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     Introducción 

 

En primera instancia, en cuánto a la práctica en la Corporación Casa Mia, 

cumpliendo una de mis funciones, más exactamente las visitas domiciliarias, fue 

gratificante la experiencia ya que permite evidenciar las diferentes problemáticas que 

viven cada una de las familias en un contexto vulnerable y expuesto a diversas 

situaciones, poder evidenciar los tipos de familia, su estructura y dinámica familiar y así 

brindar la ayuda necesaria para mejorar la convivencia. 

El trabajo presenta primordialmente la contextualización del campo de práctica 

que integra elementos como la misión, visión, objetivos y antecedentes del campo de 

práctica. Posteriormente se avanza en la presentación del diagnóstico realizado al campo 

de práctica junto con sus directivos y a los niños, niñas y jóvenes beneficiarios de esta 

para conocer las problemáticas y/o necesidades  de ellos, seguidamente se hizo necesario 

caracterizar la población objetivo de estudio ya que no se encontraron datos suficientes 

para iniciar la intervención profesional, además se expone la configuración del objeto de 

intervención que tiene elementos como lo contextual del objeto de intervención, en lo 

conceptual se define el objeto de intervención según autores, también, los principios 

éticos y valores que rigen el actuar del trabajador social en la propuesta de intervención 

profesional. 
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A partir de lo anterior se crea una propuesta de intervención guiada por 

elementos como los resultados arrojados del diagnóstico, métodos, técnicas y talleres 

que serán una base muy importante para contribuir al mejoramiento de la problemática. 

 

1. Contextualización 

 

La ubicación geografía de la Corporación Casa Mia es carrera 76b # 108-52 

comuna 6 - barrio Santander de la ciudad de Medellín. La Corporación Casa Mia surge 

como una iniciativa comunitaria creada por un grupo de jóvenes, que en el año de 1994 

se unieron con el objetivo de buscar consensos y acuerdos que permitieran hallar 

soluciones pacíficas, para detener la avanzada de guerra y muerte que se estaba dando en 

ese entonces en el barrio Santander, noroccidente de Medellín. 

La Corporación Casa Mia lleva 25 años de labor social en la comunidad y ha 

promovido la resolución pacífica de conflictos a través del dialogo, como herramienta 

fundamental para consolidar espacios de convivencia. Bajo el lema “Detener la muerte 

apostándole a la vida”, ha propiciado el surgimiento de nuevos referentes sociales 

mediante la promoción de diversas manifestaciones culturales, que se han convertido en 

ejemplo de vida, vinculando a niños y jóvenes que han estado en el conflicto, jóvenes en 

alto riesgo, hombres y mujeres restauradores que con una metodología de trabajo “Lo 

Efectivo es lo Afectivo”, generan compromisos de defensa de la vida por encima de 

todo. (Ma., 2019) 
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1.1 Objeto social 

 

El objeto social son los niños(as) y jóvenes vulnerables que han estado inmersos 

en el conflicto, consumen sustancias psicoactivas y prostitución en algunas mujeres de la 

comuna 6 pertenecientes al barrio Santander. Por lo anterior, para mitigar la 

problemática la Corporación Casa Mia comprende tres líneas de trabajo, las cuales son: 

convivencia, derechos humanos, escuela de arte para la convivencia y comunicaciones. 

(Calameo, 2014) 

La Corporación Casa Mia atiende 60 niños (as), jóvenes y adultos que se 

encuentran en un rango de edad entre los 10 y los 28 años. En cuanto a las problemáticas 

que se evidencian con la población está el consumo de sustancias psicoactivas y vida 

sexual a temprana edad. También, se evidencian problemáticas a nivel familiar como 

maltrato, abandono y familias disfuncionales. 

Cabe resaltar que, en la Corporación Casa Mia confluyen diversos grupos como 

capoeira, danza, escuela de participación ciudadana, guitarra, fotografía, baile nova 

crew, aula joven, enseñando a Cristo, entre otros, y esta articulada con la casa de la 

cultura del 12 de octubre y la UVA de la comuna 6, así mismo, con organizaciones que 

no pertenecen a la comuna y la Alcaldía de Medellín. 

 1.2 Misión 

 

Generamos procesos de restauración y reconciliación entre los seres humanos y 

de estos con la naturaleza en una relación afectiva. (Calameo, 2014) 



                                      

9 
 

1.3 Visión 

 

Ser tomada como referente por su trabajo en pro de la conservación de la vida, 

por la promoción al respeto de los derechos humanos más allá de la posición ideológica. 

(Calameo, 2014) 

1.4 Valores corporativos 

 

Responsabilidad, sinceridad, respeto, reconocimiento, compasión, solidaridad, 

patriotismo, dignidad, seres de palabra, carácter. (Calameo, 2014) 

2. Antecedentes campo de práctica 

 

El barrio Santander pertenece a la comuna 6 de Medellín, limita al noroccidente 

con el barrio Efe Gómez, al suroccidente con los barrios 12 de octubre y Pedregal, al 

nororiente con el barrio Téjelo y Florencia; y al norte con el municipio de Bello y la 

quebrada La Madera. El barrio Santander es un barrio popular de estratos 1, 2 y 3 en el 

que habitan personas de diferentes ideologías, razas y costumbres (Castro, 2011). 

