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1. Introducción. 

El siguiente proyecto, va develar en su primera parte, la contextualización del centro de 

prácticas Comisaria de Familia del municipio de Copacabana, dando a conocer la 

institucionalidad desde un macro entorno, visto como la administración municipal, y un 

micro entorno que va ser las instalaciones de la Comisaria, a su vez va a exponer la 

legislación que rige al grupo poblacional niños, niñas, adolescentes, al igual que la Política 

Pública nacional sobre familia. 

Para un segundo momento, se argumentará el diagnóstico a partir de la ubicación, la 

historia, las organizaciones que se articulan a la Comisaria de Familia y, los elementos 

sociológicos que hacen parte de esta. Desde allí, se propusieron unos objetivos que 

direccionaran las técnicas a fin de identificar las problemáticas, necesidades y recursos con 

los que cuenta esta dependencia, así mismo, exponer desde un análisis interpretativo la 

subjetividad y objetividad del grupo psicosocial de la misma. Finalmente, priorizar las 

necesidades para darle continuidad desde el Trabajo Social a la propuesta de intervención, 

con un enfoque crítico y reflexivo que permita develar los diferentes métodos de esta 

disciplina-profesión.  

En un tercer momento, se expondrá el objeto de intervención desde un referente 

contextual, político y conceptual, que dará un cuerpo teórico y legislativo que devela las 

instancias significativas en el desarrollo del proyecto. A su vez se propone una reflexión 

crítica desde la pertinencia, alcance, limitaciones, intencionalidades y principios éticos, que 

darán un lineamiento a partir de una construcción orientadora y comprensible.  

Finalmente, la propuesta de intervención se desarrolla a partir de fundamentos 

teóricos y metodológicos que dan cuerpo y argumento al trabajo desde una perspectiva que 

alinea los elementos anteriormente desarrollados en el proyecto.  
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2. Contextualización 

El siguiente apartado, permite que el lector conozca la Comisaria de Familia del 

municipio de Copacabana a partir de su ubicación geográfica, institucionalidad 

administrativa y componentes desde su quehacer específico.  

Copacabana-Antioquia se encuentra ubicada al norte del municipio de Medellín 

estando vinculada a uno de los 10 municipios que hacen parte de la subregión Área 

Metropolitana del Valle de Aburrá. Limita al sur con Guarne, al oriente con Girardota, al 

norte con San Pedro de los Milagros y al occidente con el municipio de Bello; cuenta con 

una cabecera urbana de 23 barrios y desde el sector rural con 15 veredas, si bien su 

subsuelo aborda más territorio rural el municipio es eminentemente urbano.  

La Alcaldía Municipal cuenta con dependencias externas al edificio central, las 

cuales son: Secretaría de Educación y Cultura, y Casa de la Cultura se encuentran ubicadas 

en el barrio San francisco; y la Secretaria de Movilidad y la Comisaría de Familia son 

pertenecientes al barrio La pedrera; asimismo el Centro Administrativo cuenta con el 

Departamento Administrativo de Planeación, Secretaría de Hacienda, Secretaría de 

Gobierno, Secretaría de Infraestructura, Secretaría de Desarrollo y Bienestar Social, 

Secretaría de Agricultura y Medio Ambiente y Secretaría de Servicios Administrativos. 

Estas dependencias se sustentan en términos de estrategias humanas, sociales y políticas 

mediante las cuales se logra progresivamente proponer dimensiones pragmáticas, éticas y 

estéticas que respondan y reconozcan las necesidades humanas.  

2.1. Institucionalidad. 

 

2.1.1. Misión.  

“Estimular y propiciar el desarrollo político, social, económico y ambiental del 

territorio; de acuerdo con sus funciones constitucionales de forma participativa, 

equitativa e incluyente; aportando al mejoramiento continuo del entorno vital de los 

habitantes del Municipio, garantizando los derechos y los deberes fundamentales, 

promoviendo el trabajo colectivo y comprometiendo a nuestros habitantes en la 
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construcción y el crecimiento de un Municipio económico y socialmente sostenible” 

(Alcaldía de Copacabana, S: F).  

2.1.2. Visión.  

“En el 2019 Copacabana será un sitio de paz, con alto sentido del respeto por 

la  idiosincrasia de su gente y por la condición humana, visionaria, innovadora y 

amable, donde los procesos de planificación cualificada, garantizarán no solo la 

participación y transparencia de la gestión, sino que serán el vínculo directo de la 

comunidad con la institucionalidad, en aras a crear las condiciones para cimentar 

una nueva forma de convivencia ciudadana en la diversidad y en armonía con el 

territorio, propiciando un entorno con alta sostenibilidad, incluyente y equitativo” 

(Alcaldía de Copacabana, S: F).  

2.1.3. Código de integridad.  

La Alcaldía del municipio de Copacabana establece dentro de su institucionalidad un 

código de integridad que permea a todas sus secretarías y dependencias, enmarcado a través 

de:  

 Honestidad: actúo siempre con fundamento en la verdad, cumpliendo mis deberes 

con transparencia y rectitud, y siempre favoreciendo el interés general. 

Respeto: reconozco, valoro y trato de manera digna a todas las personas, con sus 

virtudes y defectos, sin importar su labor, su procedencia, títulos o cualquier otra condición. 

Compromiso: soy consciente de la importancia de mi rol como servidor público y 

estoy en disposición permanente para comprender y resolver las necesidades de las personas 

con las que me relaciono en mis labores cotidianas, buscando siempre mejorar su bienestar. 

Diligencia: cumplo con los deberes, funciones y responsabilidades asignadas a mi 

cargo de la mejor manera posible, con atención, prontitud, destreza y eficiencia, para así 

optimizar el uso de los recursos del Estado. 
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Justicia: actúo con imparcialidad garantizando los derechos de las personas, con 

equidad, igualdad y sin discriminación. 

2.1.4. Objetivos.  

Asimismo, esta administración municipal está vinculada a cinco objetivos los cuales 

permean las esferas de invención desde distintos sectores del desarrollo, a su vez, devela las 

necesidades y recursos con los que cuenta dicha entidad. Estos objetivos son:  

Copacabana con Visión 

Social 

Mejorar la condición de vida de la población, 

impulsando la estrategia visionaria de movilidad social 

cualificada fundamentada en el ser humano como eje de 

las ejecutorias, enfatizando en la generación de 

oportunidades incluyentes y equitativas para la 

población, en especial para las víctimas del conflicto, de 

tal forma que se les brinden condiciones de vida dignas 

para lograr, dentro de la perspectiva de Ciudad Región, 

un disfrute sano y en convivencia, compatible con el 

progreso y prosperidad del Municipio. 

Copacabana con 

Competitividad 

Elevar la condición de vida de la población, 

implementando políticas que posibiliten, basado en la 

innovación y el recurso humano, la explotación racional 

de las capacidades económicas del Municipio, para 

lograr niveles de productividad y competitividad 

apropiados, que permitan un crecimiento sostenible para 

un mayor bienestar de sus gentes. 

Copacabana con Movilidad 

Sostenible 

Copacabana con Movilidad Sostenible 

Mejorar la calidad de vida de la población del 

Municipio, implementando estrategias que propicien 

servicios de movilidad sostenible con una planificación 

cualificada, ordenada y pertinente del territorio y en 
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consonancia con la visión y expectativas del progreso 

con equidad y sin exclusión en la que se empeña el Plan 

de Desarrollo “Copacabana Somos Todos”. 

Copacabana Sitio de Paz Contribuir al Bienestar de la comunidad, fortaleciendo 

las condiciones para un proceso de construcción de paz y 

garantizar su sostenibilidad para permitir al Municipio y 

sus ciudadanos alcanzar su pleno potencial; igualmente 

reduciendo las desigualdades sociales y territoriales 

entre los ámbitos urbanos y rurales, mediante el 

desarrollo integral del campo como garantía para la 

igualdad de oportunidades. 

Copacabana Transparente y 

Amable 

Consolidar un clima de confianza de la comunidad hacia 

la institucionalidad, para que, a través de un compromiso 

real por la transparencia, se genere una cultura de 

participación responsable y propicie altos niveles de 

gobernanza. 

Copacabana con Desarrollo 

Sostenible 

Mejorar la calidad de vida de la población del 

Municipio, buscando mediante alianzas y convenios 

público-privados brindar servicios ambientales 

sostenibles y sustentables, acordes con lo relacionado al 

cambio climático, como una forma de convivencia 

ciudadana en la diversidad, en paz y en armonía con la 

naturaleza y el territorio. 
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2.1.5. Funciones del Trabajador Social en una Administración municipal.  

Dentro de las funciones que propone Díaz (2003:6) en su texto “Los ámbitos profesionales 

del Trabajo Social” encontramos una línea base compuesta por funciones asistenciales, 

promocionales, preventivas, rehabilitadoras, administrativas, investigativas y de docencia. 

Con lo anterior, en una Administración Municipal estas funciones terminan por permear 

todas las esferas de la misma dependiendo su enfoque de intervención. A continuación, 

propongo un listado de funciones que están vinculadas y son transversales a las funciones 

base que desempeña un Profesional en Trabajo Social.  

1. Vincularse en programas y proyectos que busquen el bienestar social y la calidad de 

vida.  

2. Gestionar recursos para la implementación de nuevos programas o proyectos que 

busquen atender a poblaciones vulnerables.  

3. Orientar y apoyar el desarrollo integral de comunidades, grupos y personas.  

4. Ser partícipe de los diferentes ciclos de las políticas públicas. 

5. Elaborar estudios e investigaciones poblacionales para definir variables sociales y 

exponer acciones que contribuyan al desarrollo humano y social de forma íntegra.  

6. Promover la participación ciudadana y potenciar el desarrollo humano. 

7. Garantizar la participación ciudadana desde escenarios socioeducativos y 

socioculturales. 

8. Emprender procesos de construcción y reconstrucción social, favoreciendo las 

practicas ciudadanas desde la democracia y el dinamismo social.  

9. Favorecer la relación de los diferentes grupos poblacionales con el entorno y sus 

posibilidades desde la diversidad y el pluralismo social. 

10. Generar redes apoyo que se vinculen con el desarrollo integral del municipio.  

11. Proponer y gestionar espacios óptimos para el talento humano.  

12. Atender, escuchar y orientar inconformidades e inequidades presentadas por los 

diferentes grupos poblacionales.  

13. Propugnar por el desarrollo humano desde el dinamismo social.  
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14. Develar estrategias multidireccionales y propositivas que amplíen la visión de las 

problemáticas a intervenir.  

15. Desarrollar estrategias que vinculen a las personas en las diferentes esferas del 

desarrollo (político, económico, social) 

16. Conocer y reconocer el territorio y sus dinámicas sociales a fin de pensar la 

institucionalidad, planes, programas y proyectos direccionados al bienestar.  

17. Promover estrategias de inclusión socio-laboral que potencien habilidades 

personales y grupales, logrando así la efectividad en los procesos de intervención.  

18. Difundir atenciones promocionales (humanas) y prestacionales (asistencialistas).  

2.1.6. Dependencia: Comisaria de Familia.  

La Comisara de Familia es una entidad vinculada al Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar que propone espacios de dialogo donde se develan las dinámicas familiares, a fin 

de proteger, asesorar y guiar a las mismas acerca de sus derechos fundamentales y de las 

posibles formas de resolución de conflictos, a través de un grupo interdisciplinario que 

orienta y asesora desde aspectos legales, sociales, psicológicos y médicos.  

2.1.7. Concepción familia.  

La familia ha construido una definición compleja, multidireccional e integradora debido al 

dinamismo sociocultural y a las diferentes esferas del desarrollo en las cuales está inmersa, 

develando espacios micro y macro sociales donde desarrollan prácticas ciudadanas 

vinculadas a la participación y cohesión social, así, redescubriendo su capacidad de 

sobrevivencia, redes y tradiciones. A continuación, se expondrá la concepción de familia 

desde diferentes perspectivas.  

Dentro de la Declaración Universal de los Derechos Humanos se encuentra que la 

familia son los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin 

restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una 

familia, y disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y 

en caso de disolución del matrimonio. Sólo mediante libre y pleno consentimiento de los 
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futuros esposos podrá contraerse el matrimonio. La familia es el elemento natural y 

fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado. 

De otro lado, Acuña & Solar (2002:55) proponen el concepto de familia como “la 

unidad social primaria dentro de la que se forman los conceptos que, en nuestra cultura, 

tienen un sentido profundo y donde aprendemos aspectos importantes de la vida humana, 

tanto en relación con nosotros mismos como con los demás”. 

Así mismo el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Concepto 96, 2017) toma 

como referencia la noción de familia a partir de: 

“abarca una noción polisémica que enfatiza en la dinámica vincular, más allá de las 

estructuras de organización que en todo caso se reconocen como diversas y 

cambiantes: La familia es una unidad ecosistémica de supervivencia y de 

construcción de solidaridades de destino, a través de los rituales cotidianos, los 

mitos y las ideas acerca de la vida, en el interjuego de los ciclos evolutivos de todos 

los miembros de la familia en su contexto sociocultural”  

2.1.8. Legislación.  

Barragán & Morales (2008) exponen la legislación colombiana que acoge a las familias a 

nivel grupal e individual para hacer efectivo el restablecimiento de Derechos, a través de 

rutas de atención inscritas en la recepción del caso, entrevista, medida de protección, 

sanción y seguimiento. Estas leyes son:  

1. La Constitución Política de Colombia y la Familia. Artículos 5, 42, 43, 44, 45 y 46. 

2. Decreto 2737 de 1989. Creación de comisarías de familia en Colombia.  

3. Decreto 4840 de 2006. Composición, funciones y competencias de la Comisaria de 

Familia.  

4. Ley 1098 de 2006. Código de infancia y adolescencia.  

5. Ley 294 de 1996. Normas para prevenir remediar y sancionar la violencia 

intrafamiliar. 

6. Ley 1142 de 2007. Artículos 2 y 24. 
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7. Ley 360 de 1997. Delitos contra la libertad sexual y dignidad humana.  

8. Decreto Ley 640 de 2001. Normas generales aplicables a la conciliación. 

9. Ley 25 de 1992. Estipula el divorcio del matrimonio civil y cesación de efectos 

civiles del matrimonio católico. 

10. Ley 82 de 1993. Expidió normas destinadas a ofrecer apoyo estatal a la mujer 

cabeza de familia. 

11. Ley 100 de 1993. Por medio de esta ley se establecen medidas de prevención, salud 

y estilos de vida saludable.  

12. Ley 333 de 1996. Previó destinar los bienes incautados a través de la ley de 

extinción de dominio. 

2.2. Funciones del Trabajador Social en una Comisaria de Familia.  

La Comisaria de Familia busca prevenir, garantizar y restablecer los Derechos Humanos 

desde la complejidad que representan las subjetividades y dinámicas familiares, es así como 

se proponen espacios para socializar y fortalecer la comunicación asertiva en miras a 

diseñar una propuesta de intervención factible, viable y óptima para la resolución de 

conflictos que afectan directa o indirectamente a los integrantes de esta. Asimismo, 

reconocer su entorno, recursos y fortalezas como pilares para el cambio, y redireccionar las 

prácticas familiares desde una perspectiva que estimule y potencie habilidades sociales 

enmarcadas por el desarrollo humano.  

Con lo anterior, las funciones base del Trabajo Social son develadas desde el 

asistencialismo visto como la atención inmediata. la prevención enmarcada en el 

asesoramiento y apoyo, y finalmente la promocional direccionada a los recursos y 

habilidades que presenta la familia para resolver de manera óptima y positiva sus conflictos 

o necesidades. A continuación, propongo una lista de funciones vislumbradas a través de lo 

anteriormente planteado.  

1. Promover la participación de las familias en los procesos de intervención.  

2. Orientar y acompañar situaciones familiares e individuales. 

3. Identificar e intervenir de manera óptima, reflexiva y dinámica. 
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4. Promover la sana convivencia y los acuerdos familiares. 

5. Propugnar por la materialización de los Derechos Humanos, civiles y políticos.  

6. Reconocer las dinámicas familiares desde la historia y particularidad que le es 

propia.  

7. Reconocer, comprender e interpretar las vivencias familiares e individuales desde 

sus contextos socio culturales. 

8. Abstenerse de emitir juicios de valor que fragmenten las dinámicas familiares y los 

procesos de intervención. 

9. Conocer, promover y activar las rutas de atención de acuerdo a las situaciones que 

vivencian las familias. 

10. Hacer parte del ciclo de la política pública de familia a través de aportes 

epistemológicos, teóricos y metodológicos.  

11. Otorgar importancia al trabajo interdisciplinario.  

12.  Identificar la estructura familiar (subsistemas, canales de comunicación, roles, 

ciclo, recursos) desde la integralidad y complejidad que cada una posee.  

13. Proponer estrategias multidireccionales que amplíen la visión de las problemáticas a 

intervenir.  

14. Prestar servicios psicosociales a fin de fortalecer el desarrollo humano.  

15. Promover la justicia social, el bienestar y la calidad de vida desde una concepción 

integral.  

16. Develar acciones que se articulan con el respeto y la humanización de las familias, y 

así contribuir a la felicidad desde el bienestar, la justicia, la libertad y virtudes 

morales.  

17. Movilizar las dinámicas familiares desde una visión que favorezca espacios de 

confianza, aceptación y amabilidad.  

18. Aportar desde el desarrollo y la institucional servicios y recursos que favorezcan a 

las familias.  
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3. Diagnóstico 

Este diagnóstico social, permitió conocer de forma detallada su definición, fuera de ello, los 

aspectos históricos, sociodemográficos y alianzas en las que vincula la Comisaria de 

Familia , asimismo va develó los objetivos de este en miras a desarrollar una metodología, 

que permitiera recolectar información donde se evidenciaran las problemáticas, 

necesidades, recursos y actores por los cuales se encuentra permeada esta entidad, y desde 

allí hacer un proceso de priorización que contribuyera a la construcción de una propuesta de 

intervención que estuvo fundamentada por las bases del Trabajo Social.  

3.1. Justificación.  

El diagnóstico social en Trabajo Social es expuesto como un proceso de conocimiento, 

análisis e interpretación de la realidad, que permite conocer y reconocer desde una 

perspectiva holística los contextos macro y micro sociales, a fin de articular el 

conocimiento científico con la participación del grupo población permeado. Es así, como 

este se caracteriza por precisar una situación, necesidad o problemática a través de 

información clara que permite desarrollar estrategias metodológicas que dan cuenta del 

contexto, los recursos y la viabilidad del mismo, con el propósito de emprender acciones 

que develen bienestar social, calidad de vida y desarrollo humano.  

En este sentido, Aguilar & Ander-Egg (1999:21) en su texto “Diagnostico Social. 

Conceptos y Metodología” direccionan la naturaleza del diagnóstico social a través de 

cinco elementos fundamentales: 

1. El diagnóstico como una fase o momento de los métodos de intervención social.  

2.  El diagnóstico como forma de utilizar los resultados de una investigación aplicada 

de cara a la acción.  

3. El diagnóstico como unidad de análisis y síntesis de una situación problema.  

4. El diagnóstico nunca es algo totalmente terminado. es un "instrumento abierto", 

siempre está haciéndose.  

5. Un diagnóstico adquiere su significado más pleno en la medida en que se hace una 

adecuada contextualización de la situación-problema diagnosticada. 
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Desde allí, el diagnóstico social es un instrumento dinámico y flexible, que se 

enriquece y fortalece con la participación de los sujetos en su construcción y 

deconstrucción, adquiriendo importancia a partir de un abordaje sistémico y ecológico, que 

posibilita reconocer los diferentes sistemas sociales desde una concepción histórica, 

espacial y subjetiva con una prospectiva de transformación social, donde la lectura del 

contexto y la pertinencia del mismo son elementos claves para el desarrollo óptimo de este 

y la satisfacción del grupo poblacional beneficiario.  

Con lo anterior, las comunidades donde se realice un diagnóstico social obtendrán 

beneficios tangibles e intangibles, tales como la participación, el fortalecimiento de redes 

secundarias, el reconocimiento del entorno y sus recursos; con esto, desarrollar estrategias 

que permitan incidir de manera óptima en la posible solución de situaciones que 

fragmentan el desarrollo integral de los diferentes grupos poblacionales, a su vez exponer la 

educación social y la animación sociocultural como expresiones que dan apertura a la 

diversidad y a la democracia cultural desde proyectos colectivos que dinamizan la 

participación comunitaria.  

3.2. Antecedentes.  

3.2.1. Ubicación Comisaria de Familia.  

Copacabana-Antioquia se encuentra ubicada al norte del municipio de Medellín estando 

vinculada a uno de los 10 municipios que hacen parte de la subregión Área Metropolitana 

del Valle de Aburrá. Limita al sur con Guarne, al oriente con Girardota, al norte con San 

Pedro de los Milagros y al occidente con el municipio de Bello; cuenta con una cabecera 

urbana de 23 barrios y desde el sector rural con 15 veredas, si bien su subsuelo aborda más 

territorio rural el municipio es eminentemente urbano.  

En este sentido, la Comisaria de Familia del municipio de Copacabana-Antioquia se 

encuentra ubicada en el barrio la pedrera radicada en la zona norte del mismo, en la 

dirección Calle 52 # 47-65 referenciado por ser anteriormente el Hospital Santa Margarita.  
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3.2.2. Historia.  

Históricamente los niños, niñas y adolescentes han hecho parte de grupos poblacionales 

minoritarios los cuales han sido víctimas de abuso, maltrato e inequidades, por esto el año 

de 1989 fue crucial en la historia de los Derechos Humanos de los mismos, tanto a nivel 

internacional como nacional. Con lo anterior, se propago la idea de crear una legislación y 

una entidad que promoviera la protección integral desde la garantía, el restablecimiento de 

derechos y la creación de políticas sociales que generara bienestar a este grupo poblacional, 

a través de espacios de socialización que abordaran su argumento desde estamentos 

estatales y sociales.  

Es así, como dentro del código de infancia y adolescencia se encuentra que, el año 

de 1989 resulta ser un hito en el devenir histórico de los niños, niñas y adolescentes en 

caminado a un reconocimiento especial, con esto, organizaciones como la defensoría del 

pueblo, el fondo de las naciones unidades para la infancia, las administraciones nacionales 

y municipales, desarrollaron políticas públicas y sociales enmarcadas en el reconocimiento 

y dignidad de los niños, niñas y adolescentes a fin de garantizar, cumplir y reestablecer a 

través del Estado una ley de infancia y adolescencia que permeara de forma dinámica, 

holística e integral a este grupo poblacional.  

Con lo anterior, el ICBF propone la conformación de las Comisarías de Familia 

como entidad garante del cumplimento legislativo, exponiendo un apartado a través del 

Decreto 2737 de 1989 donde se expresa que: 

“Por medio de este decreto se crearon las comisarías de familia en Colombia. 

Siendo estas, oficinas de atención al público, adscritas a la Secretaría de 

Gobierno e integradas con personal profesional experto que se ocupan de 

asesorar a la ciudadanía en temas relacionados con la familia y las situaciones 

previas por el Código del Menor” (Barragán & Morales, 2008:37) 

Desde allí, se establece la conformación de las Comisarías de Familia desde su 

creación, organización, funcionamiento y competencia en todo el territorio nacional, 

fijando las orientaciones y criterios de intervención a través de lineamientos expresados por 
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el ICBF. Por tanto, las Comisarías de Familia son organismos distritales o municipales, 

cuya misión es prevenir, garantizar, restablecer y reparar los derechos de los miembros de 

la familia dados por situaciones o sucesos de violencia verbal, física y psicológica u otras 

situaciones que ameriten hacer acompañamiento psicosocial dentro de la misma. Si bien, 

estas fueron creadas para la protección de los niños, niñas y adolescentes, dentro de sus 

funciones tienen adscriptos lineamientos y rutas de atención que buscan garantizar la 

armonía familiar evitando cualquier tipo de violencia.  

3.3. Organizaciones que se articulan a la Comisaria de Familia. 

La Comisaria de Familia del municipio de Copacabana se encuentra inmersa en la 

Administración Municipal desde programas y proyectos que permean directa o 

indirectamente a los niños, niñas, adolescentes y familias, asimismo está vinculada a los 

lineamientos y rutas de atención establecidas por el ICBF.   

Con los anterior, desde la Administración Municipal se busca garantizar y proteger 

los derechos de este grupo poblacional con una perspectiva que integra el desarrollo 

humano, a través de estrategias que posibiliten identificar situaciones de riesgo para hacer 

intervención desde una fundamentación óptima y favorable. Secretarias como la de 

educación, salud y desarrollo son las que se vinculan directamente con las familias, niños, 

niñas y adolescente; tanto así que la dimensión social de Copacabana siempre ha buscado la 

integralidad de los procesos desde las realidades por las cuales el municipio se ve inmerso, 

posesionándose con un enfoque crítico y reflexivo que adopta medidas de protección y 

garantía para la reivindicación de los derechos humanos.  

De otro lado, el ICBF propone varias rutas de atención de acuerdo a los casos de 

violencia, maltrato y vulneración de derechos, dentro de ellos encontramos:  

1. Lineamientos técnico administrativos de ruta de actuaciones y modelo de atención 

para el restablecimiento de derechos de niños, niñas y adolescentes y mayores de 18 

años con discapacidad, con sus derechos amenazados, inobservados o vulnerados. 

