-19 no se pudo realizar un 

acercamiento con la comunidad educativa. 

Indicador objetivo. En abril de 2021, se realizó el 12.5% del primer ciclo de talleres de la Institución Educativa 

Fe y Alegría La Cima. 

Indicadores de gestión por actividad. Ciclo de talleres realizados. 

Número de talleres planeados * 100 

---------------------------------------------------- 

Número de talleres realizados. 



 

 

Indicadores de gestión por actividad. Número de padres que se convocaron al encuentro * 100 

--------------------------------------------------------------------------- 

Número de padres de familia que asistieron al encuentro. 

Lectura de los indicadores de 

gestión. 

Del 25% correspondiente al primer ciclo de talleres (dos) de la Institución Educativa Fe y 

Alegría La Cima al mes de abril se logró avanzar en un 12.5% de este primer ciclo de talleres. 

Análisis. Este indicador solo se ha llevado a cabalidad al 12.5% debido a que en el encuentro con la 

sección número tres no se llevó a cabo debido a que no llegó ningún padre y madre de familia 

al encuentro virtual programado, a pesar de que a través de WhatsApp se envió la invitación 

para el encuentro, además por la agudizaron a raíz de la emergencia sanitaria generada por el 

COVID-19 no se logró realizar el encuentro presencial, se realizó otra convocatoria para el 

primer ciclo de talleres en la primera semana de mayo. 



 

 

9.2. CONSENTIMIENTO INFORMADO 

ENTREVISTA 

INFORME CONSENTIMIENTO INFORMADO 

MEDELLÍN, COLOMBIA 

 

 

Fecha: ______________________________________ 

 

 

Yo___________________________________________________________________, con 

documento de identidad C.C______ Otro_____ Cual_______________________ 

N.º______________________________, certifico que he sido informado con claridad y veracidad 

del ejercicio académico que consiste en una entrevista sobre la pandemia del COVID-19. El 

ejercicio forma parte del instrumento de recolección de información de la práctica profesional I 

del programa de Trabajo Social del Tecnológico de Antioquia sede Robledo. Este procedimiento 

no representa o tendrá ningún tipo de riesgo ni molestias y no generará ningún beneficio para el 

entrevistado. La información que usted proporcione será tratada con confidencialidad y sólo será 

conocida por los practicantes (Valentina Cano, Tatiana Moreno y Juan Camilo Patiño) y asesoras 

de la práctica (Ángela María Velásquez y Vanesa Paola De León). 

Participo libre y voluntariamente como colaborador, contribuyendo a esta entrevista de forma 

activa. Soy conocedor(a) de la autonomía suficiente que poseo para retirarme u oponerme al 

ejercicio académico, cuando lo estime conveniente y sin necesidad de justificación alguna. 

 

Participante: _____________________________________________ 

Documento de identidad: ___________________________________ 

 

 

 

 



 

 

10. EVIDENCIAS 

 

[Fotografía de Tatiana Moreno]. (Medellín, 31 de agosto, 2020). 

 

[Fotografía de Tatiana Moreno]. (Medellín, 16 de marzo, 2021). 



 

 

 

[Fotografía de Valentina Cano]. (Medellín, 17 de marzo, 2021). 



 

 

 

[Fotografía de Valentina Cano]. (Medellín, 25 de marzo, 2021). 

 

[Captura de pantalla de Valentina Cano]. (Medellín, 14 de abril, 2021). 



 

 

 

[Captura de pantalla de Tatiana Moreno]. (Medellín, 15 de abril, 2021). 

 

[Captura de pantalla de Tatiana Moreno]. (Medellín, 15 de abril, 2021). 

 

[Captura de pantalla de Tatiana Moreno]. (Medellín, 15 de abril, 2021). 



 

 

 

[Captura de pantalla de Tatiana Moreno]. (Medellín, 16 de abril, 2021). 

 

[Captura de pantalla de Tatiana Moreno]. (Medellín, 16 de abril, 2021). 

 



 

 

[Fotografía de Valentina Cano]. (Medellín, 20 de abril, 2021). 

 

[Fotografía de Valentina Cano]. (Medellín, 20 de abril, 2021). 

 

[Fotografía de Tatiana Moreno]. (Medellín, 20 de abril, 2021). 



 

 

 

[Fotografía de Juan Camilo Patiño]. (Medellín, 21 de abril, 2021). 

 



 

 

[Fotografía de Tatiana Moreno]. (Medellín, 27 de abril, 2021). 

 

[Fotografía de Valentina Cano]. (Medellín, 05 de mayo, 2021). 

 

[Fotografía de Tatiana Moreno]. (Medellín, 05 de mayo, 2021). 



 

 

 

 [Fotografía de Tatiana Moreno]. (Medellín, 05 de mayo, 2021). 

 

[Captura de pantalla de Tatiana Moreno]. (Medellín, 06 de mayo, 2021). 



 

 

 

[Captura de pantalla de Tatiana Moreno]. (Medellín, 07 de mayo, 2021). 

 

[Captura de pantalla de Tatiana Moreno]. (Medellín, 07 de mayo, 2021). 



 

 

 

[Captura de pantalla de Tatiana Moreno]. (Medellín, 18 de junio, 2021). 

  

[Captura de pantalla de Tatiana Moreno]. (Medellín, 18 de junio, 2021). 



 

 

 

[Fotografía de Tatiana Moreno]. (Medellín, 19 de mayo, 2021). 

 

[Fotografía de Tatiana Moreno]. (Medellín, 19 de mayo, 2021). 



 

 

 

[Fotografía de Valentina Cano]. (Medellín, 05 de mayo, 2021). 
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