Los años 90 fue una época muy violenta en el barrio Santander que marcó un 

hito en muchas familias del barrio. Una guerra de bandas entre sicarios del cartel de 

Medellín que dejaba a diario muertes y poniendo en riesgo a los niños y jóvenes 

habitantes del barrio Santander. Es por eso, y ante la problemática de violencia y 

muertes que se estaba presentando nace la Corporación Casa Mia junto a un grupo de 

personas que desempeñaron el rol de mediadores entre los actores del conflicto que 

aquejaban a los habitantes de este barrio transformando esa cultura de muerte y miedo 
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junto con el imaginario social de los jóvenes de querer ser como Pablo Escobar por una 

cultura de reconciliación y restauración de los jóvenes con su comunidad.  

La Corporación Casa Mia empezó a encarar y desactivar los factores de 

confrontación y de violencia, a entretejer los hilos comunitarios rotos durante la guerra, 

a ofrecer y construir espacios alternativos de convivencia, de relacionarse y de estar 

juntos, especialmente entre los jóvenes (Marín, 2006). Este papel fue fundamental para 

un cambio social y cultural en el barrio Santander.  

2.1 Rol del trabajador social 

 

El rol que cumple el trabajador (a) social se reivindica en diferentes campos de 

acción y contribuye a su vez a la mediación, elaboración, gestión y/o evaluación de 

proyectos y/o programas sociales, intervención basada en método de grupos, como en la 

creación de escuelas de padres para potenciar las capacidades de los niños y niñas, al 

favorecer que sus padres y madres tomen posturas más positivas ante las situaciones 

cotidianas, programas de prevención y sensibilización. Así mismo, elaboración de 

talleres desde la animación sociocultural y la educación popular, entre otros. 

3. Diagnóstico 

 

El siguiente diagnóstico se realiza con el fin de poder identificar problemáticas 

y/o necesidades de la Corporación Casa Mía, la cual su objeto de intervención son los 

niños, niñas, jóvenes y adolescentes de la comuna 6 - barrio Santander. Lo anterior tiene 
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como finalidad la realización de un proyecto de intervención y así mejorar la calidad de 

vida de los beneficiarios de la corporación. 

Por medio del Diagnóstico Social Participativo se hará una identificación y 

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

de estas, involucrando a los miembros de la junta directiva y a los grupos que hacen 

parte de la Corporación Casa Mía, apoyado en diferentes instrumentos y técnicas que 

facilite recolectar la información, analizarla y darle viabilidad a los procesos de cambio 

que se gestionen en la Corporación Casa Mía. 

 

3.1 Objetivos del diagnóstico 

 

Objetivo general. 

 

Realizar un diagnóstico en donde se identifiquen las problemáticas y/o 

necesidades de la Corporación Casa Mía y de los grupos que hacen parte de ella para 

realizar una estrategia de intervención. 

Objetivos Específicos. 

 

● Identificar las problemáticas y/o necesidades de la Corporación Casa Mía y 

de los grupos que hacen parte de ella. 

● Priorizar las problemáticas identificadas dentro de la Corporación Casa Mía 

y de los grupos que hacen parte de ella. 
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● Desarrollar propuesta de intervención acorde a las problemáticas y/o 

necesidades de las problemáticas de la Corporación Casa Mía y de los grupos que hacen 

parte de ella. 

 

4. Procedimiento de Intervención 

 

4.1 Enfoque. 

 

Para el presente diagnóstico se implementó un enfoque mixto de tipo explicativo 

(Creswell y Clark, 2017), en el cual se aplicó en primer lugar, una recolección 

cuantitativa a partir de la cual se determinaron unas variables o categorías para ser 

indagadas con un método cualitativo.  

En este tipo de procesos evaluativos, la información levantada de tipo 

cuantitativo y cualitativo son perspectivas complementarias que tienen como propósito: 

profundizar en algunos aspectos que se consideran relevantes; ahondar en factores de los 

que se sospecha pero que la recolección cuantitativa es limitada para develarlos; realizar 

un estudio metódico y sistemático determinando los alcances para cada forma de 

recolección. 

4.2 Técnicas e instrumentos.  

 

Las técnicas y los instrumentos utilizados fueron: 

Árbol de problemas:  Unesco (2017), señala que: el árbol de problemas es una 

técnica que se emplea para identificar una situación negativa (problema central), la cual 
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se intenta solucionar analizando relaciones de tipo causa-efecto. Para ello, se debe 

formular el problema central de modo tal que permita diferentes alternativas de solución, 

en lugar de una solución única (p. 1). 

El cuestionario: Hurtado (2000), señala que: “el cuestionario es una serie de 

preguntas relativas a una temática, para obtener información” (p.469). De esta manera, 

se entiende el cuestionario como una técnica de recolección de información que contiene 

un conjunto de preguntas relacionadas a una o varias dimensiones de una variable o 

categoría.  