2. Lineamiento técnico administrativo de ruta de actuaciones para el restablecimiento 

de derechos de niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual. 
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3. Guía Pedagógica para Comisarías de Familia sobre el procedimiento para el 

abordaje de la violencia intrafamiliar con enfoque de género. 

4. Lineamiento técnico administrativo de ruta de actuaciones para el restablecimiento 

de derechos de niños, niñas y adolescentes con sus derechos inobservados, 

amenazados o vulnerados.  

3.4. Elementos sociológicos.  

Dentro de los aspectos sociológicos se encuentra que la Comisaria de Familia atiende 

grupos poblacionales diversos, encontramos niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, 

mujeres, hombres y personas con discapacidad, y familias que presentan condiciones 

especiales, en un rango de edad no establecida, estos son residentes tanto de la cabecera 

urbana del municipio como de los territorios veredales de estrato socioeconómico uno, dos 

y tres. Estos grupos poblacionales acuden a la Comisaria Familia por dinámicas conflictivas 

como lo son la violencia física, verbal, psicológica, abuso o presunto abuso de menores, 

vulneración de derechos, custodia, y cuota alimentaria, donde estos dos últimos casos son 

los que más demanda tienen en las instalaciones de la misma.  

3.5. Población beneficiaria directa o indirecta. 

El diagnóstico social benefició tanto a la Comisaria de Familia como a los grupos 

poblacionales que hacen parte de esta, a fin de orientar y acompañar el ciclo de la 

intervención, con estrategias psicosociales que buscaron garantizar de manera holística el 

restablecimiento de derechos, la calidad de vida y el bienestar social. Con los grupos 

poblacionales que activen las rutas de atención, se desarrollaron estrategias que facilitaron 

la resolución de conflictos y la comprensión de las dinámicas familiares desde una 

concepción multifacética que reconoció la subjetividad de cada núcleo a través de 

instrumentos promocionales y preventivos, con acompañamientos que integraron las 

perspectivas psicológicas, emocionales, sociales, legales y médicas, con el propósito de 

vincular en el proceso a las diferentes áreas de las Ciencias Sociales de tal manera que las 

orientaciones propusieran espacios de reflexión.  
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3.6. Objetivos del diagnóstico. 

3.6.1. General 

Realizar un diagnóstico social donde se identifique las necesidades, problemáticas y 

recursos de la Comisaria de Familia de Copacabana y de los grupos poblacionales que 

acuden a esta a fin de realizar una propuesta de intervención en el semestre 2021-1. 

3.6.2. Específicos  

1. Identificar las problemáticas, necesidades y recursos de la Comisaria de Familia y 

de los grupos poblacionales que acuden a esta. 

2. Priorizar la problemática o necesidad desde una lectura de contexto. 

3. Elaborar una propuesta de intervención en términos de bienestar.  
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3.7. Proceso metodológico  

3.7.1. Características de los participantes.  

Este diagnóstico hizo participe en el desarrollo de las técnicas al grupo interdisciplinar y 

psicosocial de la Comisaria de Familia , vinculándolos al proceso de forma directa lo cual 

facilito la identificación de las problemáticas que se vivencian dentro de las instalaciones 

de la misma, fue entonces, la Trabajadora Social, la Psicóloga y la Secretaria quienes desde 

su experiencia, lograron responder de forma clara y oportuna cada una de las preguntas que 

buscaban indagar como se llevan a cabo los procesos en los cuales se vincula la Comisaria 

de Familia.  

3.7.2. Enfoque: investigación-acción participativa. 

Este enfoque orientó desde un nivel operativo los ciclos de la investigación, contribuyendo 

de modo contextualizado y participativo el desarrollo integral del territorio, este, expuesto 

como espacio geográfico, dotado de sentido por la construcción sociocultural que denota la 

historicidad del mismo, en miras a transformar las realidades con los recursos y 

herramientas que la población posee, es decir que:   

“La investigación-acción participativa o investigación-acción es una metodología 

que presenta unas características particulares que la distinguen de otras opciones 

bajo el enfoque cualitativo; entre ellas podemos señalar la manera como se aborda el 

objeto de estudio, las intencionalidades o propósitos, el accionar de los actores 

sociales involucrados en la investigación, los diversos procedimientos que se 

desarrollan y los logros que se alcanzan” (Colmenares, 2012:105). 

Este instrumento permitió conocer y reconocer desde la subjetividad de las personas 

el contexto, los recursos y las herramientas que dan solución y respuesta a las 

problemáticas identificadas, a su vez, movilizó al grupo poblacional inmerso desde 

concepciones que involucraron acciones transformadoras como estrategia para la cohesión 

social, la participación, el bienestar y el desarrollo humano-social.  
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3.7.3. Estrategias de investigación: entrevista semiestructurada y observación 

participante.  

Para recolectar la información que develó las necesidades, problemáticas y recursos con los 

que cuenta la Comisaria de Familia, se desarrollaron dos técnicas que permitieron 

identificar, y reconocer, desde la subjetividad y experiencia de cada profesional las posibles 

estrategias de intervención. 

Es así como, la entrevista semiestructurada es una técnica que: 

“presenta un mayor grado de flexibilidad que las entrevistas estructuradas, debido a 

que parten de preguntas planeadas, que pueden ajustarse a los entrevistados. Su 

ventaja es la posibilidad de adaptarse a los sujetos con enormes posibilidades para 

motivar al interlocutor, aclarar términos, identificar ambigüedades y reducir el 

formalismo” (Diaz, Torruco, Martínez, Varela et al., 2013:163). 

Con esto, la técnica permitió que los actores expusieran relatos, experiencias y 

expectativas, que desde la observación participante no se evidencia en su totalidad, por lo 

cual se propuso un espacio de confianza, amabilidad y escucha activa a fin de evidenciar las 

problemáticas manifestadas, desde la flexibilidad y el dinamismo que permea cada una de 

estas, asimismo hacer preguntas claves para obtener respuestas concretas y objetivas, 

mientras se desarrolló la empatía como habilidad fundamental para la comunicación 

asertiva.  

De otro lado, la observación participante propone que: 

“sea usada como una forma de incrementar la validez del estudio, como 

observaciones que puedan ayudar al investigador a tener una mejor comprensión del 

contexto y el fenómeno en estudio. La validez es mayor con el uso de estrategias 

adicionales usadas con la observación, tales como entrevistas” (Kawulich, 2005: 5).  

Con lo anterior la observación participante, fue una forma cualitativa de observar 

que permitió conocer y recoger información del contexto inmediato, mientras se tuvo 

contacto directo o indirecto con los sujetos observados. De otro lado, posibilitó identificar y 

priorizar la problemática desde información tangible e intangible, que se verifico a través 
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de los relatos que se expusieron en la entrevista semiestructura abordada por el grupo 

interdisciplinario y psicosocial de la Comisaria de Familia.  

3.7.4. Principios éticos. 

Dentro de los principios éticos se destaca el respeto por la postura crítica y reflexiva de los 

participantes, y la confidencialidad como garante de un proceso que busca recolectar datos 

única y exclusivamente en un marco de aprendizaje que ayuda a orientar el devenir del 

proyecto, para esto se realizó un consentimiento informado (Ver anexo 4) donde se explicó 

y constato el proceso de recolección de datos que se iba a llevar a cabo.  

3.7.5. Organización, análisis e interpretación.  

En el desarrollo de las técnicas se evidenciaron problemáticas, recursos y actores. Con esto, 

se logró ampliar la perspectiva desde la experiencia y conocimiento de los entrevistados, 

los cuales conforman el grupo interdisciplinar y psicosocial de la Comisaria de Familia, 

estos expusieron las problemáticas y necesidades basándose en dos categorías. 

 La primera categoría, se manifiesta por la inadecuada infraestructura tecnológica y 

física donde se ubicada la Comisaria de Familia, donde anteriormente estaba ubicado el 

hospital del municipio, actualmente esta entidad se encuentra donde anteriormente era la 

zona de urgencias del antiguo hospital, por lo que la infraestructura no ha cambiado mucho 

de lo que ya era, es decir, la sala de espera sigue siendo la misma, solo se ha modificado en 

el sentido que se cambiaron las camillas por escritorios. 

Asimismo es una instalación que no cuenta con una zona donde los infantes puedan 

socializar con los profesionales desde un ambiente amable que permita un tipo de 

conversación fluida, de otro lado, las oficias no cuentan con la privacidad suficiente para 

entablar una conversación armoniosa y comprensiva, por lo que las situaciones vivenciadas 

por estos grupos poblacionales son divulgadas en espacios donde todas las personas que 

estén dentro de las instalaciones puede escuchar debido a la falta de puertas en cada una de 

las zonas de atención.  
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La infraestructura tecnológica se encuentra desactualizada en términos de los 

equipos electrónicos de trabajo, puesto que estos son los que la alcaldía municipal ha ido 

cambiando y están a poco tiempo de ser obsoletos, mientras que la red de internet por cable 

es más bien lenta y poco efectiva. En términos generales es un espacio que conserva 

muchas energías por lo que fue un hospital donde hubo accidentes, muertes, llanto y dolor; 

y los grupos poblacionales que buscan orientación sienten la energía poco armoniosa que se 

vive allí dentro, porque son conscientes de que están en una instalación que ellos también 

visitaron y que no ha cambiado mucho.  

La segunda categoría, hace referencia a los fundamentos y lineamientos de 

intervención, es decir, la atención inmediata que se brinda a los usuarios; dejando de lado la 

atención promocional y preventiva que permite acercarse al trabajo comunitario, es decir 

que, las actividades comunitarias en las que participa esta entidad se dan cuando son 

programadas con distintas dependencias que al igual que la Comisaria de Familia  velan por 

el cumplimiento de los Derechos de los niños, niñas, adolescentes, familias y cualquier 

grupo poblacional que este viviendo una situación de riesgo o vulneración, sin embargo son 

eventos que se llevan a cabo desde estrategias pasionales y recreativas que no generan en 

las comunidades sensibilización y reflexión. Por lo que, cuando la Comisaria de Familia no 

dispone de este grupo interdisciplinario, deja de gestionar recursos para desarrollar 

estrategias comunitarias que estén enmarcadas por la intervención preventiva y 

promocional con los profesionales psicosociales que hacen parte de esta entidad.  

Es entonces como la Comisaria de Familia, ha desarrollado una perspectiva 

documental y teórica que puede ser evidencia por formatos y actas que ayudan a regular el 

flujo de información, si bien, es un instrumento que permite el orden, es un elemento que 

limita la intervención comunitaria donde se develen los componentes de promoción y 

prevención que vincula a los niños, niñas, adolescentes y familias.  

Desde lo anterior, como recursos, la comisaria cuenta con un grupo psicosocial 

efectivo y diligente, sin embargo, al estar conformado por una Trabajadora Social, una 

Psicóloga y una Comisaría, es complejo programar espacios de socialización, puesto que se 
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debe dar prioridad a las funciones inmediatas, desde la orientación y el acompañamiento a 

los niños, niñas, adolescente y familias.   

Esta situación, no solo afectando a este grupo poblacional, sino que, a su vez está 

estigmatizando las funciones de la Comisaria, es decir que, la mayor parte de la población 

la concibe como una entidad que se encarga de resolver conflictos y de estudiar la 

complejidad que representa las dinámicas familiares; desconociendo que su grupo 

psicosocial está capacitado para prevenir y promover desde estrategias pedagógicas 

espacios donde la empatía y la escucha son elementos fundamentales para mitigar los 

sucesos conflictivos.  

Aunque, es una situación que la comisaria ha tratado de mejorar, vinculándose con 

entidades como la secretaria de educación, la secretaria de salud y la policía de infancia y 

adolescencia, la falta de un grupo psicosocial que se complemente desde lo inmediato, lo 

promocional y preventivo, esta inestabilidad en el equipo se ha dado por variables externas 

a la entidad, lo que ha dificultado la sensibilización y socialización de temas que han sido 

ajenos y adjuntados a grupos poblacionales que poseen condiciones especiales 

(marginalidad, consumo, abuso, maltrato físico, psicológico y emocional).  

De otro lado, la comisaria ha estado desarrollando una visión que propugna por el 

desarrollo de los niños, niñas, adolescente y familias, donde se reconoce las dinámicas de 

estos grupos como elementos complejos, dinámicos y multifactoriales, que deben ser 

orientados en miras a sensibilizar desde las problemáticas y necesidades que el mismo 

municipio devela. Sin embrago, su direccionamiento sigue estando permeado por el 

asistencialismo y la búsqueda de soluciones inmediatas.  

Por tanto es fundamental, referenciar esta entidad desde una concepción que aborde 

las personas, grupos y comunidades; proponiendo espacios de socialización y 

esparcimiento donde los grupos poblacionales del municipio no solo encuentren respuestas 

a sus necesidades sino que a su vez se sientan respaldados desde una perspectiva holística, 

que integre con mayor intensidad competencias que promuevan y prevengan, teniendo 

presente que es una oportunidad para contribuir en la cohesión social, la educación popular, 
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y la participación de los habitantes del municipio, a fin de potenciar y fortalecer la 

animación sociocultural del territorio.  

3.7.6. Priorización de la problemática. 

Después de obtener la información que arrojo el proceso metodológico usado en el 

diagnóstico social, con el cual se logró identificar y jerarquizar las problemáticas y 

necesidades por las que se encuentra permeada la Comisaria de Familia, es pertinente 

generar una postura crítica y reflexiva desde el Trabajo Social, para hacer una propuesta de 

intervención efectiva, viable y óptima que beneficie a la entidad y a los grupos 

poblacionales que acuden a esta. Es por ello que, la problemática principal fue concebida 

dentro de los lineamientos de intervención que ha desarrollado la Comisaria para atender, 

orientar y suplir las demandas de los habitantes del municipio.  

Con lo anterior, la problemática que direccionó la propuesta se fundamenta en la 

intervención promocional y preventiva del territorio, fortaleciendo y potenciando el Trabajo 

Social comunitario desde una perspectiva que aborde el desarrollo humano, el bienestar y la 

calidad de vida; como garantes del cumplimento de los Derechos Humanos. A su vez, dejar 

en claro que la atención inmediata no es un factor negativo pero que su enfoque no está 

siendo articulado con la intervención ya propuesta, desde allí vincular al grupo psicosocial 

con estrategias que den continuidad al desarrollo integral por el cual se ha ido 

direccionando la Comisaria de Familia, pero que ha sido más fuerte en algunos procesos de 

intervención.  

3.7.7. Conclusiones. 

Este diagnóstico social, permitió identificar las necesidades, problemáticas y recursos de la 

Comisaria de Familia de Copacabana y de los grupos poblacionales que hacen parte de esta, 

a su vez, se logró priorizar la problemática con una perspectiva que buscó fortalecer los 

procesos de intervención desarrollados en la misma, ampliando el horizonte desde la 

integralidad que trae consigo el acompañamiento y la orientación psicosocial.  
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De otro lado, al ser este proyecto un insumo que beneficia tanto a la entidad como al 

grupo poblacional inmerso, develó grandes expectativas debido a su enfoque comunitario, 

por tanto, siempre hubo disposición con el grupo entrevistado para hacer una construcción 

que permitiera reconocer el contexto desde la amplitud que traen consigo los procesos de 

intervención.  

Así mismo, fue un proceso que develo circunstancias que se han manejado desde la 

normalidad y atención ocasional, a su vez, permitió revivir y escuchar la subjetividad del 

grupo a partir de posturas que se articulaban, pero no habían sido visibilizadas por el flujo 

de trabajo que se vivencia en las instalaciones, por lo tanto, fue un espacio de reflexión 

crítica y conjunta donde se pudo reconocer las falencias, e identificar las potencialidades y 

fortalezas de la misma.  

Finalmente, fue un proceso colaborativo y argumentativo que develo posturas desde 

concepciones micro y macro sociales, las cuales fueron vislumbradas a través del respeto; 

generando cuestionamientos con el propósito de continuar mejorando los niveles de 

intervención, asesoría y acompañamiento, dejando de lado los prejuicios y sesgos 

estructurales que dificultan ver más allá del horizonte. 
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4. Objeto de intervención. 

El objeto de intervención en Trabajo Social es expuesto como una necesidad que demanda 

el contexto, es decir, una problemática o carencia que es susceptible a intervenir con pautas 

de actuación que develan la satisfacción o resolución de la misma. Es por ello que, este 

objeto de intervención propone la relación entre el sujeto, la demanda y los recursos, 

relación que se complementa por la construcción participativa y la comprensión de 

diferentes perspectivas.  

Por tanto, Parra (S.F:24) expresa que el “objeto de intervención es delimitar qué 

aspectos de una necesidad social son susceptibles de modificar con nuestra intervención 

profesional” desde allí, se hace una construcción social que no solo delimita el objeto, sino 

que también establece una metodología de actuación.  

Es así como este objeto de intervención puede develar una necesidad que ha estado 

permeada en tiempo y espacio, la cual no ha sido percibida como una carencia o 

problemática latente en el contexto inmediato, por ello, se presenta con una perspectiva que 

integra la subjetividad de cada grupo poblacional como elemento fundamental para 

pensarse la propuesta de intervención como acción que contribuye en la mejora de la 

situación planteada.  

Este objeto de intervención, radica en la falta de estrategias que permitan a la 

comunidad ser partícipe de diversos enfoques sociales, mientras se propician herramientas 

desde una intervención preventiva y promocional que mitiguen las situaciones que vulneran 

los Derechos de los diferentes grupos poblacionales; a su vez va a permitir conocer su 

definición, referentes contextuales, políticos y conceptuales que van dar dirigir el proyecto 

desde un referente espacial, teórico y legislativo, los cuales ayudan a sustentar el marco del 

mismo a través de una concepción clara e integral. 

4.1. Referente contextual 

Teniendo como base el diagnóstico social que se expuso anteriormente, en el cual se logró 

identificar las problemáticas o necesidades que se presentan en la Comisaria de Familia del 

municipio de Copacabana, donde no solo se pudo evidenciar estas carencias, sino que 
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también se logró hacer la priorización de la misma lo que para este apartado se manifiesta 

como el objeto de intervención. Por ello es pertinente realizar un recorrido contextual que 

dé cuenta del Trabajo Social comunitario y de la intervención preventiva y promocional 

como situación a intervenir en la entidad ya mencionada.  

El Trabajo Social comunitario aboga por la relación y expresión comunitaria, la 

diversidad y el pluralismo como procesos inherentes al territorio, mientras proyecta, orienta 

y acompaña propuestas enmarcadas en los sujetos, su entorno y sus recursos. Desde allí el 

Trabajo Social busca “contribuir al desarrollo de la comunidad con los conocimientos que 

derivan de su formación en las Ciencias Sociales Humanas, sobre todo en lo relacionado a 

evitar los aspectos traumáticos o disgregantes de los cambios rápidos en las comunidades” 

(Bonfiglio, S.F:30) esto a través herramientas que posibilitan la participación, la promoción 

y difusión de programas y proyectos educativos o formativos que potencian la innovación, 

la creatividad y el desarrollo autónomo como garantes de una práctica social que propone 

cohesión, bienestar y calidad de vida.  

Es una intervención que orienta la gestión comunitaria desde la polisemia del 

desarrollo, el trabajo conjunto y el intercambio de saberes y experiencias que favorecen la 

homogenización de las jerarquías que dinamizan las formas de interacción social, como 

resultado de un potencial que fortalece el tejido y capital social con escenarios de 

participación que develan realidades holísticas.  

Con lo anterior, el objeto de intervención de la Comisaria de Familia se develó por 

la poca cercanía que tiene esta entidad con las comunidades del municipio, ya que el 

método de intervención que ejerce esta direccionado para la atención inmediata, generando 

en la comunidad un estigma que enmarca su quehacer en la orientación y acompañamiento 

en situaciones de violencia.  

Es así como las comunidades no identifican a esta entidad como promotora de 

transformación en el tejido social, que está compuesta por un equipo profesional que tiene 

las competencias necesarias para proponer estrategias de acción que permitan hacer 

partícipes a los diferentes grupos poblacionales de procesos educativos y promocionales, 
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que ayuden a mitigar las problemáticas familiares e individuales que son atendidas en las 

instalaciones de la misma  

Es por ello que, cuando se habla de intervención preventiva desde el Trabajo Social 

esta se enfatiza en “el acondicionamiento de los recursos humanos, sociales e 

institucionales y en la estimulación de actitudes proactivas que permiten a las personas, 

grupos y comunidades prepararse para disminuir o contrarrestar la vulnerabilidad social 

frente a ciertos eventos” (Vélez, 2003:72) este tipo de intervención busca preparar y 

orientar a la comunidad desde una perspectiva pedagógica que sensibilice al territorio 

acerca de las posibles situaciones que pueden ocasionar una ruptura en el desarrollo integral 

de los mismos, propiciando las herramientas necesarias para que ellos reconozca y se 

apropien de su territorio, asimismo cuenten con la información necesaria para dirigirse a 

una entidad que ponga a su disposición un servicio de apoyo y atención.   

De otro lado, la intervención promocional se caracteriza por  “el énfasis en el 

desarrollo social y humano, considerando al individuo como constructor de la realidad y 

sujeto activo de su propio bienestar” (Vélez, 2003:71) este tipo de intervención que hace 

énfasis en las capacidades humanas y los recursos de los sujetos como herramientas 

necesarias para satisfacer las necesidades fundamentales, enfatiza en la capacidad de 

afrontamiento ante un factor de riesgo que vulnera su bienestar social, desde allí, la 

educación, la formación y la información son elementos fundamentales para generar en 

estos grupos poblacionales un trabajo colectivo que es necesario para asumir la existencia 

de situaciones conflictivas o carencias sociales, a su vez, como emprender procesos para la 

resolución de estos a través de una perspectiva holística que reconozca las subjetividades y 

necesidades de la población.   

Es así, como el objeto de intervención radica en la falta de estrategias que permitan 

a la comunidad ser partícipes de diversos enfoques sociales, mientras se propician 

herramientas desde una intervención preventiva y promocional que mitigue las situaciones 

que vulneran los Derechos de los diferentes grupos poblacionales, puesto que la Comisaria 

de Familia  históricamente asumido sus funciones desde una concepción que aborda las 

asesorías y acompañamiento psicosocial desde la atención inmediata y documental.  
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4.2. Indicadores.  

La Procuraduría General de la Nación hizo un seguimiento de vigilancia y control a las 

Comisarias de Familia del país para el año 2018, informe del cual se extrajeron las 

imágenes estadísticas que a continuación se exponen.  

Existencia de Comisarias de Familia a nivel nacional 2018 

 

Déficit de Comisarias de Familia, según criterio de densidad poblacional.  
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Déficit de Comisarias de Familia, según criterio de densidad poblacional.  

 

Composición del equipo interdisciplinario.  

 

Características de la infraestructura de las Comisarías de Familia.  
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Comparativa existencia de espacios físicos 2010-2018 

 

Características de los inmuebles y enseres.  

 

Indicador de infraestructura e interpretación para el 2018 
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Entidades a las que Comisaria de Familia reporta información.  

  

Registro de casos 

 

Proceso de capacitación 2016-2017 
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Comparativo 2010-2018 capacitaciones.  

 

Presencia territorial.  

 

Criterio de valoración de la articulación interinstitucional.  
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Atención a la ciudadanía.  

 

Bloques de atención.  

  

Actividades de prevención.  
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Actividades de policía judicial 2017.  

  

Distribución de la población, y de las actuaciones de las Comisarias de Familia por bloques 

de atención.  

 

Actuación promedio, según bloques de atención, 2010-2017.  
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Las imágenes anteriormente presentadas hacen parte de un informe Nacional que 

expone los lineamientos que comprenden el quehacer de las Comisarias de Familia; 

información que permite hacer seguimiento institucional y territorial para identificar e 

implementar nuevas estrategias y planes de acción que fortalezcan los procesos 

administrativos y comunitarios. 
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4.3. Referente político. 

Este referente esboza de manera integral el marco legislativo por el cual se establecen los 

lineamientos que rigen el quehacer institucional de la Comisaria de Familia; apartados que 

develan intervención inmediata, preventiva y promocional.  

Convenio sobre los derechos del niño UNICEF. 

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, expuso en el año de 1989 la 

consolidación del Convención sobre los Derechos de los Niños, con el propósito de 

establecer una legislación que protegerían la infancia desde una concepción global, esta 

convención se ha implementado en gran parte de los países para promover y proteger los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes, proponiendo un entorno protector que defienda 

a este grupo poblacional de la explotación, los malos tratos y la violencia a través de 

principios sociales y jurídicos que develan el bienestar de los mismos. Desde allí 

encontramos que:  

Artículo 19: “Los Estados Partes adoptarán todas las medidas legislativas, 

administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de 

perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente” (UNICEF, 2006:16).  

Artículo 33: “Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas, incluidas 

medidas legislativas, administrativas, sociales y educacionales, para proteger a los niños 

contra el uso ilícito de los estupefacientes y sustancias sicotrópicas” (UNICEF, 2006:24). 

Ley 1098. Código de Infancia y Adolescencia.  