El cuestionario fue construido como formulario de Google, la cual permitió la 

extracción de la información en una base de datos, con respecto a esta última, Worwell 

(2009) afirma que “las bases de datos son instrumentos de gran utilidad para gestionar y 

facilitar la consulta de información” (p.1). De esta manera, se pudieron utilizar las tablas 

dinámicas para analizar los datos. 

La observación de tipo participante: según Taylor y Bogdan (1984) la 

observación participante es “la investigación que involucra la interacción social entre el 

investigador y los informantes en el (escenario social, ambiente o contexto) de los 

últimos, y durante la cual se recogen datos de modo sistemático y no intrusivo. Implica 

la selección del escenario social, el acceso a ese escenario, normalmente una 

organización o institución (por ejemplo, un hospital), la interacción con los porteros 

(responsables de las organizaciones que favorecen o permiten el acceso del investigador 

al escenario), y con los informantes, y la recolección de los datos” (p. 1).  
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Todas las observaciones registradas fueron consignadas en un diario de campo, 

sobre este, Bonilla y Rodríguez (2007) afirman: el diario de campo debe permitirle al 

investigador un monitoreo permanente del proceso de observación. Puede ser 

especialmente útil [...] al investigador en él se toma nota de aspectos que considere 

importantes para organizar, analizar e interpretar la información que está recogiendo. 

(p.5) 

La matriz de priorización de problemas es una herramienta para seleccionar las 

distintas alternativas de soluciones, en base a la ponderación de opciones y aplicación de 

criterios. Se trata de un instrumento clave para tomar decisiones y clasificar problemas. 

(Sinnaps, 2016, p.3)  

Como instrumento para esta técnica se utilizaron las fichas que facilitó la 

organización y clasificación de la información de manera eficiente a través de los 

ficheros. Mérida (2010) afirma que “son los instrumentos que permiten el registro e 

identificación de las fuentes de información, así como el acopio de datos o evidencias” 

(p.1).  

Adicionalmente, se utilizaron las notas de campo como evidencia del registro de 

la información obtenida en el cuadro de matriz problema - priorización. Según 

McKerman (2012) las notas de campo son “apuntes o notas breves que se toman durante 

la observación para facilitar el recuerdo posterior, se trata de mensajes breves y 

concisos, ideas, palabras expresiones” (p. 117). 

Procedimiento. 
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En el desarrollo, se fueron aplicando las técnicas de manera secuencial, con el fin 

de ir analizando preliminarmente la información que se va levantando, de manera que 

las primeras técnicas de recolección de información van orientando los focos de la 

siguiente técnica.  

Este proceder articula el enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo en la forma 

de hacerse operativo.  

Momento 1. 

 

Antes de iniciar cualquier acción diagnóstica, se utilizó un árbol de problemas 

para recoger las ideas, pensamientos, sensaciones y experiencias por parte del equipo de 

la corporación. Se inició con una lluvia de ideas basada en las observaciones cotidianas 

que tuvieron cada uno de los participantes con respecto al problema principal de la “baja 

participación de los jóvenes del barrio Santander en la Corporación Casa Mía, con esto 

se elaboró un listado de problemas evidenciados. 

Posteriormente, los problemas fueron clasificados y organizados de acuerdo con 

su complejidad en: problemas causales de nivel primario, problemas medios de nivel 

secundario y problemas de efecto de tercer nivel. Esto sirvió para orientar las acciones 

diagnósticas de recolección posteriores, pues a partir de esto se concertó construir y 

aplicar un cuestionario que refleje el estado de los problemas planteados en el árbol. 

Momento 2. 
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En primer lugar, se utilizó con los grupos de la Corporación Casa Mía un 

Cuestionario, (Ver anexo 1) con el fin de caracterizar y tener una visión más amplia de 

las problemáticas, necesidades y/o de los niños, niñas y jóvenes y contribuir al 

mejoramiento de ellas. Con el cuestionario se buscaba realizar una caracterización 

sociodemográfica, la cual consta de tres componentes, el primer componente 

información general de los grupos que pertenecen a la Corporación Casa Mía, el 

segundo componente conlleva preguntas de tipo familiar como la composición familiar y 

los respectivos roles que tienen dentro de ella, y el tercer componente preguntas tipo 

socioeconómicas y demográficas. Se utilizó como instrumento la base de datos de Excel, 

y fue procesada por medio de tablas dinámicas para la elaboración del diagnóstico social 

participativo. Ésta ha sido diseñada para permitir un análisis completo y preciso de la 

información proporcionada por los grupos.  

Momento 3. 

 

Al mismo tiempo de iniciar con la aplicación del cuestionario, se aplicó la 

observación participante, se realizó en 9 ocasiones en donde se evidenciaban 

problemáticas diferentes (Ver anexo 2). La observación participante proporcionó 

información relevante de problemáticas que se han venido entretejiendo dentro y por 

fuera de la Corporación Casa Mía, además se utilizó como instrumento el diario de 

campo para detallar de manera más objetiva el contexto en donde se identifican las 

problemáticas, en la cual se hicieron en total 9 registros con palabras claves en relación 

con las observaciones participantes.  
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Momento 4.  