La Ley 1098 de 2006 se fundamenta en la protección de los niños, niñas, y adolescentes, 

con un marco jurídico, político y social, que busca garantizar, proteger y reestablecer los 

Derechos de este grupo poblacional donde se reconozca la dignidad humana y el desarrollo 

integral como aspectos fundamentales para la cohesión social. Cada apartado de la Ley 

hace referencia no solo a los Derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes, 

sino que también devela las responsabilidades que tienen las entidades nacionales, 

departamentales y municipales para velar, cumplir y reestablecer los Derechos de los 
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mismos, al igual que, las responsabilidades que deben asumir las redes primarias y 

secundarias de los estos. Por tanto, encontramos que:  

Artículo 7. Protección integral: “Se entiende por protección integral de los niños, 

niñas y adolescentes el reconocimiento como sujetos de derechos, la garantía y 

cumplimiento de los mismos, la prevención de su amenaza o vulneración y la seguridad de 

su restablecimiento inmediato en desarrollo del principio del interés superior” (Código de 

infancia y adolescencia, 2006:12). 

Artículo 14. La responsabilidad parental: “La responsabilidad parental es un 

complemento de la patria potestad establecida en la legislación civil. Es además la 

obligación inherente a la orientación, cuidado, acompañamiento y crianza de los niños, las 

niñas y los adolescentes durante su proceso de formación. Esto incluye la responsabilidad 

compartida y solidaria del padre y la madre de asegurarse que los niños, las niñas y los 

adolescentes puedan lograr el máximo nivel de satisfacción de sus derechos” (Código de 

infancia y adolescencia, 2006:19). 

Artículo 15. Ejercicio de los derechos y responsabilidades: “Es obligación de la 

familia, de la sociedad y del Estado, formar a los niños, las niñas y los adolescentes en el 

ejercicio responsable de los derechos. Las autoridades contribuirán con este propósito a 

través de decisiones oportunas y eficaces y con claro sentido pedagógico” (Código de 

infancia y adolescencia, 2006:19). 

Artículo 16. Deber de vigilancia del Estado: “Todas las personas naturales o 

jurídicas, con personería jurídica expedida por el Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar o sin ella, que aun con autorización de los padres o representantes legales 

alberguen o cuiden a los niños, las niñas o los adolescentes, son sujetos de la vigilancia del 

Estado” (Código de infancia y adolescencia, 2006:20). 

Con lo anterior, dentro del Título II Garantía de Derechos y Prevención. Capítulo I 

obligaciones de la familia, la sociedad y el estado, encontramos que:  

Artículo 38. De las obligaciones de la familia, la sociedad y el estado: “Además de 

lo señalado en la Constitución Política y en otras disposiciones legales, serán obligaciones 
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de la familia, la sociedad y el Estado en sus niveles nacional, departamental, distrital y 

municipal el conjunto de disposiciones que contempla el presente código. 

Artículo 39. Obligaciones de la familia: “La familia tendrá la obligación de 

promover la igualdad de derechos, el afecto, la solidaridad y el respeto recíproco entre 

todos sus integrantes. Cualquier forma de violencia en la familia se considera destructiva de 

su armonía y unidad y debe ser sancionada. Son obligaciones de la familia, para garantizar 

los derechos de los niños las niñas y los adolescentes” (Código de infancia y adolescencia, 

2006:36). 

Artículo 41. Obligaciones del Estado: “El Estado es el contexto institucional en el 

desarrollo integral de los niños, las niñas y los adolescentes. En cumplimiento de sus 

funciones en los niveles nacional, departamental, distrital y municipal” (Código de infancia 

y adolescencia, 2006:37). 

Asimismo, en el Capítulo III Autoridades Competentes para el Restablecimiento de 

los Derechos de los niños, las niñas y los adolescentes, se evidencia que  

Artículo 83. Comisarías de familia: “Son entidades distritales o municipales o 

intermunicipales de carácter administrativo e interdisciplinario, que forman parte del 

Sistema Nacional de Bienestar Familiar, cuya misión es prevenir, garantizar, restablecer y 

reparar los derechos de los miembros de la familia conculcados por situaciones de violencia 

intrafamiliar y las demás establecidas por la ley” (Código de infancia y adolescencia, 

2006:61). 

Política Pública Nacional de apoyo y fortalecimiento a las familias.  

La política nacional para el fortalecimiento de las familias colombianas está dividida en tres 

esferas epistemológicas y metodológicas que argumentan los referentes normativos, los 

referentes conceptuales y las situaciones y contextos familiares en el territorio colombiano. 

Estos apartados son expuestos por un marco legislativo y por los derechos humanos, como 

elementos que develan una perspectiva holística frente a las dinámicas familiar expuestas 

en un contexto sociocultural dado, con esto, encontramos que:  
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“En la perspectiva de derechos se encuentra un enfoque diferencial, el cual se 

fundamenta en el principio de igualdad y no discriminación; y se orienta al 

reconocimiento y restablecimiento de los derechos de aquellos colectivos, grupos o 

personas y familias que han sido vulnerados social, cultural e históricamente en 

razón de su pertenencia étnica, la discapacidad o por situaciones como el conflicto 

armado” (Ministerio de salud y protección social, 2017:15) 

Desde allí, reconocer y comprender las dinámicas familiares con un enfoque que 

aborda el desarrollo sociocultural experimentado en los cascos urbanos y rurales de 

Colombia, asimismo develar la pluralidad y diversidad a través de roles, modelos, 

expresiones y cambios desde una visión que argumenta las afectaciones, conflictos y 

necesidades que manifiestan los entornos familiares, partiendo de situaciones que permean 

su estructura; también se propone la articulación de la institucionalidad y las familias desde 

una concepción de compromiso y corresponsabilidad que permita una lograr intervención 

equitativa, donde se exponga la complejidad que representan las intimidades familiares.  

En este sentido, los contextos sociales, políticos y económicos, delimitan las 

prácticas y vivencias familiares en términos de espacialidad y temporalidad en los cuales se 

vislumbra la democratización de la cultura y la participación sociocultural, así se promueve 

el desarrollo integral y autónomo, el dinamismo, la movilización y la participación como 

procesos de aprendizaje a fin de fortalecer la cohesión, identidad y corresponsabilidad.  

Es así como, reconocer las realidades con un enfoque multidireccional en las 

intervenciones se promueve y desarrolla valores de autonomía, dialogo, consenso, y 

compromiso como una herramienta de trabajo que fortalece los lazos familiares a partir de 

un grupo que diseña y desarrolla sus subjetividades a través de prácticas ciudadanas, 

bienestar, progreso social y dinamización de la democracia social y cultural. Con esto:  

“Las familias transitan a través de los diferentes entornos en que se encuentran, 

estos promueven la construcción de valores sociales, potenciando su poder de 

transformación individual y colectiva. En estos espacios se posibilita el intercambio 

de saberes y prácticas, se fortalecen las relaciones intergeneracionales, se generan 
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procesos de desarrollo autónomo” (Ministerio de salud y protección social, 

2017:20).  

4.4. Referente conceptual y teórico. 

Para este referente conceptual y teórico se desarrollaron conceptos como Trabajo Social 

Comunitario, intervención preventiva y promocional, siendo estos los que fundamentaron 

esta propuesta de intervención.   

Teniendo en cuenta el objeto a intervenir, Pastor (S.F:104) dentro de su texto “la 

participación ciudadana en el ámbito local, eje transversal del Trabajo Social comunitario” 

expone un Trabajo Social Comunitario vinculado con el desarrollo endógeno y la gestión 

participativa de proyectos integrales, donde “el carácter interdependiente de los problemas 

y las transacciones entre actores requiere de la implementación y gestión de programas y 

proyectos estratégicos, integrales, transversales y participativos, cuyos propietarios y 

protagonistas sean los ciudadanos”.  

Desde allí, sostiene la idea de “ampliar las alternativas de las personas para que 

puedan tener un nivel de vida que aprecien, siendo necesario para ello desarrollar las 

capacidades humanas, entre las cuales destaca la participación” (Pastor, S.F:107) donde el 

Trabajo Social Comunitario, “orienta el desarrollo humano, enfatiza las fuerzas, las 

capacidades y los recursos de las personas, las familias, los grupos y las comunidades” 

(Pastor, S.F:108)  para desarrollar todas sus potencialidades, prevenir y dar solución a 

situaciones de dificultad.  

Por lo que, Jumbo (2017:144) argumenta que: 

“es posible intervenir desde expectativas comunitarias en una sociedad 

postmoderna, pero para hacerlo es preciso ser conscientes y conocedores de los 

fundamentos de nuestra intervención. Y para poder saber desde dónde y hacia dónde 

va en el campo del Trabajo Social con la comunidad el quehacer ha criterio, es 

necesario asumir que las nuevas formas de intervención deben darse dirigidas al 

sujeto y no al objeto”. 
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Por lo que la intervención profesional debe estar enmarcada por conocimiento 

teórico y epistemológico que sustente la intervención en la problemática determinada, 

proponiendo a su vez “la participación activa del mismo, dejando atrás el antagonismo y el 

mero hecho del asistencialismo, para lograr un verdadero empoderamiento y protagonismo 

profesional en su intervención en las diversas problemáticas y necesidades sociales” 

(Jumbo, 2017:141).  

De otro lado, autores como Molina (S.F:3) en su texto “Modelos de atención social 

en la práctica profesional de Trabajo Social” expone que:  

“investigar las necesidades comunales, diagnosticarlas y hacer proyectos desde la 

participación y a la educación social. Así entonces, el Trabajo Social se inscribe en 

los métodos de la concientización-alfabetización de Paulo Freire, de la 

Investigación-Acción-Educación y Promoción Social y Participación Social, y los 

utiliza en acciones con finalidades gubernamentales o bien finalidades contestarias a 

la acción gubernamental”.  

Por lo que Molina (S.F:6) propone tres niveles de intervención desde los 

subsistemas micro social, meso social, y macro social, y desde allí argumenta que  

“mediante procesos de concientización, de capacitación, de movilización de 

recursos personales, grupales, comunales e institucionales y construcción de redes y 

alianzas de solidaridad, los actores reconstruyen su realidad y configuran estrategias 

de acción orientadas a participar en la toma de decisiones, para contribuir a 

transformar su realidad y con ello acceder a una mejor calidad de vida”. 

Con esto, Jiménez (S.F:107) propone que la intervención promocional es “la 

promoción social definida como recurso, como procedimiento, como instrumento de la 

planificación, tiene la perspectiva que alienta los procesos de planificación participativa” 

por lo que retomamos a Pastor (2007:110) cuando expresa que “respecto de la función de la 

población y de las instituciones, se considera que las personas tienen capacidades de 

desarrollo y, en su caso, necesitan descubrirlas para ser sujetos activos de su propia 
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realidad. Para ello es necesario promover, construir y consolidar contextos adecuados que 

den oportunidades y estímulos”. 

Dando continuidad al argumento anterior, la intervención promocional según 

Liévano (S.F:21)   

“Se caracteriza por el énfasis en el desarrollo social y humano, considerando al 

individuo como constructor de la realidad y sujeto activo de su propio bienestar. 

Está orientado a potenciar las capacidades individuales y los recursos colectivos 

para mejorar o satisfacer las necesidades humanas y sociales”. 

Citando a Ezequiel Ander-Egg (1987), en Liévano (S.F:24-25), este sostiene que el 

desarrollo comunitario es una metodología de intervención social, que parte de los 

siguientes elementos:  

1. “Es una técnica o práctica social, por el hecho de que se sustenta en el 

conocimiento científico de lo social y en determinadas ciencias sociales”. 

2. “Su objetivo fundamental se centra en la promoción de la persona, movilizando 

sus recursos humanos e institucionales, a través de la participación activa y democrática de 

la población en el estudio, programación y ejecución de los diferentes programas 

comunitarios”. 

3. “No es una acción sobre la comunidad, sino una acción de la comunidad donde la 

población toma decisiones y asume las consecuencias”.  

4. “Es una metodología de trabajo desde la base: actúa a nivel psicosocial a través 

de un proceso educativo que pretende desarrollar las potencialidades del individuo, grupos 

y comunidades con el objetivo de mejorar sus condiciones de existencia”. 

 5. “Aparece configurada por la integración y fusión de cuatro elementos 

principales: el estudio de la realidad, la programación de las actividades, la acción social 

conducida de manera racional y la evaluación de lo realizado”.  
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6. “Todo proceso de desarrollo comunitario lleva implícitas la promoción y 

movilización de recursos humanos, a través de un proceso educativo de toma de 

conciencia”.  

7. “La participación popular es el elemento fundamental en los programas de 

desarrollo de la comunidad. Los factores que favorecen la participación son: el consenso, 

las libertades públicas, la proximidad social, la formación (a través de la escuela, los 

medios de comunicación social y las asociaciones populares) y la información (o 

circulación de noticias y mensajes entre los organismos gubernamentales y la población)”.  

8. “Finalmente, aunque el desarrollo de la comunidad tiene un carácter instrumental, 

la intencionalidad de sus programas concretos (objetivos y finalidades) está en función del 

marco teórico de referencia y de la concepción ideológico-política de quien realiza y aplica 

esta técnica social”.  

Por lo que Pastor (S.F:108-110) resalta que “las instituciones son consideradas 

actores que deben involucrarse por sí mismas en los procesos de intervención comunitaria, 

no desde la confrontación o desde posiciones apriorísticas, sino desde transacciones 

conscientes orientadas a cambios sostenibles a largo plazo”, por lo que “la reflexión en 

torno a los principios y valores que orientan la práctica comunitaria desde el Trabajo Social 

nos conduce al diálogo, al consenso, al reconocimiento de la particularidad, a la 

identificación de las personas y los grupos sin representación ni voz”.  
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4.5. Concepto de redes.  

Las redes según Gallego, Sara (2011:119) en su texto “Redes sociales y desarrollo humano” 

define este concepto como “plataforma básica donde se sostienen todas las interacciones 

individuales y colectivas de nuestras sociedades, edificadas por los seres humanos, y donde 

realmente existimos, coexistimos y funcionamos de una manera libre y autónoma”, desde 

allí, las redes pueden ser primarias y secundarias.  

La primaria es aquellas donde se comparten experiencias, sentimientos y 

actividades en común, la secundaria se caracteriza por tejer relaciones interpersonales, 

cambiantes y versátiles; ambas permiten construir un proceso de socialización e integración 

social que está en constante construcción. 

Con lo anterior, estas redes comprenden los procesos sociales desde un conjunto de 

relaciones que nacen de la reivindicación de lo público y democrático, la reciprocidad e 

identidad como intercambio que favorece a la misma, potenciando y desarrollando una 

identidad que le es propia a fin de fortalecer y dinamizar el tejido social de las 

organizaciones con acciones que alimenten los lazos de refugio y apoyo. Asimismo, 

Gallego, (2011:120) argumenta que “gracias a las redes el individuo cubre una necesidad 

básica para él que es la de convertirse en un ser social”, este proceso de socialización 

permite equilibrar el sistema social desde el dinamismo que trae consigo el intercambio de 

recursos.  

En este sentido, el Trabajo social debe promover propuestas y acciones vinculadas a 

potencializar la construcción del SER, HACER y SABER, preservando los recursos 

culturales y sociales desde la diversidad territorial, con una perspectiva participativa a fin 

de potenciar el intercambio de conocimientos; enmarcado en las relaciones horizontales y 

transparentes como una apuesta cuidada que busca reorientar la estabilidad social 

ampliando los escenarios de esparcimiento.  
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4.6. Reflexión crítica. 

Para este apartado es importante reconocer la pertinencia, alcance, limitaciones, 

intencionalidades y principios éticos que constituyeron el proyecto. Estos aspectos fueron 

propuestos con una percepción crítica y reflexiva desde el ejercicio de Trabajo Social, esto 

con el fin de presentar un argumento que diera continuidad al proyecto a través de un 

lineamiento que propugnó por el desarrollo integral, el bienestar y la calidad de vida.  

A su vez, va a develó, desde el objeto de intervención una alternativa que propuso 

una concepción distinta sobre los lineamientos por los cuales ha estado inscrita la 

Comisaria de Familia , claro está sin perder las funciones básicas de la misma y de sus 

profesionales, este proyecto facilitó espacios de socialización y esparcimiento que 

resultaron ser un referente importante para adoptar medidas de protección y sensibilización 

que transciendan los regímenes que direccionan la documentación de los procesos.  

4.7. Pertinencia.  

La pertinencia de esta proyecto radicó en la importancia de asumir el quehacer social desde 

una concepción integral, que reconociera no solo la atención inmediata como estrategia que 

acompaña los procesos y seguimientos, sino también ampliará la perspectiva hacia un 

enfoque que orientará la animación sociocultural, el desarrollo comunitario, la educación 

popular y la participación activa del territorio como estrategias que comprendieran el 

trabajo conjunto y la cohesión social, con escenarios de participación donde se informó, se 

explicó y se comprendió las realidades sociales desde la subjetividad de los diferentes 

grupos poblacionales, y la objetividad que devela el contexto.  

Asimismo, presentar el Trabajo Social comunitario desde la intervención preventiva 

y promocional como un método de la disciplina que busca propugnar por el desarrollo 

humano, la justicia, el bienestar y la calidad de vida, proponiendo una mirada que va más 

allá de las instalaciones, que si bien es importante el quehacer profesional dentro de esta, 

también es importante reconocer que el trabajo con el territorio posibilita acercase más a su 

realidad y a su contexto inmediato, con esto desprenderse de los lentes para ser partícipe de 
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las cotidianidades del mismo, logrando identificar, contextualizar y referenciar las carencias 

y desde los mismos sujetos encontrar las posibles soluciones.  

4.8. Alcance. 

Dentro del alcance del proyecto encontramos que es una propuesta que buscó fortalecer y 

potenciar los diferentes campos de intervención que tiene el Trabajo Social pero que 

también es competencia del equipo psicosocial, con ello se develó una postura crítica y 

reflexiva que acogió las diferentes necesidades, carencias o situaciones de riesgo a partir de 

una mirada integral, que abogó por el desarrollo humano y el bienestar de la comunidad.  

Develando unas funciones preventivas y promocionales que se articularan con el 

quehacer profesional como garantes de una praxis efectiva, es decir, vincular a la 

comunidad a través de estrategias educativas, formativas e informativas sobre factores de 

riesgos que pueden ser atendidos por esta entidad por medio de la atención y orientación. 

Sin embargo, la idea de estos acompañamientos en campo, fue prevenir situaciones 

que vulneraran los Derechos de los diferentes grupos poblacionales con herramientas que 

promovieran el cambio desde los mismos territorios, divulgando información clara y 

comprensible donde se expusieran situaciones que son susceptibles a la prevención, desde 

allí, reducir casos de violencia que siguen dando pie para ejercer la atención inmediata.  

4.9. Limitaciones. 

Si bien fue un proyecto tentativo que posibilitó mirar más allá del horizonte, pudo ser un 

factor limitante la cantidad de personas que conforman el equipo psicosocial, puesto que la 

Comisaria no cuenta con el personal suficiente para hacerle frente a las situaciones que 

necesitan atención inmediata y a su vez ejercer las estrategias de integración comunitaria.  

Sin embargo, fue un proyecto que complementa sus funciones desde la garantía y 

protección de los Derechos, solo que estuvo direccionado hacia una intervención 

comunitaria que no se desligó de la atención de casos y familias, por tanto, se pudo hacer 

una articulación con las entidades en las cuales se encuentra inmersa y desde allí dar 

continuidad a la propuesta. 
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Otro factor limitante, fue la poca participación de la comunidad durante los eventos 

preventivos y promocionales, pero es un factor que se pudo manejar haciendo uso de un 

pensamiento creativo que generó incertidumbre y curiosidad, lo que motivó la participación 

directa e indirecta por parte del grupo poblacional. Al igual fue importante pensar de 

manera clara, flexible y dinámica las diferentes modalidades que se desarrollaron durante la 

convocatoria, el desarrollo y el cierre de la intervención. 

4.10. Intencionalidades. 

Dentro de las intencionalidades que propuso el Trabajo Social para este proyecto fue 

propiciar en los diferentes grupos poblacionales el bienestar y la dignidad como aspectos 

fundamentales en el reconocimiento de subjetividades, para así articular el entorno, la 

comunidad y sus posibilidades, a fin de reconocer al otro como sujeto político capaz de 

llegar acuerdos y consensos que fortalezcan las relaciones de los mismos. A su vez, 

propugnar por la justicia y responsabilidad social, como garantes para la construcción 

colectiva de redes secundarias y la potenciación de las redes primarias.  

Con lo anterior, identificar y conocer a los constructores sociales, su historia, 

contexto y cultural, donde se puede hacer un análisis crítico y propositivo sobre el objeto 

social, y así emprender procesos de construcción y deconstrucción que favorezca las 

practicas ciudadanas, la democratización de la cultura y el dinamismo social, mientras se 

potencia y promueve el desarrollo humano.  

Finalmente, develó un aprendizaje ético político, donde se dio la producción de 

subjetividades, construcciones y prácticas sociales, que permearon espacios 

socioeducativos, a través del intercambio de acciones, estrategias, e información.  

4.11. Principios éticos.  

El Código de Ética de los Trabajadores Sociales en Colombia expuesto por el Consejo 

Nacional de Trabajo Social, Ley 53 de 1977 decreto No. 2833 de 1981, es un lineamiento 

que orienta el ejercicio profesional en el marco de los Derechos Humanos y lo consagrado 

en la Constitución Política de Colombia. Este código se divide en el acuerdo No. 024 
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argumentado por lo el alcance del código, el Trabajo Social, y los Trabajadores Sociales: 

los principios, valores, compromisos y régimen disciplinar, y el acuerdo No. 025 expone el 

reglamento interno del Comité de Ética. 

Dentro del Capítulo 4 Principios y Valores, articulo 10, se devela que  

“los principios que fundamentan el ejercicio profesional de los trabajadores sociales 

son expresados en la Constitución Política de Colombia y la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos, teniendo como base el reconocimiento de la dignidad 

intrínseca de los derechos iguales e inalienables de todos los seres humanos dentro 

de la libertad, la justicia, la paz y los cuidados del medio ambiente” (Consejo 

Nacional de Trabajo Social, 2019:22) 

Es así como, el fundamento profesional radica en los Derechos Humanos, el 

desarrollo social, el bienestar y la calidad de vida, promoviendo espacios de participación 

que busquen mejorar las condiciones sociales a través de la justicia y el bienestar, 

orientando y acompañando situaciones y sujetos desde lineamientos epistemológicos y 

metodológicos que permean el quehacer profesional.  

Asimismo, responder a las demandas del contexto desde una transformación y 

construcción social que permita promover la paz y la sana convivencia con una perspectiva 

que reconoce la historia de los territorios y la subjetividad de los grupos poblacionales. 

Mientras se desarrolla la confidencialidad como principio base dentro de los procesos, 

donde no solo se hace consentimiento del mismo, sino también se evita acciones dañinas 

que irrumpan la continuidad de la intervención.  

Dado lo anteriormente expuesto es fundamental estar adscrito a los principios de 

justicia, dignidad, igualdad, respeto y confidencialidad.  
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5. Propuesta de intervención: Construyamos desde lo comunitario 

 

5.1. Introducción. 

La siguiente propuesta de intervención, surge de la necesidad que tiene la Comisaria de 

Familia del municipio de Copacabana en proponer intervenciones preventivas y 

promocionales desde un Trabajo Social comunitario. Es por esto que el objetivo de la 

misma es fortalecer la intervención comunitaria a través de acciones que permitan develar 

situaciones que vulneren o potencien los derechos fundamentales de los diferentes grupos 

poblacionales. 

Esta necesidad fue evidenciada y priorizada en el marco de la objetividad y 

subjetividad que develo el grupo interdisciplinario en el momento en que se aplicaron las 

técnicas que posibilitaron recolectar la información la cual fue diligenciada en el 

diagnóstico social y el objeto de intervención, apartados que exponen un bagaje teórico, 

conceptual, y contextual que da estructura y fundamentación a la elaboración de una 

propuesta permeada en términos de bienestar social, calidad de vida y reivindicación de 

Derechos.  

Inicialmente, esta priorización se da dentro del objeto intervención como una 

necesidad que puede ser abordada desde el Trabajo Social, si bien, se identificaron otras 

problemáticas estás presentaban limitaciones económicas y contextuales que no estaban 

dentro del alcance del estudiante en formación, es decir, que como estudiante se pueda  

proponer y desarrollar de manera efectiva y óptima , sin embargo, dentro del informe se 

describe cada una de las situaciones que aquejan al grupo interdisciplinario que ejerce sus 

funciones en la Comisaria de Familia .   

Por ello, el objeto de intervención presenta categorías contextuales, conceptuales y 

políticas donde se desarrolla una concepción holística sobre las posibles estrategias que 

permiten mitigar situaciones de riesgo a través de una idea que va más allá de la atención 

inmediata, es decir que, es una propuesta que permite identificar y explorar la cotidianidad 

de las comunidades desde su entorno sociocultural, lo que facilita exponer alternativas 
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preventivas y promocionales sobre situaciones que aquejan los espacios para el pleno goce 

del bienestar social y la calidad de vida.  

Por un lado, se encuentra la prevención como acción que evita reproducir o dar 

continuidad a situaciones de vulneran o van en contra de la dignidad y los Derechos 

Fundamentales de los diferentes grupos poblaciones, de otro lado, la atención promocional 

es una acción que enfatiza en las capacidades humanas y los recursos de los sujetos como 

herramientas necesarias para satisfacer sus necesidades fundamentales, y su capacidad de 

afrontamiento ante un factor de riesgo que fragmenta el bienestar social y la calidad de 

vida.  

5.2. Justificación.  

Es una propuesta enmarcada en lineamientos epistemológicos y metodológicos que 

dan veracidad a la fundamentación que se ha desarrollado a lo largo de la formulación, 

evidenciado por aspectos como la contextualización, el diagnóstico social, y el objeto de 

intervención, donde se identificó y reformulo elementos que lograron finiquitar una 

propuesta de intervención que se aplicara desde el Trabajo Socia comunitario con base a lo 

anteriormente evidenciado.  

Dentro del diagnóstico social, se identificó las necesidades, problemáticas y 

recursos de la Comisaria de Familia de Copacabana y de los grupos poblacionales que 

hacen parte de esta, a su vez, se logró priorizar la problemática con una perspectiva que 

busca fortalecer los procesos de intervención desarrollados en la misma, ampliando el 

horizonte desde la integralidad que trae consigo el acompañamiento y la orientación 

psicosocial.  

Por ello, la importancia de identificar, comprender y proponer un contenido que 

contribuya no solo a un entidad que busca garantizar y reestablecer los Derechos 

Fundamentales de los habitantes del municipio de Copacabana, sino también propiciar a las 

comunidades herramientas necesarias desde la prevención y la promoción de situaciones 

sociales, visto como elementos esenciales para sensibilizar y visibilizar los factores de 
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riesgo que aquejan a los ciudadanos del municipio, y asimismo develar factores protectores 

que potencian el desarrollo humano e integral de los participantes.  

Esta propuesta, buscó reconocer desde el contexto inmediato de los actores, su 

historia, cultura, e identidad, con esto, partir de los diferentes escenarios donde se puedan 

construir saberes, y se otorga importancia y protagonismo a los sujetos, sin hacer 

imposiciones o juicios de valor que sesgaran una concepción dinámica y multifactorial.  

Esta intervención propendió por la potenciación de capacidades personales y 

sociales cumpliendo una función preventiva, en lo que refiere a la aparición de situaciones 

o problemas sociales. A su vez va a permitió desarrollar actitudes de participación, 

compromiso, y corresponsabilidad lo que facilitó la adopción de nuevas habilidades 

sociales que propugnen por el bienestar y la justicia social.  

Por consiguiente, dejar de lado la estigmatización por la cual ha sido permeada la 

Comisaria de Familia , sin desconocer la importancia de la atención inmediata y 

documental, fue pertinente optar por estrategias que vincularan a la comunidad desde una 

perspectiva que sensibilizadora que movilizará la participación, con esto, lograr articular lo 

inmediato y documental con los preventivo y promocional, consolidando una concepción  

que evidencie las situaciones sociales desde lo institucional y comunitario donde se logró 

equilibrar lo objetivo y subjetivo que trae consigo las dinámicas sociales evidenciadas por 

los diferentes sistemas.  

Es por ello que, este proyecto se hizo con el fin de asumir el quehacer institucional y 

profesional desde concepción que permee las diferentes esferas del desarrollo social, donde 

se reconozca no solo la atención inmediata que se ejerce en la Comisaria de Familia  sino 

que también se adopten estrategias de acompañamiento en los procesos comunitarios con 

un enfoque que oriente el desarrollo del mismo, mientras se vislumbra la educación popular 

y la participación activa como estrategias que comprenden el trabajo conjunto y la cohesión 

social.  
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5.3. Objetivos 

5.3.1. General 

Fortalecer la intervención en el ámbito comunitario de la Comisaria de Familia para el año 

2021-1, a través de acciones que permeen el Trabajo Social comunitario desde situaciones 

que vulneren o potencien los Derechos fundamentales de los grupos poblacionales 

pertenecientes al municipio de Copacabana.  

5.3.2. Específicos  

1. Sensibilizar a las comunidades sobre factores de riesgo y de protección que 

irrumpen o potencian el desarrollo integral de las mismas.  

2. Construir con la comunidad estrategias educativas, formativas e informativas sobre 

factores de riesgo y de protección que vulneran o potencian sus Derechos 

fundamentales. 

3. Desarrollar estrategias donde las capacidades humanas y los recursos de los sujetos 

sean el fundamento de una intervención que garantice y potencie sus Derechos 

fundamentales.  

 

5.4. Fundamentación Teórica 

Dentro de dicho fundamento teórico se abordarán elementos como el Trabajo Social 

comunitario, e invención preventiva y promocional. Esto debido a la problemática 

latente que expuso el grupo interdisciplinar de la Comisaria de Familia de Copacabana en la 

etapa del diagnóstico social.  

Por esto, Lillo & Rosello (2004), citan a Murray G. Ross (1967:22) exponen que el 

Trabajo Social comunitario parte de supuesto tales como  

• “Las comunidades tienen recursos suficientes para responder a sus propias 

necesidades”.  
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• “Las personas quieren cambiar y pueden cambiar y este cambio es diferente 

cuando es endógeno o cuando es impuesto”. 

• “Una «aproximación global» a la comunidad, puede producir éxitos que no aporta 

la «aproximación fragmentada»”.  

• “La democracia requiere una participación y una acción cooperadora en los 

asuntos de la comunidad”.  

• “Las comunidades necesitan frecuentemente ayuda al objeto de organizarse para 

afrontar sus necesidades, lo mismo que los individuos la necesitan para afrontar sus propias 

necesidades”. 

Desde allí, Lillo & Rosello (2004:24), argumentan que el Trabajo Social 

comunitario  

“es la intervención social en el ámbito comunitario (desde una perspectiva global 

del individuo, a través de grupos y en su comunidad) encaminados a desarrollar las 

capacidades personales, grupales y vecinales, fomentando la autoayuda y la 

solidaridad, potenciando los propios recursos de la comunidad, tanto a través de la 

participación activa de sus habitantes, desde la perspectiva individual, como la de 

sus organizaciones formales o informales, a través de sus grupos”. 

 De otro lado, cuando se hace mención a la intervención preventiva Vélez, 

(2003:72) enfatiza en “el acondicionamiento de los recursos humanos, sociales e 

institucionales y en la estimulación de actitudes proactivas que permiten a las personas, 

grupos y comunidades prepararse para disminuir o contrarrestar la vulnerabilidad social 

frente a ciertos eventos”.  

Dando continuidad a la categoría de intervención promocional, Liévano, (S.F:21) 

propone que esta  

“se caracteriza por el énfasis en el desarrollo social y humano, considerando al 

individuo como constructor de la realidad y sujeto activo de su propio bienestar. 
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Está orientado a potenciar las capacidades individuales y los recursos colectivos 

para mejorar o satisfacer las necesidades humanas y sociales”. 

Finalmente, el Trabajo Social comunitario intervenido desde una tipología 

preventiva y promocional presenta el rol del Trabajador Social como “un agente de cambio, 

interviene en una realidad social cambiante que tiene su propia dinámica, su propia vida” 

(Lillo & Rosello, 2004:64).  

5.5. Conceptos sensibilizadores.  

Desde el marco teórico anteriormente expuesto se proponen los conceptos sensibilizadores 

que van a direccionar el proyecto.   

Derechos Humanos.  

Las Naciones Unidas definen los Derechos Humanos como  

“inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de raza, sexo, 

nacionalidad, origen étnico, lengua, religión o cualquier otra condición. Entre los 

derechos humanos se incluyen el derecho a la vida y a la libertad; a no estar 

sometido ni a esclavitud ni a torturas; a la libertad de opinión y de expresión; a la 

educación y al trabajo, entre otros muchos. Estos derechos corresponden a todas las 

personas, sin discriminación alguna” (S.F). 

Desde allí, la declaración de estos tiene el propósito de emprender acciones de 

promoción, prevención y protección sobre las libertades de los individuos, grupos y 

comunidades en términos de equidad, igualdad y justicia; dando paso al progreso social, el 

buen vivir y el bienestar desde una prospectiva que garantiza y vela por la dignidad humana 

y el capital social.  

Es por esto que, dentro del proyecto es un concepto que permite concebir a los 

sujetos y comunidades como un todo, capaces de identificar y construir junto con la entidad 

administrativa estrategias que fortalezcan el bienestar, la calidad de vida y la reivindicación 

de los Derechos Humanos, dado también, que como profesional en Trabajo Social el código 

de ética rige sobre la garantía de estos sin discusión alguna.  
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Vulneración de Derechos.  

Cuando se hace referencia a la vulneración de los Derechos Humanos la secretaria Distrital 

de Gobierno de Bogotá D.C hace referencia a estos como “las acciones u omisiones del 

Estado y/o sus agentes, que atentan, desconocen y afectan negativamente los derechos 

contemplados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los instrumentos 

regionales en Derechos Humanos” (S.F).  

Esta vulneración se da cada vez que un sujeto, grupo o comunidad es excluido o 

denigrado, lo que constituye una vulneración a sus Derechos e integridad personal. Por esto 

el presente proyecto busca minimizar aquellas acciones que no permiten disfrutar a plenitud 

lo consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.  

A través del plan de acción donde se hará intervención preventiva y promocional 

que ratifique el cumplimiento de estos y despliegue habilidades como la participación 

ciudadana, a fin de adquirir las herramientas necesarias para que estos no sigan siendo 

vulnerados, por el contrario, sean fortalecidos y potencializados.  

Capacidades humanas.  

Las capacidades humanas para Martínez (2015:74) en la recopilación que propuso en su 

texto “El «enfoque de las capacidades» de Martha Nussbaum frente el problema de la ética 

animal” se argumenta que “las capacidades de una persona se ven reflejadas en los 

funcionamientos que son su sentido. A su vez, constituyen los logros efectivos que una 

persona puede alcanzar y que se expresan en las diversas actividades o «estados» que puede 

realizar libremente”.  

Por lo anterior, las capacidades humanas son el principal recurso cuando se hace 

intervención comunitaria, reconocer al otro como constructor de su propia realidad resulta 

ser un factor clave en la adquisición de estrategias y herramientas que permitan fortalecer 

redes sociales, mientras se promueve la participación, cohesión social e integralidad.  
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Debido que, este recurso amplio la perspectiva y potencio el desarrollo humano, 

donde el sujeto, grupo o comunidad se desenvuelve en escenarios políticos, sociales, y 

culturales de acuerdo a sus capacidades, oportunidades, necesidades y libertades.   

Factores de riesgo.  

Estos factores son aquellos que no posibilitan transcender las barreras y estándares sociales, 

es decir, aquellos que obstruyen el ciclo de vida individual y colectivo; mostrándose como 

acciones poco favorables para la adquisición de herramientas sociales que permitan elevar 

la calidad de vida, el bienestar y la integralidad del desarrollo.  

Dentro de estos, se pueden evidenciar situaciones que afectan el goce de los 

Derechos Humanos y de los diferentes escenarios de socialización y esparcimiento, puesto 

que, son develados desde una perspectiva que irrumpen la armonía de las dinámicas 

familiares y sociales que se desarrollan de forma tranquila y equilibrada. Algunos factores 

de riesgo se presentan en las diferentes esferas del desarrollo con eventos de violencia, 

maltrato, ultrajo y abuso.  

Factores protectores.  

Comprendiendo estos en el marco del proyecto como garantes de una intervención que 

busca prevenir acciones que irrumpan el desarrollo integral de los sujetos; y promover 

aquellos escenarios y entidades administrativas que contribuyen a lo que refiere el goce 

efectivo de los Derechos Humanos a fin de propiciar calidad de vida y bienestar social.  

Donde se reconocen los recursos internos y externos que permiten fortalecer 

espacios que se caracterizan por la participación activa y la construcción y deconstrucción 

de información, lo que favorece la adopción de habilidades sociales que permiten 

comprender la realidad desde una perspectiva holística. Algunos factores protectores 

pueden ser la familia, la comunidad, las instituciones educativas, las entidades 

administrativas y demás que propugnen por el bienestar.  
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Estrategias educativas.  

Kolmans (S.F), en su texto “La educación popular, los enfoques educativos modernos y la 

metodología cac” propone una definición de educación popular como estrategia educativa 

donde argumenta que: 

“Los sujetos en los procesos de educación popular más comunes y corrientes 

definen sus propios problemas y aplican las lecciones de los éxitos y los fracasos a 

sus propias situaciones, ellos/ellas aprenden a reflexionar e interpretar críticamente 

sus propias formas de vida. Parten de la realidad para reflexionarla, entenderla y 

volver a ella”  

Con lo anterior, encontramos que la educación va más allá del proceso formativo 

que se lleva a cabo en las aulas de clase; las estrategias que se van a desarrollar a lo largo 

de la intervención van a posibilitar la participación de todos los asistentes desde la 

promoción y difusión de la cultura donde se genera el cambio personal y social a raíz de la 

potenciación de habilidades, la innovación y creatividad. Asimismo, se fortalecen las 

relaciones interactivas con la integración de un entorno sociocultural que va a develar la 

capacidad para transformar su propio entorno.  

Este proyecto tiene una visión integral del sujeto, la comunidad y su entorno; donde 

se debe asumir la existencia de las realidades sociales para generar un proceso de 

aprendizaje que busca desarrollar estrategias que reconozcan los recursos internos y 

externos a fin de mejorar la cohesión social, la identidad y el compromiso comunitario. 

5.6. Fundamentación teórica. 

Dentro de este apartado se desarrollará la fundamentación metodológica que va a orientar la 

propuesta de intervención, desde allí se argumentara el método de Trabajo Social por el 

cual va estar direccionada, el modelo enmarcado en la pertinencia y la necesidad de la 

intervención, el área de intervención, la población beneficiaria, y finalmente el plan de 

trabajo en el cual se evidenciaría la actividad, los recursos, la meta y los indicadores para 

cada uno de los objetivos específicos.  
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5.7. Paradigma: socio crítico.  

Dentro del texto Reconfigurando el Trabajo Social de Vélez (2003:39), quien cita a Khun 

para exponer una idea de paradigma se encuentra que: 

“es un término para designar realizaciones científicas reconocidas de manera 

universal y que le proporcionan a una determinada comunidad científica modelos de 

problemas y soluciones: procedimientos, leyes, teorías y conceptos compartidos que 

constituyen una unidad, una manera de ver el mundo”. 

Desde allí, un paradigma comprende una cosmovisión del mundo compartida por 

una comunidad científica; un modelo para situarse ante la realidad, interpretarla y darles 

solución a los problemas que en ella se presentan. Responde a supuestos ontológicos, 

epistemológicos, y metodológicos, son paradigmas que pueden ser delimitados a partir del 

positivismo, interpretativo y socio crítico.  

Ya develando la definición sobre el concepto y las particularidades que traen 

consigo los paradigmas; esta propuesta de intervención va a estar inmersa en el paradigma 

socio crítico, el cual propone que “los seres humanos son cocreadores de su propia realidad, 

en la que participan a través de su experiencia, su imaginación e intuición, sus 

pensamientos y acción; ella constituye el resultado del significado individual y colectivo” 

(Gonzales, 2003:133).  

Es un paradigma que posibilita dentro del trabajo comunitario reconocer escenarios 

socioculturales que han tenido un devenir histórico significativo en el tejido social que han 

construido los diferentes grupos poblacionales, mientras se visibiliza el sujeto que 

identifica, propone y ejecuta acciones que son consideradas fundamentales en las 

transformaciones individuales y colectivas que están a favor del desarrollo integral.  

A su vez, evidencia los grupos poblacionales que diseñan, procesan, ejecutan, y 

evalúan sentimientos, creencias, gustos, temores, expectativas, y necesidades que son 

manifestadas dentro de las dinámicas comunitarias, que respetan y humanizan los 

escenarios de participación donde se favorece el bienestar, la libertad y las virtudes 
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morales, para así estar y sentirse pertenecientes a un grupo donde se disfrute de la 

confianza, la aceptación y la amabilidad.   

Es por tanto que, este paradigma acoge de manera integral una propuesta de 

intervención que busca desarrollar acciones desde una perspectiva preventiva y 

promocional que comprenda las situaciones de riesgos y los factores protectores que son 

inherentes a los conflictos relacionales, entiéndase este como elemento que favorece las 

dinámicas y reconoce las subjetividades sin estigmatizar una posición crítica.  

Desde allí, sensibilizar, construir y desarrollar con la comunidad acciones que den 

continuidad a sus dinámicas con la información y el conocimiento oportuno, efectivo, 

verídico y confiable que les permita no solo identificar este tipo de situaciones sino que 

también va a develar las instalaciones municipales que acompañan, orientan y asesoran 

aquellos procesos que irrumpen el goce efectivo de los Derechos Fundamentales, por tanto 

como cocreadores de su propia realidad potencien, fortalezcan e implementen aquellas 

herramientas que posibilitan adoptar el bienestar y calidad de vida como garantes de la 

cohesión social.  

5.8. Método: Trabajo Social comunitario.  

El Trabajo Social está adscrito a los métodos de caso, familia, grupo y comunidad; 

considerando este último como elemento fundamental en el desarrollo de la propuesta de 

intervención. Al hacer mención de comunidad, esta puede ser argumentada en términos de 

un grupo social dinámico, que comparte momentos históricamente y culturalmente 

constituidos y desarrollados, conformada por cuatro factores importante, el territorio, la 

población, la demanda y los recursos, generando colectivamente una identidad que expone 

las diferentes formas de organización.  

Es por ello que, el Trabajo Social comunitario o también denominado desarrollo 

comunitario, organización de la comunidad o intervención comunitaria, responde a un 

 “proceso que se realiza para la consecución del bienestar social de la población, con 

la participación directa y activa de ésta en el análisis, concienciación y resolución de 

los problemas que afectan a la comunidad, partiendo por tanto de la propia 
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comunidad y de la utilización, potenciación o creación de los recursos de la misma” 

(Lillo & Rosello, 2004:19). 

En este sentido, hacer presente los valores de participación, solidaridad y 

convivencia para potenciar las capacidades de los sujetos y de la comunidad, donde 

adquirieran habilidades que puedan ser asumidas desde un conocimiento científico y 

popular, mientras el trabajador social acompaña, orienta y asesora sobre la comprensión de 

situaciones sociales existentes donde identifiquen y utilicen los recursos disponibles para 

dar soluciones que mejoren y fortalezcan a la comunidad y enriquezca la vida de sus 

miembros. 

Este método, comprende una intervención colectiva a partir de diferentes 

instituciones, asociaciones y grupos poblacionales, asimismo dimensiona los micro y macro 

sistemas sociales como elementos inherentes que dinamizan y tejen las relaciones desde 

una perspectiva integral que reconoce la subjetividad de cada participante.  

Por tanto, el Trabajo Social comunitario articula los diferentes saberes con el 

objetivo de orientar a las comunidades a encontrar y desarrollar herramientas necesarias 

que generen bienestar y calidad de vida en términos individuales y colectivos, donde ellos 

sean los protagonistas del cambio, mientras se unen esfuerzos que permitan develar el 

desarrollo humano como garante de un escenario que reconozca las capacidades, 

habilidades y destrezas.  

Lillo & Rosello (2004) señalan que el Trabajo Social comunitario puede ser 

1. Una metodología de trabajo centrada en la resolución autogestionada de las 

necesidades colectivas.  

2. Se inserta en un contexto de globalidad, que tiene en consideración el conjunto de 

las actividades socioculturales, socioeconómicas y sanitarias de una colectividad. 

3.  Su objetivo general es la promoción de grupo e individuos y se opone a las 

propuestas puramente asistenciales.  

4. El trabajador social es un agente de cambio, cuyo objetivo concreto es la 

revitalización y la animación de una colectividad, poniendo en acción recursos 
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escondidos, detectando capacidades latentes de iniciativas, revitalizando las 

capacidades de solidaridad.  

5. Se impone claramente una concienciación, movilización o politización del grupo al 

cual se dirige la acción.  

6. El Trabajo Social Comunitario ya no se dirige a clientes específicos, sino que 

intenta alcanzar la globalidad de los problemas de un sector o de una población. 

Hay una idea más espacial y geográfica que personal. 

Este método, es fundamental en la intervención que se va a desarrollar dentro de 

la Comisaria de Familia  de Copacabana, ya que este comprende la relación y expresión 

comunitaria como un proceso inherente a la diversidad y al pluralismo territorial dando 

apertura a una concepción que dinamiza y posibilita la participación desde el 

aprendizaje integral mientras se propician las herramientas necesarias para reconocer y 

apropiarse del territorio, construyendo y deconstruyendo contando información 

necesaria para hacer uso de una entidad que pone a su disposición un servicio de apoyo 

y atención.   

5.9. Modelo: sistémico. 

El Trabajo Social históricamente se ha nutrido de diferentes modelos de práctica 

profesional, estos han cambiado y evolucionado al mismo tiempo que crece la diversidad 

metodológica y epistemológica en este campo, las distintas series de modelos no son 

aislados, son diferentes formas de analizar y observar las situaciones sociales que 

condicionan la forma de intervenir sobre ellos. 

En este sentido, va ser el modelo sistémico quien direccionara el análisis y la 

observación de la situación social que se va a intervenir con el presente proyecto; debido 

que esta teoría “pone especial éntasis en las interacciones, en las transacciones, en las 

interrelaciones, como elementos fundamentales para comprender las dinámicas complejas 

que se producen” (Viscarret, S.F:337) puesto que es un modelo que no atribuye los 

problemas sociales a las personas sino a las interacciones, desde allí, percibir el conflicto 

como dinamizador de las relaciones sociales y de la diversidad contextual que se da en los 
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diferentes subsistemas. Comprendiendo su devenir a partir de una totalidad compuesta por 

partes que no puede ser dadas por una sola perspectiva, son holones que avanzan desde la 

integralidad y la comprensión de la interdependencia entre la persona y la sociedad.  

Este se sitúa en una dimensión individual-grupal con teorías basadas en la 

comunicación, sistemas y cibernética, que interprete las relaciones desde los micro y macro 

sistemas, y desde allí crear alternativas, valorar conductas de superación y rescatar 

realidades percibiendo el sujeto como un todo. 

Desde lo anteriormente propuesto se encuentra que el  

“Trabajo Social sistémico define como principales propósitos de su intervención 

mejorar la interacción, la comunicación de las personas con los sistemas que les 

rodean; mejorar las capacidades de las personas para solucionar los problemas; 

enlazar a las personas con aquellos sistemas que puedan prestarles servicios, 

recursos y oportunidades; exigir que estos sistemas funcionen de forma eficaz y 

humana y contribuir al desarrollo y mejora de la política social” (Viscarret, 

S.F:337). 

Por lo que este proyecto asumirá un lineamiento integrador, participativo y 

corresponsable que previene y promueve desde los diferentes sistemas un estilo de vida 

digno, enmarcado en el bienestar y los Derechos Fundamentales como promotores de 

transformaciones sociales que los mismos grupos poblacionales acogen desde sus 

capacidades y destrezas, lo que va a permitir solucionar de forma óptima situaciones de 

riesgo y potenciar factores protectores desde recursos y saberes populares que van a reflejar 

el cambio en las diferentes esferas del desarrollo con herramientas necesarias para afrontar 

la identificación, reconocimiento y acciones que fortalezcan las dinámicas sociales.  

5.10. Nivel de intervención: preventiva y promocional- intervención directa.  

La intervención preventiva desde el Trabajo Social hace referencia al desarrollo de 

actitudes proactivas que permitan a las personas, grupos y comunidades prepararse para 

disminuir o contrarrestar la vulnerabilidad social, es un tipo de intervención que busca 

preparar y orientar a los grupos poblacionales desde una perspectiva pedagógica que 
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sensibilice sobre las posibles situaciones que ocasionen rupturas en el desarrollo integral de 

los mismos, construyendo y propiciando las herramientas necesarias para reconocer y 

apropiarse del territorio, a su vez que cuenten con la información necesaria para dirigirse a 

las entidades pertinentes que ponga a su disposición un servicio de apoyo y atención.   

De otro lado, la intervención promocional se caracteriza por considerando al 

individuo como constructor de la realidad y sujeto activo de su propio bienestar, por lo que 

es un tipo de intervención que enfatiza en las capacidades humanas y los recursos de los 

sujetos como herramientas necesarias para satisfacer sus necesidades fundamentales.   

En relación a lo anterior, Olga Lucia Vélez, en un texto “Reconfigurando el Trabajo 

Social” argumenta que la intervención directa se ha entendido como  

“aquella en la cual el profesional establece un contacto cara a cara con las personas, 

grupos o colectividades afectas por una situación dada, respondiendo a demandas 

específicas formuladas abiertamente y donde el clima de la relación se constituye en 

elemento favorable para la modificación de la situación problemática o de la gestión 

a realizar” (2003:73). 

Es por esto que, para la propuesta de intervención que se va a desarrollar en el 2021-

1 es necesario ejercer una intervención que favorezca y reconozca las habilidades de los 

sujetos dentro de sus territorios, a su vez, la necesidad de informar y construir herramientas 

de afrontamiento para posibles casos de riesgo, asimismo identificar y fortalecer factores 

protectores que permitan dar continuidad al desarrollo humano y social de los diferentes 

grupos poblacionales que serán beneficiados con esta propuesta.  

5.11. Área de intervención: comunitaria.  