 

Con la información recolectada luego de la aplicación de las técnicas anteriores, 

se enlistó un conjunto de problemas identificados y se procedió a realizar una 

priorización, se utilizó la técnica de matriz de problemas - priorización de manera 

individual a un miembro de la junta directiva. (Ver anexo 3) en tres fases: 

Fase uno: por medio de 10 fichas escritas con problemáticas identificadas en el 

diagnóstico, la persona de la junta directiva debe clasificarlas en filas dando lugar a las 

problemáticas que considera como internas y externas.  

Fase dos: se hizo una jerarquización de las problemáticas ordenándolas de mayor 

a menor importancia. 

Fase tres: se realizó la matriz de problemas – priorización con la persona de la 

junta directiva para así darle prioridad a las diferentes problemáticas identificadas. La 

matriz de problemas – priorización consta de 4 ítems siendo el primero el problema, 

segundo la importancia valorada de 1 a 5 del problema, además de la cantidad de 

personas que afecta el problema y, por último, estrategias para abordar la problemática o 

soluciones de esta. 

De modo que, con la implementación de estas técnicas cualitativas se obtuvieron 

los resultados de este diagnóstico social participativo. 

5. Resultados del diagnóstico 

 

5.1 Resultados del árbol de problemas 
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A partir del problema principal: baja participación de los jóvenes del barrio 

Santander en la Corporación Casa Mía, se identificaron unos problemas que aparecen 

como efectos o consecuencias: 

● Miedo a que los hijos puedan tener relaciones desadaptativas. 

● Desarticulación en los procesos organizativos que tiene la Corporación Casa 

Mia. 

● Percepción negativa por parte de la comunidad a causa de la participación de 

los jóvenes. 

Además, se identificaron unos problemas causales: 

● La desconfianza por parte de las familias para la asistencia de los jóvenes. 

● Desorganización administrativa. 

● Conductas disruptivas de algunos jóvenes participantes 

● Consumo de sustancia de algunos participantes 

Se concertó que estos problemas debían ser explorados con otras fuentes y 

métodos de recolección, prestando especial atención en el tema del consumo y de los 

aspectos asociados a la afectividad de los jóvenes, esto último debido a los principios 

transversales de la corporación, para la cual la forma de acompañar los procesos 

juveniles supone siempre una apuesta hacia el vínculo, precisando así “lo efectivo es lo 

afectivo”. Por esta razón se aplicó un cuestionario, los resultados se presentan a 

continuación. 

5.2 Resultados de los cuestionarios 
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     El cuestionario indaga de manera particular un conjunto de variables en una muestra 

de los jóvenes participantes. Se mantuvo bajo la lupa dos categorías de vital 

importancia para la corporación, el consumo y el afecto. 

 

Ilustración 1. Edad 

     Las edades que predominan en la muestra son 16 y 17 años. 

 

Ilustración 2. Barrio 

     Los jóvenes pertenecen a la comuna 6 y los barrios que más prevalecen son Picacho 

(17.4%) y Santander (17,4%). 
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Ilustración 3. Sexo 

     El sexo masculino prevaleció con un 64% de la muestra de los grupos participantes 

en las actividades de la Corporación Casa Mía, mientras que las mujeres con un porcentaje de 

36%. 

 

Ilustración 4. Víctima del conflicto armado 

     Un 16% es víctima del conflicto armado, mientras que el 84% no lo es. 
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Ilustración 5. Nivel de escolaridad 

     La muestra de los grupos participantes el 36% está en secundaria, un 16% son 

universitarios, el 8% estudian una técnica o tecnología y el 40% están en primaria, evidenciando 

que no hay rezago escolar. 

 

Ilustración 6. Consumo de sustancias psicoactivas 

     El 96% de los beneficiarios de la muestra no consume sustancias psicoactivas, 

mientras que un 4% si consume. 
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Ilustración 7. Personas con las que vive 

 

Ilustración 8. Parentesco 

     Se evidencia que en cuanto a la composición familiar la mayoría la familia es 

multinuclear (88%) y nuclear (84%), igualmente se evidencia familia monoparental (57,1%) y la 

ausencia de los dos padres (12%)  
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Ilustración 9. Comunicación 

     El 8% manifiesta la falta de comunicación con sus padres mientras que el 92,9% si 

hay una buena comunicación. 

 

Ilustración 10. Manifestación de cariño 

     Se evidencia que el 44% si hay manifestaciones de cariño mientras que el 40% solo a 

veces hay manifestaciones de cariño y en el 16% muy pocas veces hay manifestaciones de 

cariño. 
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Ilustración 11. Roles en el hogar 

     El 88% si se reparte los roles en cuanto a las labores del hogar. 

 

Ilustración 12. Zona de residencia 

     Hay un predominio de la zona urbana. 
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Ilustración 13. Estrato socioeconómico 

     El 40% pertenece al estrato socioeconómico 1, el 48% al estrato socioeconómico 2 y 

un 12% al estrato socioeconómico 3. 