Esta área de intervención propone un escenario que integra diferentes grupos poblaciones, 

si hablamos de comunidad, hablamos de individuo, familia y grupos. La integralidad que se 

desarrolla dentro de esta área expone la idea de participación, como acción que recupera el 

rol ciudadano dentro de las diferentes esferas sociales, por tanto, es prudente crean 

encuentros de sensibilización donde se visibilicen situaciones y relaciones que necesitan ser 

intervenidas como un todo que comprende el territorio, la población y sus recursos.  
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Es por ello que, Lillo & Rosello (2004:22) citan en su texto a M. Marchioni para 

que indicar que: 

“los trabajadores sociales se enfrentan cada día con una demanda que aumenta, que 

se plantea cada vez en términos más inmediatos, más urgentes y más brutales y que 

no deja espacio real para un tratamiento y un seguimiento de los casos. Esto plantea 

la necesidad de una dimensión colectiva de la intervención y de la acción social; la 

dimensión colectiva se encuentra, no totalmente, pero sí particularmente, a nivel 

comunitario”. 

Esto da cuenta del escenario actual en el que se encuentra inmersa la Comisaria de 

Familia del municipio de Copacabana, esta se ha planteado en términos de asesorar sujetos 

desde la intervención inmediata, que no deja espacio para hacer campañas de prevención y 

promoción, es por ello que los habitantes del municipio ven esta entidad como mediadora 

de situaciones que vulneran la integridad y dignidad humana. 

 Esta entidad busca garantizar, reestablecer y proteger los Derechos de niños, niñas, 

adolescentes y familias, por lo que dentro de sus competencias esta fortalecer y sensibilizar 

en los diferentes sectores del municipio situaciones de riesgo, factores protectores, y todo 

aquello que implique el bienestar social, la calidad de vida y la reivindicación de los 

Derechos, si bien hay otras entidad que también lo deben hacer, la Comisaria debe pensarse 

una intervención integral que contribuya al desarrollo humano y social de los habitantes del 

territorio.  

Por lo que el Trabajo Social “supone una forma de intervención social diferente que 

pone el énfasis en las personas y no en las necesidades de las personas y les devuelve sus 

posibilidades de participación en la comunidad para la resolución de sus propios 

problemas” (Lillo & Rosello, 2004:48) con esto, reconocer que el verdadero cambio se da a 

través de la participación ciudadana, donde se conciben las libertades positivas desde los 

Derechos Humanos, la calidad de vida, y el acceso al conocimiento mientras se es parte 

activa de la comunidad; es por tanto que, una propuesta de sensibilización busca construir 

de forma colectiva herramientas sociales que le permitan a los grupos poblaciones resolver 

sus conflictos desde el respeto y la dignidad, si bien, este es inherente a las relaciones 
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humanas, debe ser visto a partir de un escenario holístico que no solo amplié la perspectiva 

sino que también acoja la diferencia y la particularidad de cada interacción como aspecto 

importante del devenir histórico y de la constitución de los sistemas sociales.  

5.12. Población objeto. 

La población objeto fueron los diferentes grupos poblacionales que residen en la cabecera 

urbana y la zona rural del municipio de Copacabana, estuvo direccionado a niños, niñas, 

adolescentes, familias, adultos mayores, personas discapacitadas o que presenten 

condiciones especiales; debido que como ciudadanos tienen Derechos Fundamentales que 

deben ser respetados, asimismo no están exentos de vivir situaciones de violencia, abuso o 

maltrato que vulneran o irrumpen su desarrollo integral. Se propone trabajar desde un 

sector comunitario ya que este acoge las particularidades, la historia y la cultura que se ha 

desarrollado en la cotidianidad de los sujetos, a su vez este comprende el territorio, la 

población, la demanda y los recursos desde una concepción holística que reconoce la 

subjetividad de cada participante.   

5.13. Intencionalidades. 

Profesionales. 

Como profesionales siempre vamos a regir nuestro quehacer desde la fundamentación legal 

que trae consigo el Código de Ética del Trabajador Social, es así como, este lineamiento 

profesional radica en la reivindicación de los Derechos Humanos, el desarrollo social, el 

bienestar y la calidad de vida, develando espacios de participación y esparcimiento que 

permitan mejorar las condiciones sociales a través de la justicia, orientando y acompañando 

situaciones y sujetos desde fundamentos epistemológicos y metodológicos. Asimismo, 

responder a las demandas del contexto desde una transformación y construcción social que 

permita promover la paz y la sana convivencia desde una perspectiva que reconozca el 

devenir histórico de los territorios y la subjetividad de los grupos poblacionales.  

Estos lineamientos de orientación, acompañamiento y asesoría están enmarcados en 

principios, valores, y actitudes que permiten promover, fortalecer y movilizar la 
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participación ciudadana y las acciones colectivas desde la corresponsabilidad que implica 

reconocer los contextos, su historia, cultura, demandas y recursos; que permiten desarrollan 

intervenciones individuales y colectivas que otorgan importancia a la subjetividad desde la 

temporalidad y espacialidad de los escenarios involucrados.  

Mientras se desarrolla la confidencialidad como principio base dentro de los 

procesos, donde no solo se hace consentimiento del mismo, sino también se evita acciones 

dañinas que irrumpan la continuidad de la intervención. 

Institucionales.  

Para los lineamentos éticos que se desarrollan dentro del marco institucional encontramos 

en el Código de Ética de los Trabajadores Sociales en Colombia (2019:29) que es 

fundamental:  

1. Promover políticas, planes programas y proyectos impulsados por organizaciones 

públicas, privadas y sociales, dirigidas a propiciar inclusión, vinculación y cohesión 

social.  

2. Realizar un análisis crítico y propositivo frente al objeto social, con miras a la 

cualificación de los servicios frente a las legítimas demandas e intereses de los 

sujetos. 

3. Mantener la confidencialidad de la información.  

4. Otorgar al trabajo inter y transdisciplinario la importancia requerida para una 

atención integral de los sujetos.  

5. Compartir y socializar conocimientos e informaciones que propendan la atención 

integral de los sujetos.  

 

 

5.14. Técnicas interactivas 

A continuación, se expone el significado, características, y clasificación de las técnicas 

interactivas. 
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5.14.1. Definición.  

Según Quiroz, Velásquez, García, Gonzáles, (S.F) estas técnicas hacen mención a un 

conjunto de procedimientos y herramientas que permiten recolectar información; donde la 

construcción del conocimiento se genera de manera reflexiva y colectiva a partir del 

diálogo, escucha, respeto por la palabra del otro y su forma de comprender y ver la 

realidad; desde allí se puede decir que las técnicas interactivas son una práctica de encuentro con 

el otro, lo que posibilita la construcción colectiva del conocimiento, así mismo el reconocimiento 

del otro y el de sí mismo.  

5.14.2. Referentes teóricos.  

Según Quiroz, Velásquez, García, Gonzáles (S.F) los referentes teóricos para abordar las 

técnicas interactivas son, el interaccionismo simbólico, el pensamiento complejo, el 

holismo, el constructivismo dialógico, la praxis social. Referentes que contribuyen en la 

comprensión y aplicación de las mimas.  

5.14.3. Perspectivas metodológicas.  

Según Quiroz, Velásquez, García, Gonzáles (S.F) las perspectivas metodológicas para el 

abordaje de las técnicas interactivas son, la teoría fundada, la etnografía, la investigación 

acción participativa. Estas permiten tener una concepción más amplia para la comprensión 

y el reconocimiento de las mismas.  

5.14.4. Clasificación.  

Según Quiroz, Velásquez, García, Gonzáles (S.F) encontramos que las técnicas se 

clasifican en descriptivas, histórico narrativas, analística, expresiva.  

 

a. Descriptivas.  

“Son aquellas técnicas que, a partir del dibujo, de la pintura, de la escritura, del 

retrato o de la fotografía, permiten que los sujetos plasmen y narren situaciones, 
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hechos, momentos, ambientes, dando cuenta de los diferentes componentes y 

características de esa realidad, al igual de las diferentes comprensiones y 

percepciones que los sujetos tienen de ella” (Quiroz, Velásquez, García, Gonzáles, 

et. al. S.F:64).  

b. Histórico–Narrativas. 

“Estas técnicas tienen un interés por rescatar la experiencia de los sujetos, y la recuperación 

de procesos, hechos y acontecimientos que se dieron en el pasado, pero que cobran vida en 

el presente e inciden en el futuro” (Quiroz, Velásquez, García, Gonzáles, et. al. S.F:64). 

c. Analíticas. 

“Este tipo de técnicas, lleva a los sujetos a reflexionar sobre problemas sociales, sus propias 

vidas y la realidad social que habitan; estableciendo relaciones y cruces entre los aspectos 

que se evidencian y haciendo tránsitos y comparaciones que nos lleven hacia la 

comprensión de situaciones reales, de la sociedad y de la vida misma” (Quiroz, Velásquez, 

García, Gonzáles, et. al. S.F:65). 

d. Expresivas 

 “Son técnicas que se caracterizan por hacer posible que los sujetos manifiesten sus 

sentimientos y pensamientos, para ello se valen de manifestaciones gestuales, orales, 

escritas, musicales y plásticas” (Quiroz, Velásquez, García, Gonzáles, et. al. S.F:66). 
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6. Plan de acción.  

Actividad número 1 

Nombre de la Actividad Tardes de tertulia.   

Objetivo Especifico 

(indicar el objetivo que 

se busca desarrollar con 

esta actividad) 

Sensibilizar a las comunidades sobre factores de riesgo y de 

protección que irrumpen o potencian el desarrollo integral de las 

mismas.  

Indicador de evaluación 

(que se desea lograr) 

En marzo de 2021, 50 usuarios de la Comisaria de Familia van asistir 

a una tertulia de sensibilización sobre factores de riesgo y 

protección. 

Descripción y metodología de la actividad:  

Inicialmente se determina el sector del municipio donde se desarrollará la actividad, seguido a 

esto se acondiciona el espacio esto con fin de propiciar un ambiente ameno y cercano tanto 

para los participantes como para los responsables de la actividad. Luego se realizará la 

presentación de la actividad y de los responsables de su dirección. Mas tarde, se genera un 

espacio de tertulia donde se aborden y ejemplifiquen situaciones de riesgos (las que la 

comunidad identifique como prioridad en su entorno inmediato) y factores protectores 

(Derechos Fundamentales, instancias que orientan, acompañan y apoyan procesos de 

reivindicación, educación, cultura y desarrollo) que permean a los diferentes grupos 

poblacionales que hacen parte de ese territorio, va ser un momento donde se articula el saber 

profesional con el saber popular y desde allí lograr hacer una sensibilización efectiva. Para el 

cierre, se tomará en cuenta lo que suscito en la tertulia y se harán unas recomendaciones por 

parte del equipo para que la comunidad las adopte como estrategias que den continuidad a su 

desarrollo integral.  

LUGAR DURACION FRECUENCIA 
Nº TOTAL DE 

HORAS 
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Municipio de 

Copacabana.  
3 horas.  Semestral.   

RECURSOS DESTINADOS A LA ACTIVIDAD 

Recursos humanos: grupo interdisciplinar de la Comisaria de Familia (Comisaria, Psicóloga y 

Trabajadora Social). 

Comisaria: apoyo legal. 

Psicóloga y Trabajadora Social: apoyo psicosocial.  

Recursos materiales: 

● Infraestructura: cancha, zona verde o acción comunal.  

● Papelería: hojas, lápices.  

● Refrigerio.  

● Ambientación: carteles.  

● Transporte.  

Responsable: Trabajador Social  

 

Nombre de la técnica. Mapa Parlante. 

 

Objetivo. 

“Permite establecer un diálogo mediante la 

utilización de una representación gráfica de la 

comunidad y los recursos con los que cuentan, 

utilizando dibujos, figuras y objetos naturales; 

así como obtener información socioeconómica 

y cuantificar mediante el uso de diversos 

objetos locales” (Gallardo, 2004). 

 

Desarrollo. 

“Se les pide que en grupo grafiquen o dibujen 

su comunidad, partiendo de sus caminos 

principales y con el mayor número de detalles 
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posibles (casas, iglesia, solares, escuela, etc.), 

utilizando para ello los materiales de que 

disponen o bien objetos naturales. Luego se 

pueden ir incluyendo otros detalles que la 

comunidad considere importantes (fuentes de 

agua, zonas de riesgo, zonas de cultivos, etc.).  

Una vez que han dibujado el mapa, se incluyen 

los nombres de entidades administrativas 

anteriormente expuestas; esto para asegurar 

que toda la comunidad está considerada en el 

mapa. También se puede hacer de forma 

simultánea. Una vez que el mapa está 

terminado, realizar una profundización 

cualitativa de los problemas evidenciados en el 

mapa parlante” (Gallardo, 2004). 

 

Toma de Conciencia. 

Para la toma de conciencia, se socializan los 

mapas de forma conjunta, es decir, los 

participantes y los facilitadores, esto con el fin 

de crear una reflexión que permita identificar 

las posibles situaciones problemas y las 

entidades que pueden orientar y asesorar para 

la resolución de los mismos.  

 

Actividad número 2 

Nombre de la Actividad Carrusel popular.  

Objetivo Especifico 

(indicar el objetivo que 

Construir con la comunidad estrategias educativas, formativas e 

informativas sobre factores de riesgo y de protección que vulneran 

o potencian sus Derechos fundamentales. 
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se busca desarrollar con 

esta actividad) 

Indicador de evaluación 

(que se desea lograr) 

En abril de 2021, 30 usuarios de la Comisaria de Familia asistirán a 

un carrusel donde se van a develar situaciones de riesgo y factores 

protectores para crear estrategias cotidianas de promoción y 

prevención. 

Descripción y metodología de la actividad:  

Inicialmente se delimita el espacio donde se va a desarrollar la actividad, seguido a esto se 

hará la presentación de la misma y de los profesionales responsables de su elaboración. Se 

expondrán situaciones de riesgo (tipos de violencia y abuso) para que los participantes 

identifiquen, reconozcan y comprendan sus características, manifestaciones y las instancias a 

las cuales deben acudir; asimismo se expondrá información sobre factores protectores (todos 

aquellos generadores de bienestar social, calidad de vida, y Derechos Fundamentales) para 

gozar plenamente de un desarrollo humano integral; finalmente se hará una ponencia donde se 

va a construir de forma colectiva estrategias cotidianas de prevención y promoción que sean 

útiles para cualquier grupo poblacional.  

LUGAR DURACION FRECUENCIA 
N.º TOTAL DE 

HORAS 

Municipio de 

Copacabana 
3 horas.  Semestral.   

RECURSOS DESTINADOS A LA ACTIVIDAD 

Recursos humanos: Grupo interdisciplinario de la Comisaria de Familia, Policía de Infancia y 

adolescencia.  

Comisaria: apoyo legal. 

Policía de Infancia y Adolescencia: apoyo judicial. 

Psicóloga y Trabajadora Social: apoyo psicosocial.  
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Recursos materiales: 

● Infraestructura: cancha, zona verde o acción comunal.  

● Papelería: hojas, lápices.  

● Refrigerio. 

● Acondicionamiento: carpas, carteles, música.  

● Transporte.  

Responsable: Trabajador Social.  

 

Nombre de la técnica. Colcha de retazos. 

 

Objetivo. 

“Develar y poner en evidencia sentimientos, 

expresiones y vivencias de los sujetos con 

relación a sus prácticas y maneras de interactuar 

con la realidad social” (Quiroz, Velásquez, 

García, Gonzáles, et. al. S.F:68) 

 

Desarrollo. 

“El desarrollo del trabajo comienza con un 

momento de elaboración individual en donde 

cada uno de los participantes construye en un 

pedazo de papel en forma de cuadrado su 

percepción del tema a trabajar. Para ello, es 

importante que los participantes tengan a su 

disposición la mayor cantidad de materiales que 

les facilite desplegar su imaginación y 

creatividad. Cuando todas las personas finalizan 

la elaboración individual, es decir su “retazo”, 

cada una lo ubicará sobre un pedazo de papel (se 

sugiere que sea un papel resistente) de modo que 

todos los retazos queden fijados formando una 

Colcha; esto con el fin de que los participantes 
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puedan visualizar el trabajo de sus compañeros y 

el producto de todos los retazos unidos” (Quiroz, 

Velásquez, García, Gonzáles, et. al. S.F:68} 

 

Toma de conciencia. 

“Luego de socializar la actividad individual, 

llega el momento en el cual se busca que los 

participantes concluyan, sinteticen y elaboren 

construcciones colectivas frente al tema 

abordado; para ello es necesaria la participación 

del facilitador – investigador, el cual tematiza 

los aportes de los participantes, deduce 

conclusiones concretas y las devuelve para 

validarlas, guía el debate hacia el tema de 

trabajo para no perder la hilación conversacional 

y hace preguntas de cierre para clarificar las 

percepciones y conceptos que se develaron en la 

sesión. En este momento se posibilita la 

reflexión sobre el sentido de lo expresado en la 

colcha de retazos y se da cuenta de tensiones, 

miedos, logros, metas comunes, vivencias 

significativas, situaciones a superar, replantear, 

deconstruir y resignificar” (Quiroz, Velásquez, 

García, Gonzáles, et. al. S.F:69) 

 

Actividad número 3 

Nombre de la Actividad Feria de proyecciones.  

Objetivo Especifico 

(indicar el objetivo que 

Desarrollar estrategias donde las capacidades humanas y los 

recursos internos y externos sean el fundamento de una 

intervención que garantice y potencie sus Derechos fundamentales. 



 
 

78 
 

se busca desarrollar con 

esta actividad) 

Indicador de evaluación 

(que se desea lograr) 

En marzo de 2021, 100 usuarios de la Comisaria de Familia van 

asistir a una feria donde se va a informar sobre programas y 

proyectos que le permitan a la ciudadanía participar activamente de 

ellos. 

Descripción y metodología de la actividad:  

 Lo que se espera de la feria es exponer a la comunidad diferentes entidades (alcaldía 

municipal y sus dependencias, policía de infancia y adolescencia, buen comienzo y el Sena) 

dando a conocer a la población de Copacabana su objeto social, programas y proyectos que 

permitan a la ciudadanía participar activamente de ellos; puesto que estas entidades 

propugnan por el desarrollo humano de los mismos, con esta vinculación no solo garantizar y 

potenciar los Derechos Fundamentales, sino también potenciar aquellos recursos tanto 

individuales como colectivos.  

LUGAR DURACION FRECUENCIA 
Nº TOTAL DE 

HORAS 

Parque principal del 

municipio de 

Copacabana.  

 3 horas.  Semestral.   

RECURSOS DESTINADOS A LA ACTIVIDAD 

Recursos humanos: Grupo interdisciplinario de la Comisaria de Familia, Policía de Infancia y 

adolescencia.  

Comisaria: apoyo legal. 

Policía de Infancia y Adolescencia: apoyo judicial. 

Psicóloga y Trabajadora Social: apoyo psicosocial. 
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Recursos materiales: 

● Infraestructura: parque principal del municipio.  

● Equipos: sonido.  

● Papelería: hojas, lápices.  

● Acondicionamiento: carpas, carteles. 

Responsable: Comisaria de Familia. 

 

 

Técnica. Mural de situaciones. 

 

Objetivo. 

“Identificar situaciones, espacios, actores, 

tiempos, objetos y símbolos que representan lo 

que sucede en la cotidianidad de los sujetos, los 

grupos, las comunidades y los procesos sociales” 

(Quiroz, Velásquez, García, Gonzáles, et. al. 

S.F:71) 

 

Características. 

“Previo al comienzo de la sesión el facilitador 

fijará en un lugar visible a todos los participantes 

(una pared, un tablero...) un pedazo grande de 

papel en limpio (preferiblemente papel 

resistente), en el cual será plasmado el Mural de 

Situaciones. Inicialmente, cada participante 

plasmará en un pedazo de papel su percepción 

sobre el tema a trabajar valiéndose de dibujos, 

gráficos y textos. Luego se procede a dividir el 

grupo en subgrupos de trabajo, donde cada uno 

de los integrantes comparte su elaboración 

individual con el fin de construir un boceto 

común, fruto de la negociación colectiva. 
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Posteriormente, cada subgrupo elegirá un 

espacio del Mural para plasmar allí su boceto 

colectivo, el cual se elabora con materiales que 

potencien la creatividad de los participantes” 

(Quiroz, Velásquez, García, Gonzáles, et. al. 

S.F:71) 

 

Toma de conciencia. 

“Luego, llega el momento de síntesis en el cual 

se busca que los participantes concluyan a partir 

de la reflexión del tema abordado, develando la 

forma como se nombran y se relatan los hechos, 

las percepciones y formas de comprenderlos y 

las maneras en que los sujetos los relacionan. En 

este momento de la técnica se pretende develar 

los significados y sentidos que los sujetos 

otorgan a su realidad social” (Quiroz, Velásquez, 

García, Gonzáles, et. al. S.F:71)  

 

Actividad número 4 

Nombre de la Actividad Teatro social.   

Objetivo Especifico 

(indicar el objetivo que 

se busca desarrollar con 

esta actividad) 

Sensibilizar a las comunidades sobre factores de riesgo y de 

protección que irrumpen o potencian el desarrollo integral de las 

mismas.  

Indicador de evaluación 

(que se desea lograr) 

Para mayo de 2021 realizar un teatro social que sensibilizará al 

100% del grupo población que asista a la actividad. 

Descripción y metodología de la actividad:  
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Presentar una obra de títeres donde se recreen situaciones de riesgo con el objetivo de ver 

como las comunidades reaccionan frente a estas, con esto, asesorar y orientar las posibles 

formas de intervención o resolución, a su vez, identificar y fortalecer a través de una 

orientación corta cuales son los factores protectores que posibilitan dar continuidad al 

desarrollo integral.  

LUGAR DURACION FRECUENCIA 
N.º TOTAL DE 

HORAS 

Municipio de 

Copacabana.  
4 horas.  Semestral.   

RECURSOS DESTINADOS A LA ACTIVIDAD 

Recursos humanos: grupo interdisciplinar de la Comisaria de Familia (Comisaria, Psicóloga y 

Trabajadora Social). 

Comisaria: apoyo legal. 

Psicóloga y Trabajadora Social: apoyo psicosocial. 

Recursos materiales: 

● Infraestructura: calles del municipio.  

● Papelería: hojas, lápices, plegables.  

● Transporte. 

 

Responsable: Trabajador Social.  

 

Nombre de técnica. Árbol de compromisos. 

 

Objetivo. 

Describir los compromisos de los sujetos frente 

a una situación social en específico.   

 

Desarrollo. 

En papel bon, los asistentes a la actividad van a 

dibujar la figura de un árbol, seguido a esto el 
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orientador dará la indicación para que en la zona 

de la raíz los sujetos escriban el proceso por el 

cual deben transitar para cumplir el compromiso, 

el cual se evidenciara en el tallo del árbol, 

seguido a esta en las ramas los participantes van 

a proyectar los logros a los que aspiran llegar 

cuando hayan cumplido el compromiso inicial.  

 

Toma de conciencia. 

Para la toma de conciencia es importante crear 

una reflexión conjunta sobre el desarrollo de la 

técnica, esto con el fin de no dejar la 

interpretación en el papel sino también escuchar 

las subjetividades que suscitaron en el desarrollo 

de la misma.  

 

Nombre de técnica. Redes de apoyo. 

 

Objetivo. 

Reconocer las redes de apoyo con las cuales 

cuenta la comunidad.  

 

Desarrollo. 

El orientador solicitará al grupo dibujar en papel 

bon la silueta de una mano, después de esto, en 

cada dedo se escribirá o dibujará una red de 

apoyo cercana y confiable (familia, comunidad, 

entidades administrativas). Seguido a esto se 

elaborará un origami que represente estas redes 

de apoyo como garantes en el cumplimiento de 

los Derechos Humanos.  

 

Toma de conciencia. 

Para la toma de conciencia se hará una reflexión 

sobre las obligaciones que tienen estas redes 

para propiciar y garantizar el bienestar social, la 

calidad de vida y demás elementos que 
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propugnan por el Desarrollo integral de los 

sujetos.  

 

Actividad número 5  

 

 

Objetivo 

Socializar factores protectores, factores de riesgo, derechos de los 

niños, niñas y adolescentes, tipos de violencia, abuso y maltrato, con 

los niños, niñas y adolescentes que asistan a la Comisaria de Familia. 

 

Indicador 

Para el segundo trimestre del año 2021, el 100% de los usuarios de la 

Comisaria de Familia van hacer uso del material didáctico propuesto 

para los procesos de intervención psicosocial.  

 

Meta 

Socializar al 100% del grupo poblacional que haga uso del material 

didáctico propuestos para los procesos de intervención psicosocial.  

Material didáctico 

 

Escalera  

Desarrollo 

 Este se juega en un tablero numerado y dividido en casillas, dentro 

de algunas casillas se encuentran bombas, las cuales significa que el 

participante debe volver al inicio, escaleras que se conectan entre 

casillas que permiten avanzar con más velocidad, toboganes que 

devuelven el juego, y signos de pregunta, cuando uno de los 

participantes caiga en una casilla con signo de pregunta, el facilitador 

tendrá la oportunidad de hacer preguntas que permitan socializar las 

rutas de atención y demás situaciones que se llevan a cabo en la 

Comisaria de Familia .  

Materiales: cartón, hojas de colores, marcadores, fichas para los 

participantes (ver anexo 5) 

 

 

Adivina quien  

Desarrollo 

 Para este juego, es necesario tener varias fichas con imágenes que 

representen situaciones que se llevan a cabo en la Comisaria de 

Familia  (factores protectores, factores de riesgo, derechos de los 
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niños, niñas y adolescentes, tipos de violencia, abuso y maltrato) la 

idea de este, es que un participante tome una ficha sin ver que hay en 

ella, se la sostiene en la frente y los demás participantes deben 

decirle palabras o acciones claves que le permitan a la persona 

descubrir la imagen de la ficha, cuando esta imagen sea descubierta 

se puede enfatizar sobres dichas situaciones y hacer 

retroalimentación de las palabras o acciones que dieron pistas para su 

descubrimiento.  

Materiales: cartón, hojas de colores, marcadores (ver anexo 6) 

 

 

Lotería  

Desarrollo 

 Para este juego cada participante va a disponer de una tabla con 

distintas imágenes que hagan alusión a los temas propuestos en el 

objetivo anterior; un segundo participante va a estar barajando las 

cartas que correspondan a las imágenes que tiene la tabla, las va a 

nombra en voz alta, y los jugadores que tengan esta la van tapando 

con una ficha en blanco. El facilitador va tener la oportunidad de 

profundizar en el significado de cada una de estas imágenes y así 

socializar las rutas de atención. 

Materiales: cartón, fichas en blanco, lápices (ver anexo 7) 

 

 

 

Página web Educaplay 

Desarrollo 

Es una plataforma que permite crear actividades educativas 

multimedia, y a su vez permite disfrutar de juegos sobre diferentes 

temas; es importante a la hora de buscar el contenido colocar 

palabras claves, por ejemplo, prevención, abuso, derechos y demás. 

Esta página se caracteriza por sus resultados atractivos y 

profesionales; está orientada a crear una comunidad de usuarios con 

vocación de aprender y enseñar divirtiéndose, con posibilidades para 

que profesionales de la enseñanza puedan instalar en la plataforma su 
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propio espacio educativo online, donde es posible llevar a otro nivel 

de participación los niños, niñas y adolescentes. 

Como beneficios de la herramienta podemos nombrar los siguientes: 

-Se puede registrar en la página web o acceder al contenido sin estar 

registrado. 

- Cuenta con 14 herramientas, disponibles en 11 idiomas. 

- Es multisoporte, ya que se pueden realizar en cualquier dispositivo 

que soporte HTML5 

- Pueden subirse en blogs, sitios web o plataformas virtuales. 

- Permite descargar la actividad para trabajarla sin conexión a 

Internet. 

- Otorga el acceso a una cuenta gratuita. 

- Adaptable a cualquier contenido. 

-Se pueden formar grupos de trabajo y realizar seguimientos sobre 

los mismos. 

- Los alumnos pueden realizar las actividades sin registrarse, sólo el 

docente debe hacerlo para luego otorgar “tickets” a sus usuarios. 

Materiales: dispositivos tecnológicos, conexión a internet (ver anexo 

8)  

Link: https://es.educaplay.com/ 

 

Fichas de reconocimiento 

 

Objetivo 

Reconocer la subjetividad de los usuarios que acuden a la Comisaria 

de Familia  

 

Desarrollo 

Se van a dejar tres fichas de reconocimiento estas se desarrollarán a 

fin de conocer un poco más a la persona atendida, estas fichas 

también pueden tener un papel rompe hielo que va permitir visualizar 

la experiencia del otro desde una perspectiva holística.  

Materiales: impresora, papel, lápiz (ver anexo 9)  

https://es.educaplay.com/
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7. Metas e indicadores 

Objetivo general. Fortalecer la intervención que ejerce la 

Comisaria de Familia para el año 2021-1, a 

través de acciones que permeen el Trabajo 

Social comunitario desde situaciones que 

vulneren o potencien los Derechos 

fundamentales de los grupos poblacionales 

pertenecientes al municipio de 

Copacabana.  

 

Objetivo específico número 1. Sensibilizar a las comunidades sobre 

factores de riesgo y de protección que 

irrumpen o potencian el desarrollo integral 

de las mismas.  

 

Meta. Sensibilizar al 100% del grupo población 

que asista a la actividad.  

Número de actividades. 1 tertulia por un barrio establecido.  

Técnica. Mapa parlante.  

Indicador. En marzo de 2021, 50 usuarios de la 

Comisaria de Familia van asistir a una 

tertulia de sensibilización sobre factores de 

riesgo y protección. 

Fuente de verificación. Listado de asistencia.  

Registro fotográfico.  
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Objetivo general. Fortalecer la intervención que ejerce la 

Comisaria de Familia para el año 2021-1, a 

través de acciones que permeen el Trabajo 

Social comunitario desde situaciones que 

vulneren o potencien los Derechos 

fundamentales de los grupos poblacionales 

pertenecientes al municipio de 

Copacabana.  

 

Objetivo específico número 2. Construir con la comunidad estrategias 

educativas, formativas e informativas sobre 

factores de riesgo y de protección que 

vulneran o potencian sus Derechos 

fundamentales. 

 

Meta. Construir el 100% de las estrategias 

educativas con el grupo poblacional 

participante.  

Número de actividades. 1 carrusel por un barrio establecido. 

Técnica. Colcha de retazos.  

Indicador. En marzo de 2021, 30 usuarios de la 

Comisaria de Familia asistirán a un 

carrusel donde se van a develar situaciones 

de riesgo y factores protectores para crear 

estrategias cotidianas de promoción y 

prevención. 

Fuente de verificación. Listado de asistencia.  

Registro fotográfico.  
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Objetivo general. Fortalecer la intervención que ejerce la 

Comisaria de Familia para el año 2021-1, a 

través de acciones que permeen el Trabajo 

Social comunitario desde situaciones que 

vulneren o potencien los Derechos 

fundamentales de los grupos poblacionales 

pertenecientes al municipio de 

Copacabana.  

 

Objetivo específico número 3. Desarrollar estrategias donde las 

capacidades humanas y los recursos de los 

sujetos sean el fundamento de una 

intervención que garantice y potencie sus 

Derechos fundamentales.  

 

Meta. Develar el 100% de los programas y 

proyectos que contribuyen al desarrollo 

integral de la población.  

Número de actividades. 1 feria de proyecciones.  

Técnica. Mural de situaciones.   

Indicador. En marzo de 2021, 100 usuarios de la 

Comisaria de Familia van asistir a una feria 

donde se va a informar sobre programas y 

proyectos que le permitan a la ciudadanía 

participar activamente de ellos. 

Fuente de verificación. Listado de asistencia.  

Registro fotográfico.  

 

Objetivo general. Fortalecer la intervención que ejerce la 

Comisaria de Familia para el año 2021-1, a 
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través de acciones que permeen el Trabajo 

Social comunitario desde situaciones que 

vulneren o potencien los Derechos 

fundamentales de los grupos poblacionales 

pertenecientes al municipio de 

Copacabana.  

 

Objetivo específico número 1. Sensibilizar a las comunidades sobre 

factores de riesgo y de protección que 

irrumpen o potencian el desarrollo integral 

de las mismas.  

Meta. Sensibilizar al 100% del grupo población 

que asista a la actividad. 

Número de actividades. 1 teatro social.  

Técnica. Árbol de compromisos y redes de apoyo.  

Indicador. Para mayo de 2021 realizar un teatro social 

que sensibilizará al 100% del grupo 

población que asista a la actividad. 

Fuente de verificación. Lista de asistencia.  

Registro fotográfico.  

 

8. Sistema de evaluación y seguimiento.  

1. Encuesta de satisfacción.  

¿Crees que se cumplió el objetivo? Danos tu opinión regalando estrellas. Una estrella es la 

calificación más baja y cinco estrellas es la calificación más alta.  

¿Se logro el 

objetivo? 

      

Sensibilizar 

a las 

comunidades 
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sobre 

factores de 

riesgo y 

protección 

que irrumpen 

o potencian 

el desarrollo 

integral de 

las misma.  

 

¿Se logro el 

objetivo? 

      

Construir con 

la comunidad 

estrategias 

educativas, 

formativas e 

informativas 

sobre factores 

de riesgo y de 

protección que 

vulneran o 

potencian sus 

Derechos 

fundamentales. 

     

 

¿Se logro el 

objetivo? 

      

Desarrollar 

estrategias 

donde las 

capacidades 

humanas y los 

recursos 

internos y 

externos sean 

el fundamento 

de una 
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intervención 

que garantice 

y potencie sus 

Derechos 

fundamentales. 

 

¿Se logro el 

objetivo? 

      

Sensibilizar 

a las 

comunidades 

sobre 

factores de 

riesgo y de 

protección 

que 

irrumpen o 

potencian el 

desarrollo 

integral de 

las mismas. 

     

 

2. Semáforo 

La información fue clara y oportuna.  

La información no fue suficiente.  

La información no fue comprensible y no es útil.  

  

Estrategia de convocatoria 

A través de la página web de la Alcaldía del municipio de Copacabana, informar a la 

comunidad sobre los encuentros y las actividades a desarrollar, asimismo publicar 

información oportuna y comprensible para que los grupos poblacionales del municipio 

refuercen los temas que se estarán trabajando en cada una de las actividades. Esta estrategia 
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también es aplicable para el control de evaluación y seguimiento, interactuando con los 

usuarios se evidencia que tan efectiva está siendo la propuesta de intervención.   

 

 

9. Cronograma.  

Actividad. Mes. 

Tertulia.  Febrero.  

Carrusel.  Marzo.  

Feria.  Marzo 

Teatro. Mayo.  

 

10. Conclusiones: Informes de gestión. 

Informe de gestión número 1 

Fecha de elaboración  

 

Sábado 20 de marzo de 2021 

Nombre de los estudiantes Evelin Andrea Giraldo Castaño 

Daniela Montoya Vargas 

Asesor de práctica  

 

Víctor Zapata Serna 

Centro de práctica  Comisaria de Familia del Municipio de 

Copacabana  

Nombre del asesor del centro de práctica Luz Natalia Zapata Zapata (Evelin) 

Liliana Isabel Villa Arango (Daniela) 

Nombre del proyecto  

 

Construyamos desde lo comunitario  

 

Introducción 
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El presente informe de gestión está dividido en cinco momentos, inicialmente se hace la 

descripción de las actividades institucionales que se están llevando a cabo en la Comisaria 

de Familia del municipio de Copacabana, seguido a esto se encuentra un apartado sobre la 

ejecución del proyecto, es decir, el momento, nombre de la actividad, población y recursos; 

luego, está la planeación operativa de lo anteriormente expuesto, donde se abordan 

elementos sobre el objetivo, metodología, evaluación, indicador de proceso y fuentes de 

verificación; de otro lado se encuentra la reflexión personal acerca de los aportes tanto para 

la profesión como para el fortalecimiento profesional, finalmente está la matriz de 

indicadores que permite evidenciar la asistencia y efectividad de la actividad.  

1. Descripción de las actividades institucionales: Estas se refieren a las actividades 

concertadas en el Acta de Instalación de la Práctica, las cuales se realizan de manera 

paralela al proyecto de intervención. Se diligencia un cuadro por cada actividad 

realizada. 

Activi

dad 

Verificación de Derechos 

Objeti

vo 

Verificar la garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes; 

ordenada mediante auto de trámite el cual se sustenta por una denuncia o 

situación reportada por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 

Instituciones Educativas o Personería municipal 

Poblac

ión 

Niños, niñas, adolescentes  

Proble

mática 

/ 

situaci

ón 

1. Negligencia 

2. Maltrato físico 

3. Dificultades comportamentales 

4. Sexting  

5. Presunto abuso sexual 

Aporte

s 

realiza

dos  

1. Participación en la entrevista (formulación de preguntas) 

2. Recomendaciones (autocuidado, redes de apoyo, factores protectores, 

deberes y derechos de los niños, niñas, adolescentes y sus cuidadores) 

3. Emitir lo informes correspondientes con el fin de que la autoridad 



 
 

94 
 

administrativa defina el trámite a seguir 

Metod

ología 

1. Se recibe motivo o denuncia  

2. Se realiza el auto de apertura para la verificación y restablecimiento de 

derechos 

3. Se realiza citación (telefónica o presencial) 

4. Se hace entrevista para constatar la información de la denuncia o 

motivo de ingreso 

5. Se hacen recomendaciones (autocuidado, redes de apoyo, factores 

protectores, deberes y derechos de los niños, niñas, adolescentes y sus 

cuidadores) 

6.  Si es el caso se hace remisión a: psicología por la EPS, programa de 

salud mental por medio de la Alcaldía Municipal, o programas de 

terapia especializada por el ICBF 

7.  Si es el caso se programa cita para realizar orientación familiar  

8. Elaboración y entrega de informe 

Instru

mento

s  

Entrevista 

Refere

ntes 

teórico

s / 

bibliog

rafía 

Congreso de la Republica de Colombia. (2006). “Código de infancia y 

adolescencia”.  Ley 1098 de 2006. Encontrado en:  

https://www.oas.org/dil/esp/Codigo_de_la_Infancia_y_la_Adolescencia_Colo

mbia.pdf 

Consejo Nacional de Trabajo Social. (2019) “Código de ética de los 

Trabajadores Sociales en Colombia”. En: Bogotá, D.C. Encontrado en:  

file:///C:/Users/LUIS/Downloads/Codigo-de-Etica-2019.pdf 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. (2016). “Lineamiento técnico 

administrativo de ruta de actuaciones para el restablecimiento de 

derechos de niños, niñas y adolescentes con sus derechos inobservados, 

amenazados o vulnerados”. Encontrado en:  

https://www.oas.org/dil/esp/Codigo_de_la_Infancia_y_la_Adolescencia_Colombia.pdf
https://www.oas.org/dil/esp/Codigo_de_la_Infancia_y_la_Adolescencia_Colombia.pdf
about:blank
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https://www.icbf.gov.co/sites/default/files/procesos/lm3.p_lineamiento_tecnico

_ruta_actuaciones_para_el_restablecimiento_de_derechos_nna_v1.pdf 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. (S: F). “Anexo del lineamiento 

técnico administrativo de ruta de actuaciones para el restablecimiento 

de derechos de niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia 

sexual”. Encontrado en: 

https://www.icbf.gov.co/sites/default/files/anexo_ruta_violencia_sexual_17042

018.pdf 

 

Eviden

cia 

 

 

Activi

dad 

Visitas domiciliarias 

Objeti

vo 

Identificar las condiciones socioeconómicas y familiares que son reportadas a 

través de una denuncia, la cual expone una situación de riesgo que vulnera los 

derechos de los niños, niñas, adolescentes y adultos mayores  

Poblac

ión 

Niños, niñas, adolescentes, adultos mayores  

Proble

mática 

/ 

situaci

ón 

1. Negligencia  

2. Maltrato  

Aporte

s 

realiza

dos  

1. Participación en la entrevista (formulación de preguntas) 

2. Recomendaciones (autocuidado, redes de apoyo, factores protectores, 

deberes y derechos de los niños, niñas, adolescentes y sus cuidadores) 

3. Emitir lo informes correspondientes con el fin de que la autoridad 

administrativa defina el trámite a seguir  

https://www.icbf.gov.co/sites/default/files/procesos/lm3.p_lineamiento_tecnico_ruta_actuaciones_para_el_restablecimiento_de_derechos_nna_v1.pdf
https://www.icbf.gov.co/sites/default/files/procesos/lm3.p_lineamiento_tecnico_ruta_actuaciones_para_el_restablecimiento_de_derechos_nna_v1.pdf
https://www.icbf.gov.co/sites/default/files/anexo_ruta_violencia_sexual_17042018.pdf
https://www.icbf.gov.co/sites/default/files/anexo_ruta_violencia_sexual_17042018.pdf
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Metod

ología 

1. Se recibe denuncia  

2. Se hace auto de apertura 

3. Se hace el desplazamiento a la dirección aportada para hacer la 

respectiva verificación  

4. Se hacen recomendaciones; de ser el caso se activa la ruta de atención 

pertinente 

5. Se realiza el informe 

Instru

mento

s  

Entrevista 

Refere

ntes 

teórico

s / 

bibliog

rafía 

Congreso de la Republica de Colombia. (2017). “Medidas de protección al 

adulto mayor”. Ley 1850 de 2017. Encontrado en:  

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/INEC/IGU

B/ley-1850-de-2017.pdf 

Congreso de la Republica de Colombia. (2006). “Código de infancia y 

adolescencia”.  Ley 1098 de 2006. Encontrado en:  

https://www.oas.org/dil/esp/Codigo_de_la_Infancia_y_la_Adolescencia_Colo

mbia.pdf 

Consejo Nacional de Trabajo Social. (2019) “Código de ética de los 

Trabajadores Sociales en Colombia”. En: Bogotá, D.C. Encontrado en:  

file:///C:/Users/LUIS/Downloads/Codigo-de-Etica-2019.pdf 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. (2016). “Lineamiento técnico 

administrativo de ruta de actuaciones para el restablecimiento de 

derechos de niños, niñas y adolescentes con sus derechos inobservados, 

amenazados o vulnerados”. Encontrado en:  

https://www.icbf.gov.co/sites/default/files/procesos/lm3.p_lineamiento_tecnico

_ruta_actuaciones_para_el_restablecimiento_de_derechos_nna_v1.pdf 

 

 

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/INEC/IGUB/ley-1850-de-2017.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/INEC/IGUB/ley-1850-de-2017.pdf
https://www.oas.org/dil/esp/Codigo_de_la_Infancia_y_la_Adolescencia_Colombia.pdf
https://www.oas.org/dil/esp/Codigo_de_la_Infancia_y_la_Adolescencia_Colombia.pdf
about:blank
https://www.icbf.gov.co/sites/default/files/procesos/lm3.p_lineamiento_tecnico_ruta_actuaciones_para_el_restablecimiento_de_derechos_nna_v1.pdf
https://www.icbf.gov.co/sites/default/files/procesos/lm3.p_lineamiento_tecnico_ruta_actuaciones_para_el_restablecimiento_de_derechos_nna_v1.pdf
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Eviden

cia 
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Actividad Seguimientos  

Objetivo Indagar sobre la evolución del proceso de los niños, niñas, adolescentes, 

mujeres, hombres y adultos mayores que han tenido un caso de 

vulneración de derechos y se encuentran en medida de protección.  

Población Niños, niñas, adolescentes, mujeres, hombres, adultos mayores 

Problemáti

ca / 

situación 

1. Violencia intrafamiliar  

2. Abuso sexual  

3. Custodia  

4. Dificultades comportamentales  

Aportes 

realizados  

1. Participación en la entrevista (formulación de preguntas) 

2. Recomendaciones (autocuidado, redes de apoyo, factores 

protectores) 

3. Emitir lo informes correspondientes con el fin de que la autoridad 

administrativa defina el trámite a seguir 

Metodologí

a 

1. Recepción de la historia  

2. Contextualización de la situación 

3. Seguimiento presencial o telefónico  

4. Indagación por la dinámica familiar actual  

5. Recomendaciones  

6. Elaboración de informe 

Instrument

os  

Entrevista 

Referentes 

teóricos / 

bibliografí

a 

Congreso de la Republica de Colombia. (2006). “Código de infancia y 

adolescencia”.  Ley 1098 de 2006. Encontrado en:  

https://www.oas.org/dil/esp/Codigo_de_la_Infancia_y_la_Adolescencia_C

olombia.pdf 

Consejo Nacional de Trabajo Social. (2019) “Código de ética de los 

Trabajadores Sociales en Colombia”. En: Bogotá, D.C. Encontrado 

en:  

file:///C:/Users/LUIS/Downloads/Codigo-de-Etica-2019.pdf 

https://www.oas.org/dil/esp/Codigo_de_la_Infancia_y_la_Adolescencia_Colombia.pdf
https://www.oas.org/dil/esp/Codigo_de_la_Infancia_y_la_Adolescencia_Colombia.pdf
about:blank
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De la Fuente, Cecilia. (2021). "Mis manos te enseñan pautas para convivir 

en casa". En: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. 

Encontrado en: https://www.icbf.gov.co/mis-manos-te-

ensenan/pautas-de-crianza-y-cuidados-para-la-prevencion-del-

coronavirus 

 

Evidencia  

 

Activi

dad 

Orientaciones 

Objeti

vo 

Construir junto a los usuarios un plan de trabajo, con recursos internos y 

externos que permitan fortalecer la dinámica familiar, los canales de 

comunicación, las figuras de autoridad, los hábitos saludables, los límites y las 

normas.  

Poblac

ión 

Niños, niñas, adolescentes, mujeres, hombres  

Proble

mática 

/ 

situaci

ón 

1. Pautas de crianza 

2. Resolución de conflictos  

3. Habilidades para la vida  

Aporte

s 

realiza

dos  

1. Recomendaciones  

2. Elaboración de informe 

Metod

ología 

1. Citación presencial  

2. Indagación sobre el contexto familiar 

3. Construcción de estrategias para mejorar la situación conflictiva 

4. Se hacen recomendaciones y si es el caso se hace remisión a psicología 

https://www.icbf.gov.co/mis-manos-te-ensenan/pautas-de-crianza-y-cuidados-para-la-prevencion-del-coronavirus
https://www.icbf.gov.co/mis-manos-te-ensenan/pautas-de-crianza-y-cuidados-para-la-prevencion-del-coronavirus
https://www.icbf.gov.co/mis-manos-te-ensenan/pautas-de-crianza-y-cuidados-para-la-prevencion-del-coronavirus
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por la EPS, o al programa de salud mental que brinda la Alcaldía 

Municipal  

5. Elaboración de informe 

Instru

mentos  

1. Plan de trabajo para hacer en casa (construcción que hacen los usuarios 

desde sus recursos físicos, emocionales, psicológicos y familiares) 

Refere

ntes 

teórico

s / 

bibliog

rafía 

Congreso de la Republica de Colombia. (2006). “Código de infancia y 

adolescencia”.  Ley 1098 de 2006. Encontrado en:  

https://www.oas.org/dil/esp/Codigo_de_la_Infancia_y_la_Adolescencia_Colo

mbia.pdf 

Consejo Nacional de Trabajo Social. (2019) “Código de ética de los 

Trabajadores Sociales en Colombia”. En: Bogotá, D.C. Encontrado en:  

file:///C:/Users/LUIS/Downloads/Codigo-de-Etica-2019.pdf 

De la Fuente, Cecilia. (2021). "Mis manos te enseñan pautas para convivir en 

casa". En: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Encontrado en: 

https://www.icbf.gov.co/mis-manos-te-ensenan/pautas-de-crianza-y-

cuidados-para-la-prevencion-del-coronavirus 

Horno, Nélida. (S.F). "Habilidades para la vida". En: Fundación Jóvenes. 

Encontrado en: 

http://www.codajic.org/sites/www.codajic.org/files/Habilidades%20par

a%20la%20vida.%20Dra.%20N%C3%A9lida%20Horno.pdf 

Universidad de Kansas. (1994-2021). "Sesión 6, capacitar para la resolución de 

conflictos". En: Caja de herramientas comunitarias. Encontrado en:  

https://ctb.ku.edu/es/tabla-de-contenidos/implementar/proveer-informacion-y-

destacar-habilidades/resolucion-de-

conflicto/principal#:~:text=Resoluci%C3%B3n%20de%20conflictos%2

0es%20la,o%20m%C3%A1s%20individuos%20u%20organizaciones 

 

Eviden

cia 

 

 

https://www.oas.org/dil/esp/Codigo_de_la_Infancia_y_la_Adolescencia_Colombia.pdf
https://www.oas.org/dil/esp/Codigo_de_la_Infancia_y_la_Adolescencia_Colombia.pdf
about:blank
https://www.icbf.gov.co/mis-manos-te-ensenan/pautas-de-crianza-y-cuidados-para-la-prevencion-del-coronavirus
https://www.icbf.gov.co/mis-manos-te-ensenan/pautas-de-crianza-y-cuidados-para-la-prevencion-del-coronavirus
http://www.codajic.org/sites/www.codajic.org/files/Habilidades%20para%20la%20vida.%20Dra.%20N%C3%A9lida%20Horno.pdf
http://www.codajic.org/sites/www.codajic.org/files/Habilidades%20para%20la%20vida.%20Dra.%20N%C3%A9lida%20Horno.pdf
https://ctb.ku.edu/es/tabla-de-contenidos/implementar/proveer-informacion-y-destacar-habilidades/resolucion-de-conflicto/principal#:~:text=Resoluci%C3%B3n%20de%20conflictos%20es%20la,o%20m%C3%A1s%20individuos%20u%20organizaciones
https://ctb.ku.edu/es/tabla-de-contenidos/implementar/proveer-informacion-y-destacar-habilidades/resolucion-de-conflicto/principal#:~:text=Resoluci%C3%B3n%20de%20conflictos%20es%20la,o%20m%C3%A1s%20individuos%20u%20organizaciones
https://ctb.ku.edu/es/tabla-de-contenidos/implementar/proveer-informacion-y-destacar-habilidades/resolucion-de-conflicto/principal#:~:text=Resoluci%C3%B3n%20de%20conflictos%20es%20la,o%20m%C3%A1s%20individuos%20u%20organizaciones
https://ctb.ku.edu/es/tabla-de-contenidos/implementar/proveer-informacion-y-destacar-habilidades/resolucion-de-conflicto/principal#:~:text=Resoluci%C3%B3n%20de%20conflictos%20es%20la,o%20m%C3%A1s%20individuos%20u%20organizaciones
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Actividad Asesorías 

Objetivo Orientar a los usuarios acerca de las rutas de atención con respecto a su 

situación 

Población Mujeres, hombres, adultos mayores 

Problemáti

ca / 

situación 

1. Violencia intrafamiliar  

2. Custodia  

3. Regulación de cuota alimentaria y visitas 

4. Dificultades comportamentales 

Aportes 

realizados  

1. Asesorar a los usuarios de manera diligente 

2. Programar una cita de acuerdo al evento, esta puede ser psicosocial 

o jurídica  

Metodologí

a 

1. Escuchar atentamente a los usuarios  

2. Consultar con el grupo interdisciplinario sobre las medidas a seguir  

3. Programar una cita si es necesario  

Instrument

os  

1. Formatos  

2. Citaciones  

3. Documentación requerida para la atención integral del caso 

Referentes 

teóricos / 

bibliografí

a 

Congreso de la Republica de Colombia. (2006). “Código de infancia y 

adolescencia”.  Ley 1098 de 2006. Encontrado en:  

https://www.oas.org/dil/esp/Codigo_de_la_Infancia_y_la_Adolescencia_C

olombia.pdf 

Consejo Nacional de Trabajo Social. (2019) “Código de ética de los 

Trabajadores Sociales en Colombia”. En: Bogotá, D.C. Encontrado 

en:  

file:///C:/Users/LUIS/Downloads/Codigo-de-Etica-2019.pdf 

 

Evidencia  

 

2. Ejecución del proyecto: Descripción de las actividades MACRO realizadas en 

relación a la ejecución de la propuesta de intervención propuesta por la o el 

https://www.oas.org/dil/esp/Codigo_de_la_Infancia_y_la_Adolescencia_Colombia.pdf
https://www.oas.org/dil/esp/Codigo_de_la_Infancia_y_la_Adolescencia_Colombia.pdf
about:blank
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estudiante. El siguiente cuadro contiene información que sirve exclusivamente 

como ejemplo. 