5.3 Resultados de observación 

 

Como resultados de las observaciones realizadas la Corporación Casa Mía cuenta 

con alrededor de 10 grupos de niños, niñas, jóvenes y adolescentes, entre los 8 y 24 

años, en los grupos se pudo observar que existen conexiones de amistad, pero no se 

reconocen como grupo y puntualidad, también se pudo observar que en unos grupos el 

clima grupal es un hostil debido a actitudes de algunos jóvenes. Se hicieron en total 9 

registros con anotaciones en relación con las observaciones de los participantes. 

Además, se identificó que la Corporación no cuenta con suficiente personal para 

abordar problemáticas tipo familiares. Esto resulta muy importante debido a que, los 

jóvenes acuden a la Corporación como un espacio protector en donde pueden encontrar 



                                      

26 
 

soluciones a sus problemas familiares. También, falencias administrativas a lo que una 

persona de la junta directiva no lo considera como una falencia si no como una falta de 

articulación entre los profesionales de la Corporación. 

Por medio de la recolección de información con los miembros de la junta 

directiva se logró, adicionalmente, dialogar con ellos y dieron a conocer las situaciones 

familiares y sociales que rodean a los grupos que pertenecen a la Corporación Casa Mía, 

en donde dieron cuenta de ciertas problemáticas como:  

● Consumo y adicción a sustancias psicoactivas 

● Conductas disruptivas y agresivas. 

● Un rendimiento académico bajo 

● Casos de desescolarización 

● Maltrato psicológico y físico 

● Familias disfuncionales1 y acciones ilegales dentro del barrio 

De estos problemas asociados, se logró observar que algunos niños de capoeira 

tienen conductas agresivas, pelean entre ellos. En algunos talleres que tuvieron lugar 

también se observaron algunas conductas como, por ejemplo: golpes y lenguaje fuerte 

hacia los niños más pequeños. 

                                                             
1 El término disfuncional es planteado en la manera en que son familias en las cuales los conflictos, 

la mala conducta y muchas veces el maltrato psicológico y físico por parte de los miembros de la 

familia se producen continua y regularmente lo que lleva a los niños, niñas y jóvenes a acomodarse 

a tales acciones viéndolas como acciones normales dentro de una familia. 
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Hasta este punto, se han logrado identificar los siguientes problemas como los 

más relevantes: 

● Ausencia del afecto (Manifestaciones de cariño) 

● Poca comunicación entre padres e hijos 

● Falencias administrativas (Falta de articulación entre los equipos de trabajo) 

 

5.4 Resultados de la Matriz de problema – priorización 

 

La técnica de la matriz problema – priorización se realizó con el coordinador de 

prácticas y permitió darles prioridad a problemáticas que en ese espacio se consideran 

importantes de abordar. 

 

MATRIZ DE PROBLEMAS – PRIORIZACIÓN 

Nombre: Jonhatan Taborda 

Problemas Importancia Cantidad de personas 

afectadas 

Estrategias o soluciones 

Ausencia 

del afecto 

5 

 

Todos 

 

 

Mejorar los procesos de talento 

humano que permitan generar lazos de 

afecto y mantener nuestra esencia de lo 

“afectivo es lo afectivo”. 

 

Poca 
comunicaci

ón entre 

padres e 

hijos. 
 

 

 

5 
 

 

 

 
 

 

 

Todos 
 

 

 

 
 

 

Generar procesos de 

comunicación asertiva y escucha activa 
que permita comprender las dificultades 

entre las familias y buscar soluciones 

desde el amor y no desde el miedo. 
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Falencias 

administrativas 

 

4 

 

Todos 

 

Generación de encuentros con 

grupos y personas que hacen parte de la 
Corporación Casa Mia. 

Hacer ejercicio de planeación 

estratégica.  
 

 

     Por lo anterior expuesto se le da priorización a la problemática ausencia del 

afecto, reafirmando que la afectividad es uno de los principios transversales de la 

corporación que genera compromisos de defensa de la vida por encima de todo, siendo 

este un vehículo para la transformación. 

Cabe resaltar que, así como se identificaron las problemáticas anteriores también 

se han creado propuestas de intervención con el fin de fortalecer las redes de apoyo de 

los niños, niñas, jóvenes y adolescentes; y crear el sentido de pertenencia como grupo 

dentro de la Corporación, reconociéndose como un espacio protector dentro de la 

comuna.  También plantean alzar un proceso  que en primer lugar sea de contención para  

los jóvenes que consumen sustancias psicoactivas y así posibilitar la creación de una 

identidad y de pertenencia grupal, en un segundo lugar será de mantenimiento para 

lograr  vincularlos a actividades donde se les permita el empoderamiento crítico y 

político con el propósito de facilitar la participación en otros escenarios del barrio y la 

comuna, así mismo crear nuevos referentes  que los motiven a encontrar otros caminos 

diferentes a la delincuencia. (González, 2019) 

5.5 Conclusiones 
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Este diagnóstico permitió caracterizar socio demográficamente a una muestra de 

los grupos que hacen parte de las actividades de la Corporación Casa Mía, también 

priorizar una problemática para realizar la estrategia de intervención. Por ende, se les 

dieron cumplimiento a los objetivos planteados. En el cuestionario realizado se 

encontraron datos muy significativos para la Corporación Casa Mía ya que permitió 

caracterizar a los grupos y así poder crear la base de datos que tendrá como fin poder 

hacerles seguimiento a los beneficiarios de la Corporación. En cuanto a la 

implementación de las otras técnicas se tuvieron muchos inconvenientes como por 

ejemplo a la hora de aplicar la técnica de priorización de la problemática. Por último, las 

observaciones realizadas permitieron dar cuenta de problemáticas pertinentes para hacer 

mejoras internas en la Corporación. 

6. Configuración objeto de intervención 

 

El objeto de intervención se define como: “el eje articulador de la práctica 

profesional en tanto permite saber cuáles son y qué contradicciones lo atraviesan” 

(González-Saibene, 2004, p.1). 

 Esta definición implica una reflexión crítica, en el sentido de comenzar 

definiendo la situación objeto de intervención desde el conocimiento de la realidad 

social y cuya problemática exige una respuesta profesional.  

En este apartado se visualizará los primeros acercamientos acerca de la 

problemática tanto su construcción contextual como lo conceptual es muy importante 

para conocer el fenómeno que se va a intervenir. 
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6.1 Referente contextual 

 

A partir de la problemática identificada en el diagnostico resulta pertinente 

abordar lo contextual de la ausencia de afecto, hacer una descripción del fenómeno por 

medio de autores que han investigado el tema, también que se ha hecho en Colombia 

para mitigar la problemática y en efecto la Corporación Casa Mia. 

En la sociedad que vivimos actualmente, con horarios nada adecuados para 

la conciliación familiar, son muchos los niños, niñas y jóvenes  que viven una ausencia 

del afecto necesaria para que su desarrollo sea correcto. Esta ausencia afectiva se 

manifiesta en todas las edades, culturas y clases sociales, además la evolución de las 

personas que manifiestan esta ausencia depende en gran medida de la situación social en 

la que se desarrollen. 

La problemática de la ausencia del afecto en Colombia, en donde la realidad de 

las familias colombianas, de padres cada vez más ausentes, es importante empezar a 

cuestionarse sobre cuáles son los recursos con los que los hijos están contando para 

hacer frente a las exigencias del medio social, salir adelante con sus proyectos de vida, 

lograr satisfacción con la existencia y construir bienestar subjetivo. Es importante 

señalar que, cuando se habla de ausencia, se hace referencia al sentimiento de ausencia, 

es decir, no solamente si la ausencia ha sido por abandono o muerte de alguno de los 

padres, sino también por la negligencia, el rechazo o el maltrato, significados como 

ausencia de afecto, atención y cuidados necesarios para el niño. 

https://www.serpadres.es/familia/derechos/articulo/conciliacion-familiar-realidad-o-farsa-831436782883
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En Colombia esta problemática se ha abordado por medio de las habilidades 

sociales, siendo este un recurso con el que cuentan las personas y que les sirve para 

afrontar y superar los sentimientos de ausencia y lograr bienestar, también se han 

estudiado las estrategias de afrontamiento y regulación emocional y su relación con la 

satisfacción con la vida. 

Según el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF, 2013) ha abordado 

esta problemática con encuentros familiares enfocados a fortalecer los vínculos 

familiares y la convivencia pacífica dentro del entorno social y familiar. (Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar [ICBF], 2013) 

En la Corporación Casa Mia el afecto es un tema que se trabaja constante y 

reiterativamente, debido a que su premisa metodología se basa en que el afecto logra 

transformar las condiciones por las que están pasando los niños, niñas y jóvenes. Toda 

su apuesta metodológica se ha basado en el afecto, todos sus procesos buscan generar 

espacios de encuentro y la construcción de lazos afectivos entre los miembros y todas las 

personas participantes de las actividades. 

     Por otro lado, hay diferentes leyes que protegen a los niños, niñas y jóvenes y 

velan por su desarrollo integral. A continuación, se hará un breve esbozo de cada una. 

     Ley 1098 de 2006: Tiene como finalidad garantizar a los niños, niñas y los 

adolescentes su pleno y armonioso desarrollo para que crezcan en el seno de la familia y 

de la comunidad, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión. Prevalecerá el 

reconocimiento a la igualdad y la dignidad humana, sin discriminación alguna. (Código 

de Infancia y adolescencia, 2006, p.5) 
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Artículo 20. Derechos de protección. Los niños, las niñas y los adolescentes 

serán protegidos contra:  

1. El abandono físico, emocional y psicoafectivo de sus padres, representantes 

legales o de las personas, instituciones y autoridades que tienen la responsabilidad de su 

cuidado y atención.  

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.  