Construyamos desde los comunitario 

Momentos Actividad Población Recursos 

1. Convocatoria 

(perifoneo)  

2. Socialización 

de la 

propuesta 

3. Realización de 

la actividad 

4. Reflexión de 

cierre  

Feria de proyecciones  Niños, niñas, 

adolescentes, 

mujeres, hombres, 

adultos mayores 

Físicos: 

infraestructura  

Humanos: 

funcionaros de la 

Alcaldía 

Equipos: sonido 

Papelería: hojas, 

lápices  

Acondicionamiento: 

carpas, carteles 

 

a. Planeación operativa: Se describe lo que se realizó para el desarrollo de 

cada actividad. 

Actividad: Carrusel popular 

Objetivo Metodología Evaluación Indicador del 

proceso 

Fuente de 

verificación 

Desarrollar 

estrategias donde 

las capacidades 

humanas y los 

recursos internos y 

externos sean el 

En esta feria 

participaron  

diferentes entidades 

(alcaldía municipal y 

sus dependencias, 

policía de infancia y 

-60 personas 

evaluaron la 

actividad con 5 

estrellas. 

En marzo de 

2021, 100 

usuarios de la 

Comisaria de 

Familia van asistir 

a una feria donde 

1. Fotogra

fía  

2. Listado 

de 

asistenc

ia 
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fundamento de una 

intervención que 

garantice y potencie 

sus Derechos 

fundamentales. 

adolescencia, área 

metropolitana, buen 

comienzo y el Sena) 

las cuales expusieron 

e informaron a la 

comunidad sobre su 

objeto social, 

programas y 

proyectos que 

permiten a la 

ciudadanía participar 

activamente de ellos; 

estas entidades 

propugnan por el 

desarrollo humano, 

garantizan y 

potencian los 

Derechos y recursos 

de los sujetos.  

-15 personas 

evaluaron la 

actividad con 4 

estrellas. 

-5 personas 

evaluaron la 

actividad con 3 

estrellas. 

Ver formato de 

encuesta de 

satisfacción 

anexo 6  

 

-La 

información fue 

clara y 

oportuna 75 

personas. 

-La 

información no 

fue suficiente 5 

personas. 

-La 

información no 

fue 

comprensible y 

se va a informar 

sobre programas y 

proyectos que le 

permitan a la 

ciudadanía 

participar 

activamente de 

ellos. 
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no es útil 0 

personas. 

Ver formato 

anexo 6 

 

Bibliografía de apoyo:  

1. La violación de Derechos se da cada vez que un sujeto, grupo o comunidad es 

excluido o denigrado, lo que constituye una vulneración a sus Derechos e integridad personal. 

Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. (S.F) “Violación de Derechos Humanos”. Encontrado en:  

http://www.gobiernobogota.gov.co/transparencia/informacion-interes/glosario/violacion-

derechoshumanos#:~:text=Las%20violaciones%20a%20los%20Derechos,instrumentos%20regionales%20en%20Derechos%20Humanos. 

2. Las capacidades humanas son el principal recurso cuando se hace intervención 

comunitaria, reconocer al otro como constructor de su propia realidad resulta ser un factor 

clave en la adquisición de estrategias y herramientas que permitan fortalecer redes sociales, 

mientras se promueve la participación, cohesión social e integralidad. 

Martínez, P. (2015). “El «enfoque de las capacidades» de Martha Nussbaum frente el problema de 

la ética animal”. En: Universidad de Playa Ancha (Chile). 

3. La declaración de los Derechos Humanos tiene el propósito de emprender 

acciones de promoción, prevención y protección sobre las libertades de los individuos, grupos 

y comunidades en términos de equidad, igualdad y justicia; dando paso al progreso social, el 

buen vivir y el bienestar desde una prospectiva que garantiza y vela por la dignidad humana y 

el capital social. 

Organización de las Naciones Unidades. (S.F). “Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

Encontrado en:  

https://www.un.org/es/sections/issues-depth/human-rights/index.html 

4. Estas técnicas hacen mención a un conjunto de procedimientos y herramientas que 

permiten recolectar información; donde la construcción del conocimiento se genera de manera 

https://www.un.org/es/sections/issues-depth/human-rights/index.html
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reflexiva y colectiva. 

Quiroz, A. Velásquez, A. García, B. Gonzáles, S. (S.F). “Técnicas interactivas para la 

investigación social cualitativa”. Encontrado en: 

http://proyectos.javerianacali.edu.co/cursos_virtuales/posgrado/maestria_asesoria_familiar/proyectos_I/m%C3%B3dulo%202/Tecnicas%20Interact

ivas%20-%20Quiroz.pdf 

 

b. Reflexión personal: Insumo para el informe final de la práctica.  

 

 

 

 

 

Aportes del TS a esta 

actividad o situación 

El Trabajo Social promueve la participación ciudadana desde 

escenarios socioeducativos y socioculturales que potencian el 

desarrollo humano; con esto, se propuso y gestiono un espacio 

de calidad para reconocer el talento humano de la comunidad 

con estrategias que vincularan las diferentes esferas del 

desarrollo social, a través de programas y proyectos 

direccionados al bienestar y la calidad de vida, para esto 

difundiendo la atención preventiva, promocional y prestacional.  

En este sentido, el Trabajo Social busca la integralidad de los 

procesos donde se reconoce el pluralismo social y cultural 

como garantes de la participación, develando la subjetividad 

individual y colectiva como constructoras de un tejido social 

que busca mirar más allá del horizonte, apropiándose de 

aquellas herramientas que propugnan por los Derechos 

Humanos y aquellas oportunidades que permiten develar 

habilidades y destrezas.   

 

 

Aportes o logros que esta 

experiencia provee al TS 

Esta experiencia aporta retos epistemológicos y metodológicos 

para el quehacer profesional, por lo que esta actividad asume un 

lineamiento integrador, participativo y corresponsable que 

previene y promueve un estilo de vida digno, enmarcado en el 

bienestar y los Derechos Fundamentales como promotores en 

las transformaciones sociales que los mismos grupos 

http://proyectos.javerianacali.edu.co/cursos_virtuales/posgrado/maestria_asesoria_familiar/proyectos_I/m%C3%B3dulo%202/Tecnicas%20Interactivas%20-%20Quiroz.pdf
http://proyectos.javerianacali.edu.co/cursos_virtuales/posgrado/maestria_asesoria_familiar/proyectos_I/m%C3%B3dulo%202/Tecnicas%20Interactivas%20-%20Quiroz.pdf
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poblacionales acogen desde sus capacidades y destrezas, lo que 

va a permitir solucionar de forma óptima situaciones de riesgo 

y potenciar factores protectores con recursos y saberes que van 

a reflejar el cambio en las diferentes esferas del desarrollo.  

Aportes o logros de esta 

actividad a su formación 

como Trabajador Social 

Esta actividad permite llegar a la comunidad desde una 

perspectiva que aboga por el bienestar y la calidad de vida; 

promoviendo la participación como acción fundamental para 

iniciar un cambio a nivel personal y comunitario.  

Informar a la comunidad sobre programas y proyectos que 

están encaminados al desarrollo humano es un accionar de tipo 

promocional y preventivo, que permite construir estrategias y 

herramientas para que los sujetos emprendan y materialicen 

metas, sueños y anhelos.   

Llegar a las comunidades con actividades como la feria de 

proyecciones, permite ampliar las opciones para construir 

proyectos de vida que a futuro pueden impulsar construcciones 

sociales que favorezcan las dinámicas comunitarias; con estos 

acercamientos no cabe duda que las opciones están disponibles, 

solo hay que llegar a los territorios que desconocen aquellos 

programas que velan por el desarrollo humano y social.  

 

 

 

 

 

Fortalezas de su desempeño 

identificadas en esta 

actividad 

El Trabajo social permite desarrollar habilidades que fortalecen 

el accionar profesional y personal; asimismo, orientar y tener 

una visión integral del ser humano, su problemática y su 

realidad. Es una profesión que está propuesta desde la teoría y 

la práctica social, develando estrategias metodológicas que 

fortalecen el quehacer de la misma. 

Dentro de la actividad realizada con la comunidad, se 

evidencian fortalezas como, la apropiación de los programas y 

proyectos pertenecientes a las entidades que fueron participes 
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de la actividad, y el trabajo en equipo como garante de un 

intervención integral y diligente, por ende, se hace tan 

indispensable para el Trabajador Social en formación hacer 

parte de escenarios que le permitan fortalecer su ejercicio 

práctico y teórico.  

Aspectos de su desempeño a 

mejorar 

Es fundamental reconocer que en cada intervención se 

adquieren experiencias que a futuro posibilitan tener una 

perspectiva holística sobre escenarios participativos y de 

proyección comunitaria.  

Es imperante seguir formándose como profesional y como 

persona, a fin de contribuir y construir herramientas que 

posibiliten a los diferentes grupos poblaciones gozar de sus 

Derechos fundamentales, calidad de vida y bienestar.  

De igual manera, adoptar las habilidades para la vida como 

insumo que permita reconocer la subjetividad de los sujetos y 

sus territorios, a fin de llegar sin prejuicios morales y sociales 

que sesguen la actividad y no posibiliten el cumplimiento de la 

misma.  

Reflexión personal El Trabajo social debe promover acciones vinculadas a 

potencializar la construcción del SER, HACER y SABER 

preservando los recursos culturales y sociales desde la 

diversidad territorial, a su vez orientar las transformaciones 

sectoriales desde una perspectiva de participación y bienestar, 

con el fin de potenciar el intercambio de conocimiento y la 

comprensión de un tejido social vivó que vela por la 

reivindicación de los Derechos Humanos, el bienestar social y 

la calidad de vida. 

Con lo anterior, el Trabajo Social dispone de estrategias que 

orientan la concepción de desarrollo donde se transforme la 
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realidad social y se cree con libertad el futuro, es decir, vincular 

la multiplicidad y diversidad social desde dinámicas endógenas, 

creativas y flexibles que reconozcan la conformación social 

desde una perspectiva integral.  

 

Matriz de indicadores 

Indicador objetivo En marzo de 2021, 100 usuarios de la Comisaria de 

Familia van asistir a una feria donde se va a 

informar sobre programas y proyectos que le 

permitan a la ciudadanía participar activamente de 

ellos. 

Indicador de gestión por actividad Actividad realizada 

 feria mes de marzo   1 = 1* 100= 100% 

 feria mes de marzo   1 

 

Asistencia  

usuarios asistentes     80 = 0.8* 100= 80% 

usuarios convocados 100 

 

Lectura del indicador de gestión: En el mes de marzo de 2021 se logró cumplir con el 100% de 

la actividad propuesta, es decir, una feria de proyecciones; con una asistencia del 80% de los 

usuarios convocados, es decir, 80 personas asistieron a la actividad de 100 personas convocadas.  

Observaciones Debido a la contingencia por el Covid-19, los sujetos se muestran 

temerosos al participar de actividades que reúnan grupos poblacionales 

amplios, sin embargo, el 80% de asistentes a la actividad fue una cantidad 

importante para dar cumplimiento al objetivo que direccionaba a la misma.  
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Informe de gestión número 2 

Fecha de elaboración  

 

Sábado 21 de mayo de 2021 

Nombre de los estudiantes Evelin Andrea Giraldo Castaño 

Daniela Montoya Vargas 

Asesor de práctica  

 

Víctor Zapata Serna 

Centro de práctica  Comisaria de Familia del Municipio de 

Copacabana  

Nombre del asesor del centro de práctica Luz Natalia Zapata Zapata (Evelin) 

Liliana Isabel Villa Arango (Daniela) 

Nombre del proyecto  

 

Construyamos desde lo comunitario  

 

Introducción.  

El presente informe de gestión está dividido en cinco momentos, inicialmente se hace la 

descripción de las actividades institucionales que se están llevando a cabo en la Comisaria 

de Familia del municipio de Copacabana, seguido a esto se encuentra un apartado sobre la 

ejecución del proyecto, es decir, el momento, nombre de la actividad, población y recursos; 

luego, está la planeación operativa de lo anteriormente expuesto, donde se abordan 

elementos sobre el objetivo, metodología, evaluación, indicador de proceso y fuentes de 

verificación; de otro lado se encuentra la reflexión personal acerca de los aportes tanto para 

la profesión como para el fortalecimiento profesional, finalmente está la matriz de 

indicadores que permite evidenciar la asistencia y efectividad de la actividad.  

3. Descripción de las actividades institucionales: Estas se refieren a las actividades 

concertadas en el Acta de Instalación de la Práctica, las cuales se realizan de manera 

paralela al proyecto de intervención. Se diligencia un cuadro por cada actividad 

realizada. 
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Activi

dad 

Verificación de Derechos 

Objeti

vo 

Verificar la garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes; 

ordenada mediante auto de trámite el cual se sustenta por una denuncia o 

situación reportada por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 

Instituciones Educativas o Personería municipal 

Poblac

ión 

Niños, niñas, adolescentes  

Proble

mática 

/ 

situaci

ón 

6. Negligencia 

7. Maltrato físico 

8. Dificultades comportamentales 

9. Sexting  

10. Presunto abuso sexual 

Aporte

s 

realiza

dos  

4. Participación en la entrevista (formulación de preguntas) 

5. Recomendaciones (autocuidado, redes de apoyo, factores protectores, 

deberes y derechos de los niños, niñas, adolescentes y sus cuidadores) 

6. Emitir lo informes correspondientes con el fin de que la autoridad 

administrativa defina el trámite a seguir 

Metod

ología 

9. Se recibe motivo o denuncia  

10. Se realiza el auto de apertura para la verificación y restablecimiento de 

derechos 

11. Se realiza citación (telefónica o presencial) 

12. Se hace entrevista para constatar la información de la denuncia o 

motivo de ingreso 

13. Se hacen recomendaciones (autocuidado, redes de apoyo, factores 

protectores, deberes y derechos de los niños, niñas, adolescentes y sus 

cuidadores) 

14.  Si es el caso se hace remisión a: psicología por la EPS, programa de 

salud mental por medio de la Alcaldía Municipal, o programas de 

terapia especializada por el ICBF 
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15.  Si es el caso se programa cita para realizar orientación familiar  

16. Elaboración y entrega de informe 

Instru

mento

s  

Entrevista 

Refere

ntes 

teórico

s / 

bibliog

rafía 

Congreso de la Republica de Colombia. (2006). “Código de infancia y 

adolescencia”.  Ley 1098 de 2006. Encontrado en:  

https://www.oas.org/dil/esp/Codigo_de_la_Infancia_y_la_Adolescencia_Colo

mbia.pdf 

Consejo Nacional de Trabajo Social. (2019) “Código de ética de los 

Trabajadores Sociales en Colombia”. En: Bogotá, D.C. Encontrado en:  

file:///C:/Users/LUIS/Downloads/Codigo-de-Etica-2019.pdf 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. (2016). “Lineamiento técnico 

administrativo de ruta de actuaciones para el restablecimiento de 

derechos de niños, niñas y adolescentes con sus derechos inobservados, 

amenazados o vulnerados”. Encontrado en:  

https://www.icbf.gov.co/sites/default/files/procesos/lm3.p_lineamiento_tecnico

_ruta_actuaciones_para_el_restablecimiento_de_derechos_nna_v1.pdf 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. (S: F). “Anexo del lineamiento 

técnico administrativo de ruta de actuaciones para el restablecimiento 

de derechos de niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia 

sexual”. Encontrado en: 

https://www.icbf.gov.co/sites/default/files/anexo_ruta_violencia_sexual_17042

018.pdf 

 

Eviden

cia 

 

 

https://www.oas.org/dil/esp/Codigo_de_la_Infancia_y_la_Adolescencia_Colombia.pdf
https://www.oas.org/dil/esp/Codigo_de_la_Infancia_y_la_Adolescencia_Colombia.pdf
about:blank
https://www.icbf.gov.co/sites/default/files/procesos/lm3.p_lineamiento_tecnico_ruta_actuaciones_para_el_restablecimiento_de_derechos_nna_v1.pdf
https://www.icbf.gov.co/sites/default/files/procesos/lm3.p_lineamiento_tecnico_ruta_actuaciones_para_el_restablecimiento_de_derechos_nna_v1.pdf
https://www.icbf.gov.co/sites/default/files/anexo_ruta_violencia_sexual_17042018.pdf
https://www.icbf.gov.co/sites/default/files/anexo_ruta_violencia_sexual_17042018.pdf
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Activi

dad 

Visitas domiciliarias 

Objeti

vo 

Identificar las condiciones socioeconómicas y familiares que son reportadas a 

través de una denuncia, la cual expone una situación de riesgo que vulnera los 

derechos de los niños, niñas, adolescentes y adultos mayores  

Poblac

ión 

Niños, niñas, adolescentes, adultos mayores  

Proble

mática 

/ 

situaci

ón 

3. Negligencia  

4. Maltrato  

Aporte

s 

realiza

dos  

4. Participación en la entrevista (formulación de preguntas) 

5. Recomendaciones (autocuidado, redes de apoyo, factores protectores, 

deberes y derechos de los niños, niñas, adolescentes y sus cuidadores) 

6. Emitir lo informes correspondientes con el fin de que la autoridad 

administrativa defina el trámite a seguir  

Metod

ología 

6. Se recibe denuncia  

7. Se hace auto de apertura 

8. Se hace el desplazamiento a la dirección aportada para hacer la 

respectiva verificación  

9. Se hacen recomendaciones; de ser el caso se activa la ruta de atención 

pertinente 

10. Se realiza el informe 

Instru

mento

s  

Entrevista 

Refere

ntes 

teórico

Congreso de la Republica de Colombia. (2017). “Medidas de protección al 

adulto mayor”. Ley 1850 de 2017. Encontrado en:  
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s / 

bibliog

rafía 

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/INEC/IGU

B/ley-1850-de-2017.pdf 

Congreso de la Republica de Colombia. (2006). “Código de infancia y 

adolescencia”.  Ley 1098 de 2006. Encontrado en:  

https://www.oas.org/dil/esp/Codigo_de_la_Infancia_y_la_Adolescencia_Colo

mbia.pdf 

Consejo Nacional de Trabajo Social. (2019) “Código de ética de los 

Trabajadores Sociales en Colombia”. En: Bogotá, D.C. Encontrado en:  

file:///C:/Users/LUIS/Downloads/Codigo-de-Etica-2019.pdf 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. (2016). “Lineamiento técnico 

administrativo de ruta de actuaciones para el restablecimiento de 

derechos de niños, niñas y adolescentes con sus derechos inobservados, 

amenazados o vulnerados”. Encontrado en:  

https://www.icbf.gov.co/sites/default/files/procesos/lm3.p_lineamiento_tecnico

_ruta_actuaciones_para_el_restablecimiento_de_derechos_nna_v1.pdf 

 

 

Eviden

cia 

 

 

Actividad Seguimientos  

Objetivo Indagar sobre la evolución del proceso de los niños, niñas, adolescentes, 

mujeres, hombres y adultos mayores que han tenido un caso de 

vulneración de derechos y se encuentran en medida de protección.  

Población Niños, niñas, adolescentes, mujeres, hombres, adultos mayores 

Problemáti

ca / 

situación 

5. Violencia intrafamiliar  

6. Abuso sexual  

7. Custodia  

8. Dificultades comportamentales  

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/INEC/IGUB/ley-1850-de-2017.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/INEC/IGUB/ley-1850-de-2017.pdf
https://www.oas.org/dil/esp/Codigo_de_la_Infancia_y_la_Adolescencia_Colombia.pdf
https://www.oas.org/dil/esp/Codigo_de_la_Infancia_y_la_Adolescencia_Colombia.pdf
about:blank
https://www.icbf.gov.co/sites/default/files/procesos/lm3.p_lineamiento_tecnico_ruta_actuaciones_para_el_restablecimiento_de_derechos_nna_v1.pdf
https://www.icbf.gov.co/sites/default/files/procesos/lm3.p_lineamiento_tecnico_ruta_actuaciones_para_el_restablecimiento_de_derechos_nna_v1.pdf
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Aportes 

realizados  

4. Participación en la entrevista (formulación de preguntas) 

5. Recomendaciones (autocuidado, redes de apoyo, factores 

protectores) 

6. Emitir lo informes correspondientes con el fin de que la autoridad 

administrativa defina el trámite a seguir 

Metodologí

a 

7. Recepción de la historia  

8. Contextualización de la situación 

9. Seguimiento presencial o telefónico  

10. Indagación por la dinámica familiar actual  

11. Recomendaciones  

12. Elaboración de informe 

Instrument

os  

Entrevista 

Referentes 

teóricos / 

bibliografí

a 

Congreso de la Republica de Colombia. (2006). “Código de infancia y 

adolescencia”.  Ley 1098 de 2006. Encontrado en:  

https://www.oas.org/dil/esp/Codigo_de_la_Infancia_y_la_Adolescencia_C

olombia.pdf 

Consejo Nacional de Trabajo Social. (2019) “Código de ética de los 

Trabajadores Sociales en Colombia”. En: Bogotá, D.C. Encontrado 

en:  

file:///C:/Users/LUIS/Downloads/Codigo-de-Etica-2019.pdf 

De la Fuente, Cecilia. (2021). "Mis manos te enseñan pautas para convivir 

en casa". En: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. 

Encontrado en: https://www.icbf.gov.co/mis-manos-te-

ensenan/pautas-de-crianza-y-cuidados-para-la-prevencion-del-

coronavirus 

 

Evidencia  

 

https://www.oas.org/dil/esp/Codigo_de_la_Infancia_y_la_Adolescencia_Colombia.pdf
https://www.oas.org/dil/esp/Codigo_de_la_Infancia_y_la_Adolescencia_Colombia.pdf
about:blank
https://www.icbf.gov.co/mis-manos-te-ensenan/pautas-de-crianza-y-cuidados-para-la-prevencion-del-coronavirus
https://www.icbf.gov.co/mis-manos-te-ensenan/pautas-de-crianza-y-cuidados-para-la-prevencion-del-coronavirus
https://www.icbf.gov.co/mis-manos-te-ensenan/pautas-de-crianza-y-cuidados-para-la-prevencion-del-coronavirus
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Activi

dad 

Orientaciones 

Objeti

vo 

Construir junto a los usuarios un plan de trabajo, con recursos internos y 

externos que permitan fortalecer la dinámica familiar, los canales de 

comunicación, las figuras de autoridad, los hábitos saludables, los límites y las 

normas.  