Se retoman algunas obligaciones de la familia para garantizar los derechos de los 

niños, las niñas y los adolescentes:  

1. Protegerles contra cualquier acto que amenace o vulnere su vida. su dignidad y 

su integridad personal. 

5. Proporcionarles las condiciones necesarias para que alcancen una nutrición y 

una salud adecuadas, que les permita un óptimo desarrollo físico, psicomotor, mental, 

intelectual, emocional y afectivo y educarles en la salud preventiva y en la higiene. 

Desde la Corporación Casa Mia toda su metodología en los procesos juveniles 

siempre se ha basado en recomponer el tejido de los afectos, por un camino de amistad y 

de trabajo compartido. Entre esas metodologías se encuentran:  

Piel a piel. 

     Se relaciona con la capacidad de ver en el otro un ser humano con derechos y 

deberes semejantes a los míos; alguien que hace posible la pasión compartida – la 
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compasión- un individuo cuya historia y relacionamiento sociales sean merecedores del 

respeto.  

Lo efectivo es lo afectivo. 

     Acto guiado por el afecto, para rescatar el valor de la palabra y la palabra 

empeñada antes que, por el poder, “es sentir con la piel del otro”, es la construcción de 

códigos de convivencia y respeto, como una forma de desarmar y desestimular la 

omnipotencia del otro con diálogos afectivos, rompiendo fronteras creadas y a su vez 

construyendo soluciones conjuntas que no afecten el entorno que los rodea y la 

comunidad con la que conviven. 

Ágape. 

     Es un ritual comunitario, es una fiesta de compromiso, son actos de amor 

permanentes hacia los desconocidos; exige preocuparse por las carencias alimentarias y 

afectivas; los problemas económicos y las demás urgencias que genera la violencia y la 

intolerancia. 

 

6.2 Referente Conceptual 

 

De acuerdo con las problemáticas planteadas en el diagnóstico, es necesario 

intervenir la problemática de la ausencia del afecto, por ende, se hace necesario hacer un 

abordaje teórico conceptual para así tener una mejor comprensión de la problemática. 

El afecto debe ser tenido en cuenta a la hora de trabajar con población en riesgo 

por su condición de indefensión y mecanismos inadecuados para la resolución de 

problemas. Así como lo expone Pineda Arango (2013) haciendo referencia a Busso 
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(2001) “la vulnerabilidad se da cuando existen condiciones de indefensión, fragilidad y 

desamparo que, al combinarse con falta de respuesta o debilidad interna, conducen a un 

deterioro en el bienestar por la exposición a determinados tipos de riesgos” (p.97). 

Correa y Bedoya (2010) determinaron que: 

[…] el concepto de vulnerabilidad da cuenta de la situación de inseguridad e 

indefensión que experimentan las personas, familias o grupos en sus condiciones de vida 

como consecuencia del impacto que ejerce cualquier tipo de evento social, económico, 

ambiental u otros de carácter traumático. Las comunidades que viven en esta situación 

presentan mayores índices de problemas como desnutrición, analfabetismo, violencia, 

drogadicción, entre otros, situaciones que afectan el desarrollo integral de los niños, 

niñas y jóvenes (p. 4). 

De acuerdo con Hernández (1997), algunas situaciones que pueden darse en el 

ámbito familiar internamente, y que han sido asociadas a la vulnerabilidad, son por 

ejemplo la ausencia física o emocional del padre, generando sobrecarga de funciones 

sobre la madre; número amplio de hijos que genera dificultad no solo en el ámbito 

económico, sino en la vivencia completa de los ciclos vitales de cada uno, así como 

mayor cantidad simultánea de eventos vitales estresores; expresiones de afecto muy 

escasas y fallas en la comunicación que entorpecen asuntos simples de la cotidianidad, 

como la crianza y las rutinas familiares. 

¿Qué es el afecto? 

 



                                      

35 
 

El afecto es una dimensión del desarrollo humano que se relaciona con la forma 

como las personas se vinculan “consigo mismo, con los otros y con el mundo” 

(González, 2010, p. 9), posibilitando la construcción del entre nos. En el marco de esta 

dimensión, de acuerdo con Maturana, el amor como emoción humana ha hecho posible 

la convivencia y permite “tratar al otro como un legítimo otro en convivencia con uno” 

(1999, p. 22). 

En este orden de ideas, González (2010) plantea que la representación que tienen 

los sujetos de sus personas significativas, en términos de afecto, está ligada a las figuras 

con las que establecieron lazos en la infancia, ya sean de cuidado o incluso de dolor, 

pero que estuvieron presentes en ese momento de su historia de vida; por lo tanto, ese 

otro al que se refiere Maturana es nombrado en la mayoría de los casos como familia.  

En el mismo sentido, Berger y Luckmann (1999) afirman que “no solo vivimos 

en el mismo mundo, sino que participamos cada uno en el ser del otro” (p. 165). Para 

estos autores la primera forma de participar en el mundo es a través de la familia, que es 

la encargada del proceso de socialización primaria y con quienes se empieza a dar todo 

un proceso de entrega y de correspondencia de significados. Empero, reconocen que 

existen también otros escenarios de socialización que se constituyen en mediadores 

culturales para la construcción de la dimensión afectiva. 