Poblac

ión 

Niños, niñas, adolescentes, mujeres, hombres  

Proble

mática 

/ 

situaci

ón 

4. Pautas de crianza 

5. Resolución de conflictos  

6. Habilidades para la vida  

Aporte

s 

realiza

dos  

3. Recomendaciones  

4. Elaboración de informe 

Metod

ología 

6. Citación presencial  

7. Indagación sobre el contexto familiar 

8. Construcción de estrategias para mejorar la situación conflictiva 

9. Se hacen recomendaciones y si es el caso se hace remisión a psicología 

por la EPS, o al programa de salud mental que brinda la Alcaldía 

Municipal  

10. Elaboración de informe 

Instru

mentos  

2. Plan de trabajo para hacer en casa (construcción que hacen los usuarios 

desde sus recursos físicos, emocionales, psicológicos y familiares) 

Refere

ntes 

teórico

s / 

Congreso de la Republica de Colombia. (2006). “Código de infancia y 

adolescencia”.  Ley 1098 de 2006. Encontrado en:  

https://www.oas.org/dil/esp/Codigo_de_la_Infancia_y_la_Adolescencia_Colo

mbia.pdf 

https://www.oas.org/dil/esp/Codigo_de_la_Infancia_y_la_Adolescencia_Colombia.pdf
https://www.oas.org/dil/esp/Codigo_de_la_Infancia_y_la_Adolescencia_Colombia.pdf
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bibliog

rafía 

Consejo Nacional de Trabajo Social. (2019) “Código de ética de los 

Trabajadores Sociales en Colombia”. En: Bogotá, D.C. Encontrado en:  

file:///C:/Users/LUIS/Downloads/Codigo-de-Etica-2019.pdf 

De la Fuente, Cecilia. (2021). "Mis manos te enseñan pautas para convivir en 

casa". En: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Encontrado en: 

https://www.icbf.gov.co/mis-manos-te-ensenan/pautas-de-crianza-y-

cuidados-para-la-prevencion-del-coronavirus 

Horno, Nélida. (S.F). "Habilidades para la vida". En: Fundación Jóvenes. 

Encontrado en: 

http://www.codajic.org/sites/www.codajic.org/files/Habilidades%20par

a%20la%20vida.%20Dra.%20N%C3%A9lida%20Horno.pdf 

Universidad de Kansas. (1994-2021). "Sesión 6, capacitar para la resolución de 

conflictos". En: Caja de herramientas comunitarias. Encontrado en:  

https://ctb.ku.edu/es/tabla-de-contenidos/implementar/proveer-informacion-y-

destacar-habilidades/resolucion-de-

conflicto/principal#:~:text=Resoluci%C3%B3n%20de%20conflictos%2

0es%20la,o%20m%C3%A1s%20individuos%20u%20organizaciones 

 

Eviden

cia 

 

 

Actividad Asesorías 

Objetivo Orientar a los usuarios acerca de las rutas de atención con respecto a su 

situación 

Población Mujeres, hombres, adultos mayores 

Problemáti

ca / 

situación 

5. Violencia intrafamiliar  

6. Custodia  

7. Regulación de cuota alimentaria y visitas 

8. Dificultades comportamentales 

about:blank
https://www.icbf.gov.co/mis-manos-te-ensenan/pautas-de-crianza-y-cuidados-para-la-prevencion-del-coronavirus
https://www.icbf.gov.co/mis-manos-te-ensenan/pautas-de-crianza-y-cuidados-para-la-prevencion-del-coronavirus
http://www.codajic.org/sites/www.codajic.org/files/Habilidades%20para%20la%20vida.%20Dra.%20N%C3%A9lida%20Horno.pdf
http://www.codajic.org/sites/www.codajic.org/files/Habilidades%20para%20la%20vida.%20Dra.%20N%C3%A9lida%20Horno.pdf
https://ctb.ku.edu/es/tabla-de-contenidos/implementar/proveer-informacion-y-destacar-habilidades/resolucion-de-conflicto/principal#:~:text=Resoluci%C3%B3n%20de%20conflictos%20es%20la,o%20m%C3%A1s%20individuos%20u%20organizaciones
https://ctb.ku.edu/es/tabla-de-contenidos/implementar/proveer-informacion-y-destacar-habilidades/resolucion-de-conflicto/principal#:~:text=Resoluci%C3%B3n%20de%20conflictos%20es%20la,o%20m%C3%A1s%20individuos%20u%20organizaciones
https://ctb.ku.edu/es/tabla-de-contenidos/implementar/proveer-informacion-y-destacar-habilidades/resolucion-de-conflicto/principal#:~:text=Resoluci%C3%B3n%20de%20conflictos%20es%20la,o%20m%C3%A1s%20individuos%20u%20organizaciones
https://ctb.ku.edu/es/tabla-de-contenidos/implementar/proveer-informacion-y-destacar-habilidades/resolucion-de-conflicto/principal#:~:text=Resoluci%C3%B3n%20de%20conflictos%20es%20la,o%20m%C3%A1s%20individuos%20u%20organizaciones
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Aportes 

realizados  

3. Asesorar a los usuarios de manera diligente 

4. Programar una cita de acuerdo al evento, esta puede ser psicosocial 

o jurídica  

Metodologí

a 

4. Escuchar atentamente a los usuarios  

5. Consultar con el grupo interdisciplinario sobre las medidas a seguir  

6. Programar una cita si es necesario  

Instrument

os  

4. Formatos  

5. Citaciones  

6. Documentación requerida para la atención integral del caso 

Referentes 

teóricos / 

bibliografí

a 

Congreso de la Republica de Colombia. (2006). “Código de infancia y 

adolescencia”.  Ley 1098 de 2006. Encontrado en:  

https://www.oas.org/dil/esp/Codigo_de_la_Infancia_y_la_Adolescencia_C

olombia.pdf 

Consejo Nacional de Trabajo Social. (2019) “Código de ética de los 

Trabajadores Sociales en Colombia”. En: Bogotá, D.C. Encontrado 

en:  

file:///C:/Users/LUIS/Downloads/Codigo-de-Etica-2019.pdf 

 

Evidencia  

 

4. Ejecución del proyecto: Descripción de las actividades MACRO realizadas en 

relación a la ejecución de la propuesta de intervención propuesta por la o el 

estudiante. El siguiente cuadro contiene información que sirve exclusivamente 

como ejemplo. 

Construyamos desde los comunitario 

Momentos Actividad Población Recursos 

https://www.oas.org/dil/esp/Codigo_de_la_Infancia_y_la_Adolescencia_Colombia.pdf
https://www.oas.org/dil/esp/Codigo_de_la_Infancia_y_la_Adolescencia_Colombia.pdf
about:blank
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5. Socialización 

de la 

propuesta 

6. Realización de 

la actividad 

7. Reflexión de 

cierre  

Material didáctico 

(Educaplay – fichas 

de reconocimiento)   

Ver anexo 7 

Niños, niñas, 

adolescentes  

Físicos: 

infraestructura  

Humanos: equipo 

interdisciplinario  

Equipos: 

dispositivos 

electrónicos  

Papelería: hojas, 

lápices  

 

c. Planeación operativa: Se describe lo que se realizó para el desarrollo de 

cada actividad. 

Actividad: Material didáctico: Educaplay – Fichas de reconocimiento  

Objetivo Metodología Evaluación Indicador del 

proceso 

Fuente de 

verificación 

1.Socializar 

factores 

protectores, de 

riesgo, derechos 

de los niños, niñas 

y adolescentes, 

tipos de violencia, 

abuso y maltrato, 

con el grupo 

poblacional que 

asista a la 

Comisaria de 

Familia. 

 

2.Reconocer la 

subjetividad de los 

1.Educaplay 

Esta plataforma 

permitió disfrutar de 

juegos como sopas de 

letras, crucigramas, 

unión de imágenes y 

frases, todo esto 

acerca de temas como 

el abuso sexual, la 

prevención, y la 

violencia 

intrafamiliar. Para 

acceder a esta 

plataforma se 

recomienda 

registrarse ya que así 

-25 personas 

evaluaron la 

actividad con 

5 estrellas. 

-3 personas 

evaluaron la 

actividad con 

4 estrellas. 

-2 personas 

evaluaron la 

actividad con 

3 estrellas. 

Ver formato 

de encuesta 

de 

Para el segundo 

trimestre del año 

2021, el 100% de 

los usuarios de la 

Comisaria de 

Familia van hacer 

uso del material 

didáctico 

propuesto para los 

procesos de 

intervención 

psicosocial. 

1.Listado de 

asistencia 

2.Material 

didáctico  
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usuarios que 

acuden a la 

Comisaria de 

Familia 

los participantes 

tienen más opciones 

para disfrutar de los 

servicios que esta 

presta.   

2.Fichas de 

reconocimiento 

Se desarrollaron tres 

fichas de 

reconocimiento, 

nombradas como; 

que haces cuando, los 

mejor de mí, y viaje 

al pasado, a fin de 

conocer un poco más 

a la persona atendida, 

estas fichas también 

tuvieron un papel 

rompe hielo que 

permitió visualizar la 

experiencia del otro 

desde una perspectiva 

holística.  

 

  

satisfacción 

anexo 6  

-La 

información 

fue clara y 

oportuna 28 

personas. 

-La 

información 

no fue 

suficiente 2 

personas. 

-La 

información 

no fue 

comprensible 

y no es útil 0 

personas. 

Ver formato 

anexo 6 

 

Bibliografía de apoyo:  

5. La violación de Derechos se da cada vez que un sujeto, grupo o comunidad es 

excluido o denigrado, lo que constituye una vulneración a sus Derechos e integridad 

personal. 

Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. (S.F) “Violación de Derechos Humanos”. Encontrado en:  

http://www.gobiernobogota.gov.co/transparencia/informacion-interes/glosario/violacion-derechos-

humanos#:~:text=Las%20violaciones%20a%20los%20Derechos,instrumentos%20regionales%20en%20Derechos%20Humanos. 

6. Las capacidades humanas son el principal recurso cuando se hace intervención 

comunitaria, reconocer al otro como constructor de su propia realidad resulta ser un factor 

http://www.gobiernobogota.gov.co/transparencia/informacion-interes/glosario/violacion-derechos-humanos#:~:text=Las%20violaciones%20a%20los%20Derechos,instrumentos%20regionales%20en%20Derechos%20Humanos
http://www.gobiernobogota.gov.co/transparencia/informacion-interes/glosario/violacion-derechos-humanos#:~:text=Las%20violaciones%20a%20los%20Derechos,instrumentos%20regionales%20en%20Derechos%20Humanos
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clave en la adquisición de estrategias y herramientas que permitan fortalecer redes sociales, 

mientras se promueve la participación, cohesión social e integralidad. 

Martínez, P. (2015). “El «enfoque de las capacidades» de Martha Nussbaum frente el problema 

de la ética animal”. En: Universidad de Playa Ancha (Chile). 

7. La declaración de los Derechos Humanos tiene el propósito de emprender 

acciones de promoción, prevención y protección sobre las libertades de los individuos, 

grupos y comunidades en términos de equidad, igualdad y justicia; dando paso al progreso 

social, el buen vivir y el bienestar desde una prospectiva que garantiza y vela por la dignidad 

humana y el capital social. 

Organización de las Naciones Unidades. (S.F). “Declaración Universal de los Derechos 

Humanos. Encontrado en:  

https://www.un.org/es/sections/issues-depth/human-rights/index.html 

 

d. Reflexión personal: Insumo para el informe final de la práctica.  

 

 

 

 

 

Aportes del TS a esta 

actividad o situación 

El Trabajo Social ha fundamentado su quehacer desde la 

justicia social, el bienestar y la garantía de los Derechos 

fundamentales, esto a través de la participación ciudadana y de 

escenarios socioeducativos y socioculturales que potencian el 

desarrollo humano. 

Debido a la contingencia por el Covid-19 y a la coyuntura 

social y política por la cual está atravesando Colombia, el 

proyecto “Construyamos desde lo comunitario” no pudo ser 

desarrollado a plenitud, por lo que una de las alternativas que se 

pensaron para dar continuidad al proceso de prácticas desde una 

perspectiva integral, se optó por proponer material didáctico, 

tanto físico como virtual, un material que estuvo alineado a los 

parámetros que estaban inmersos en el proyecto.  

https://www.un.org/es/sections/issues-depth/human-rights/index.html


 
 

122 
 

Para este momento de cinco actividades solo se desarrollaron 

dos, una física, que estuvo representada por fichas que dieran la 

posibilidad de reconocer y conocer la experiencia del otro, y 

una virtual para socializar factores latentes en la Comisaria de 

Familia.  

Ambas actividades permitieron seguir interactuando con los 

grupos poblacionales que acudían a estas instalaciones en busca 

de orientación, apoyo y acompañamiento. Es allí cuando nos 

damos cuenta que el Trabajo Social no es lineal, por el 

contrario, es flexible a cambios y transformaciones para estar 

en la búsqueda de intervenir en procesos integrales que 

reconozcan el pluralismo social y cultural como garantes de la 

participación, develando la subjetividad individual y colectiva 

como constructoras de un tejido social que busca mirar más allá 

del horizonte, apropiándose de aquellas herramientas que 

propugnan por los Derechos Humanos y aquellas oportunidades 

que permiten develar habilidades y destrezas.   

Finalmente, esta acción develo la necesidad de informar y 

construir herramientas de afrontamiento para posibles casos de 

riesgo, e identificar y fortalecer factores protectores que 

permitieran dar continuidad al desarrollo humano y social de 

los diferentes grupos poblacionales que fueron beneficiados con 

esta propuesta. 

 

 

Aportes o logros que esta 

experiencia provee al TS 

Esta experiencia aporta retos epistemológicos y metodológicos 

para el quehacer profesional, por lo que esta actividad asume un 

lineamiento integrador, participativo y corresponsable que 

previene y promueve un estilo de vida digno, enmarcado en el 

bienestar y los Derechos Fundamentales, como promotores en 

las transformaciones sociales que los mismos grupos 

poblacionales acogen desde sus capacidades y destrezas, lo que 
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va a permitir solucionar de forma óptima situaciones de riesgo 

y potenciar factores protectores con recursos y saberes que van 

a reflejar el cambio en las diferentes esferas del desarrollo.  

Así mismo, fue imperante reconocer los recursos que el medio 

nos posibilito para repensarnos en una acción que diera 

continuidad a la propuesta que ya se había planteado y 

argumentado en términos metodológicos y teóricos. En este 

sentido el Trabajo Social nos muestra una vez más como nos 

permite adaptarnos a las necesidades del otro, desarrollando 

estrategias que velan por el bienestar, la calidad de vida y la 

garantía de los Derechos Humanos, Políticos y Civiles.   

Aportes o logros de esta 

actividad a su formación 

como Trabajador Social 

Esta actividad permitió llegar a los grupos poblaciones que 

acuden a la Comisaria de Familia desde una perspectiva que 

aboga por el bienestar y la calidad de vida; promoviendo la 

participación como acción fundamental para iniciar un cambio 

a nivel personal y comunitario.  

Informar a los participantes sobre las rutas de atención, sobre 

factores protectores y de riesgos, así como también, usar fichas 

de reconocimiento que daban apertura para comprender y ser 

empáticos con las experiencias del otro, permitieron construir 

estrategias y herramientas de autocuidado enfocadas en el 

desarrollo humano.  

Estas acciones develaron otras formas de intervención, 

exponiendo plataformas y espacios que posibilitaron la 

interacción con el otro desde una postura crítica y reflexiva que 

permitió reconocer la subjetividad de los participantes. Fue 

posible construir desde un escenario dinamizador herramientas 

de socialización óptimas, para establecer una comunicación 
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oportuna y asertiva acerca de situaciones sociales y familiares 

que aquejan a los diferentes grupos poblacionales.  

 

 

 

 

 

Fortalezas de su desempeño 

identificadas en esta 

actividad 

El Trabajo social permite desarrollar habilidades que fortalecen 

el accionar profesional y personal; asimismo, orientar y tener 

una visión integral del ser humano, su problemática y su 

realidad. Es una profesión que está propuesta desde la teoría y 

la práctica social, develando estrategias metodológicas que 

fortalecen el quehacer de la misma. 

Dentro de la actividad realizada con los grupos poblacionales 

que asistieron a la Comisaria de Familia, se evidenciaron 

fortalezas como, la apropiación del material didáctico propuesto 

para socializar los procesos de intervención psicosocial con los 

niños, niñas y adolescentes, la disposición de los participantes 

para develar experiencias de vida, y la apertura para hacer uso 

de la página web de forma asertiva.  

Es así, como este material didáctico fue una estrategia que 

permitió exponer nuevos recursos para socializar de forma 

clara, objetiva y oportuna las rutas de atención, a su vez tuvo un 

enfoque rompe hielo que facilito los procesos de intervención 

develando espacios de confianza, respeto y empatía, para así 

lograr construir herramientas que les permitieran a los sujetos 

dar continuidad a su desarrollo.  

Por lo anterior, se hace tan indispensable para el Trabajador 

Social en formación hacer parte de escenarios que le permitan 

fortalecer su ejercicio práctico y teórico.  

Aspectos de su desempeño a 

mejorar 

Es fundamental reconocer que en cada intervención se 

adquieren experiencias que a futuro posibilitan tener una 
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perspectiva holística sobre escenarios participativos y de 

proyección comunitaria.  

Es imperante seguir formándose como profesional y como 

persona, a fin de contribuir y construir herramientas que 

posibiliten a los diferentes grupos poblaciones gozar de sus 

Derechos fundamentales, calidad de vida y bienestar.  

De igual manera, adoptar las habilidades para la vida como 

insumo que permita reconocer la subjetividad de los sujetos y 

sus territorios, a fin de llegar sin prejuicios morales y sociales 

que sesguen la actividad y no posibiliten el cumplimiento de la 

misma.  

Reflexión personal El Trabajo social debe promover acciones vinculadas a 

potencializar la construcción del SER, HACER y SABER 

preservando los recursos culturales y sociales desde la 

diversidad territorial; a su vez orientar las transformaciones 

sectoriales desde una perspectiva de participación y bienestar, 

con el fin de potenciar el intercambio de conocimiento y la 

comprensión de un tejido social vivó que vela por la 

reivindicación de los Derechos Humanos, el bienestar social y 

la calidad de vida. 

Con lo anterior, el Trabajo Social dispone de estrategias que 

orientan la concepción de desarrollo donde se transforme la 

realidad social y se cree con libertad el futuro, es decir, vincular 

la multiplicidad y diversidad social desde dinámicas endógenas, 

creativas y flexibles que reconozcan la conformación social 

desde una perspectiva integral.  

Así mismo, reconocer escenarios socioculturales que han tenido 

un devenir histórico significativo en el contexto social que ha 

sido construido por los diferentes grupos poblacionales, 
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mientras se visibiliza el sujeto que identifica, propone y ejecuta 

acciones que son consideradas fundamentales en las 

transformaciones individuales y colectivas que están a favor del 

desarrollo. Desde allí, el trabajador social acompaña, orienta y 

asesora sobre la comprensión de situaciones sociales existentes 

donde se identifiquen y utilicen los recursos sociales y humanos 

necesarios para dar soluciones que mejoren la calidad de vida 

de los sujetos.  

Finalmente el Trabajo Social tiene como principales propósitos 

mejorar la interacción, la comunicación de las personas con los 

micro y macro entornos que los rodean; mejorar las 

capacidades de los sujetos para solucionar problemas; vincular 

a las personas con aquellas entidades que puedan prestarles 

servicios, recursos y oportunidades para mejorar su calidad de 

vida y bienestar; contribuir con el medio social para que este 

funcione de forma eficaz y humana, potenciando las diferentes 

esferas del desarrollo, en especial la social.  

 

Matriz de indicadores 

Indicador objetivo Para el segundo trimestre del año 2021, el 100% de 

los usuarios de la Comisaria de Familia van hacer 

uso del material didáctico propuesto para los 

procesos de intervención psicosocial. 

Indicador de gestión por actividad  

Actividad realizada 

 material didáctico desarrollado 2 = 0,4 *100=40% 

 material didáctico planeado      5 
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Asistencia  

usuarios asistentes   30* 100 = 30% 

Lectura del indicador de gestión: En el segundo trimestre del año 2021 se logró cumplir con el 

40% de la actividad propuesta, es decir, dos actividades que hacen parte del material didáctico 

(Educaplay – fichas de reconocimiento); con el 30% de los usuarios que asistieron a la Comisaria 

de Familia.  

Observaciones Debido a la contingencia por el Covid-19, solo se pudo desarrollar el 40% 

del material didáctico propuesto, sin embargo, el 30% de la asistencia a la 

actividad fue una cantidad importante para dar cumplimiento al objetivo 

que direccionaba a la misma, no obstante, el material queda digitalizado y 

físico para que el grupo interdisciplinario de la Comisaria de Familia haga 

uso este.  

 

11. Anexos.  

 Anexo 1. Matriz de objetivos.  

Objetivo 

general 

Objetivos 

específicos 

Técnicas Preguntas 

claves 

Actores claves 

 

Realizar un 

diagnóstico 

social donde 

se identifique 

las 

necesidades, 

problemáticas 

y recursos de 

la Comisaria 

de Familia de 

Copacabana y 

de los grupos 

poblacionales 

que acuden a 

esta con el fin 

de realizar 

una propuesta 

 

Identificar las 

problemáticas, 

necesidades y 

recursos de la 

Comisaria de 

Familia y los 

grupos 

poblacionales 

que acuden a 

esta. 

 

 

 

-Entrevista 

semiestructurada.  

 

-Observación 

participante.  

 

 

 

 

¿Qué 

problemáticas 

existen en la 

Comisaria de 

Familia y en 

los grupos 

poblacionales 

que acuden a 

esta? 

 

¿Qué  

programas y 

acciones se 

vienen 

realizando 

para resolver 

estas 

problemáticas?  

 

Grupo 

interdisciplinario.  
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de 

intervención  

 

 

¿Con que 

recursos 

cuenta la 

comisaria y los 

usuarios para 

fortalecer el 

ejercicio de 

intervención? 

 

¿Cuáles son 

las dificultades 

en los 

procesos de 

atención?  

  

 

 

Priorizar la 

problemática 

o necesidad 

desde una 

lectura de 

contexto. 

 

 

-Entrevista 

semiestructurada. 

 

-Observación 

participante.  

 

 

 

 

 

 

¿Cuál es la 

problemática 

principal a 

intervenir? 

 

¿Qué acciones 

se han 

implementado 

para suplir esta 

problemática y 

cuál ha sido su 

efectividad? 

 

¿Cómo 

considera 

usted que estas 

problemáticas 

deben ser 

abordas? 

 

Grupo 

interdisciplinario.  

 

Usuarios de la 

Comisaria de 

Familia.   

 

 Elaborar una 

propuesta de 

intervención 

en términos de 

bienestar 

social, calidad 

de vida y 

reivindicación 

de Derechos. 
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 Anexo 2. Cuestionario para la entrevista semiestructurada. 

1. ¿Qué problemáticas existen en la Comisaria de Familia y en los grupos 

poblacionales que acuden a esta? 

2. ¿Cuál es la problemática principal a intervenir? 

3. ¿Qué programas y acciones se vienen realizando para resolver estas problemáticas?  

4. ¿Con que recursos cuenta la comisaria y los usuarios para fortalecer el ejercicio de 

intervención? 

5. ¿Cuáles son las dificultades en los procesos de atención? 

6. ¿Qué acciones se han implementado para suplir esta problemática y cuál ha sido su 

efectividad? 

7. ¿Cómo considera usted que estas problemáticas deben ser abordas? 

 

 Anexo 3. Matriz de técnicas.  

Observación 

participante- 

entrevista 

semiestructur

ada.  

Problemáticas

-necesidades- 

origen.  

Recursos y 

medidas para 

resolver estas 

problemática

s-

necesidades.  

Actores 

implicados 

en esta 

problemática.  

Acciones 

que se han 

hecho.  

Oportunidad

es de 

mejora.  

Priorizació

n de la 

problemáti

ca.                               

 

Sec_2020 

Infraestructur

a 

 

Sistema 

tecnológico 

 

Profesional 

en jurídica 

Económicos 

 

Infraestructur

ales   

NNA 

Familias 

Grupo 

interdisciplin

ario  

Ninguna Voluntad 

política.  

Infraestruc

tura  

 

 

Psi_2020  

Orientación y 

retroalimenta

ción de los 

procesos 

 

Vincular a los 

colegios en 

orientaciones 

de promoción 

y prevención 

 

 

Infraestructur

ales 

 

Humanos 

  

NNA 

Familias 

Se hace 

orientación 

de forma 

ocasional 

por falta de 

tiempo, 

espacio y 

personal.  

Grupo 

interdisciplin

ario y 

practicantes.  

Intervenció

n de 

promoción 

y 

prevención

.  

 

TS_2020 

 

La atención 

que se presta 

no es tan 

preventiva y 

promocional, 

sino que está 

muy enfocada 

a la 

Infraestructur

ales 

 

Humanos 

 

NNA 

Familias  

Se hace 

orientación 

de forma 

ocasional 

por falta de 

tiempo, 

espacio y 

personal. 

Grupo 

interdisciplin

ario y 

practicantes. 

Trabajo 

comunitari

o de 

promoción 

y 

prevención

.  
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orientación 

inmediata. 

 

Ocasionalmen

te se hacen 

trabajos con 

la comunidad, 

pero no se 

evidencia de 

forma óptima 

las estrategias 

de 

prevención.  

 

El trabajo es 

muy 

documental.  
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Anexo 4. Consentimiento informado.  
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Anexo 5. Material didáctico- Escalera. 

               

Anexo 6. Material didáctico- Adivina quién.  

               

Anexo 7. Material didáctico- Lotería.  
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Anexo 8. Material didáctico- Educaplay  

             

Anexo 9. Material didáctico- Fichas de reconocimiento. 
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