Para Dorian Agudelo, director de la Corporación Casa Mia, el afecto es la forma 

superior de acompañamiento a los grupos vulnerables como los desplazados, los niños, 

los jóvenes, los ancianos, los adictos, los habitantes de calle, donde construyen 

confianza, protección y seguridad.  
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     El afecto, no interroga por la política, la ideología, el estatus social o la 

pertenencia de nadie. Basta su condición de ser humano y su decisión de incorporarse a 

la cadena afectiva producto del acompañamiento socialmente masivo (Agudelo, 2019). 

Por otro lado, Max - Neef (2015) plantea que el afecto es una necesidad 

axiológica básica para el ser humano que le da sentido a la calidad de vida. Mientras 

que, para Maslow (2015) el afecto es una necesidad social que tiene relación con la 

necesidad de compañía del ser humano y su participación social como, por ejemplo: 

comunicarse con otras personas, establecer amistad con ellas, manifestar y recibir afecto, 

vivir en comunidad, pertenecer a un grupo y sentirse aceptado dentro él.   

El ser humano, tiene una serie de necesidades que no sólo se centra en el comer, 

dormir, etc. Como ser social que es, necesita la integración de un grupo, el que sea y, 

dentro de este, necesita una serie de expresiones afectivas para sentirse vinculado al 

mismo (Editorial, 2018, p. 12) 

Según Jean Piaget (1978) “lo afectivo se puede entender como el proceso de 

maduración y crecimiento que tiene lugar en el plano afectivo, es decir, el camino 

gradual a través del cual, el ser humano da sentido y forma a sus afectos y crea un patrón 

que determina su manera de vivir los afectos, la interpretación que hace de los mismos y 

las conductas afectivas que lleva a cabo” (p. 8-9). 

¿Qué es la ausencia de afecto? 

 

La ausencia de afecto es definida como la privación de la relación, desde el amor 

y el afecto, de la madre con el hijo. Es una falta grave de estimulación afectiva que 

https://www.importancia.org/ser-humano.php
https://www.importancia.org/integracion.php
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interrumpe la maduración cognitiva, física, emocional y social del ser humano y causa 

trastornos conductuales y sociales (Ramírez, 2016, p.3) 

     En cuanto a la ausencia del afecto, las personas que crecen sin este y sumando 

la existencia de maltrato o abandono, serán más vulnerables emocionalmente, con baja 

autoestima, y con dificultad de expresar lo que sienten (Villanueva, 2016, p.1) 

6.3 Principios éticos y valores  

 

En este apartado se destacarán los principios éticos y valores que rigen el actuar 

del trabajador social en la propuesta de intervención profesional con familias. 

El Respeto por la diversidad familiar, la sociedad actual es una sociedad plural 

con muchos otros modelos familiares, es por eso por lo que el trabajador social debe 

respetar esa diversidad familiar sin excluirla ni discriminarla para así poder prestar su 

ayuda profesional. Además, el respeto a las familias también conlleva a la protección de 

su intimidad, por ética profesional debemos mantener en confidencialidad los datos 

familiares y también información que las familias no quieran compartir con otros 

profesionales. 

Actitud exenta de juicio porque como trabajadores sociales en la intervención 

profesional con las familias no podemos por ningún motivo emitir algún juicio valórico 

frente a ellas. 

La autodeterminación en la intervención con las familias juega un papel 

importante porque son las familias quienes toman la decisión final para la solución de la 

problemática y debe aceptar las consecuencias de sus actos con responsabilidad. 
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Por otro lado, el trabajo social interviene en contextos en los que la presencia de 

fenómenos relacionados con la vulnerabilidad, la exclusión y la desprotección otorgan 

un lugar muy importante en la reflexión acerca del respeto de los valores y principios 

éticos presentes en el ejercicio de la profesión. Por tanto, el trabajador social desde un 

contexto familiar tiene la responsabilidad de respetar la diversidad familiar, proteger la 

intimidad de la familia, no juzgarla y por medio de la autodeterminación que sea la 

familia tome la decisión final para la solución de la problemática, tener claro dichos 

principios y valores es un componente esencial de la formación integral de los 

trabajadores sociales y de su ejercicio profesional en un contexto familiar. 

7. Reflexión critica 

 

En la presente reflexión se trabajarán elementos que se constituyen importantes a 

la hora de intervenir, se expondrá la pertinencia desde el trabajo social abordar la 

problemática de la ausencia del afecto. También, la importancia de esta problemática 

tanto para la Corporación Casa Mia como para las familias de los beneficiarios de esta. 

Luego, los alcances de la intervención para lograr mejorar la problemática, seguido de 

las limitaciones que se pueden tener tanto con las familias como en la intervención. 

Además de las intencionalidades a nivel de la Corporación y las familias, terminando 

con los principios éticos en la intervención profesional, estos principios desde el trabajo 

social resultan ser muy importantes a la hora de intervenir con las familias. 

A continuación, se desglosará cada elemento: 
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7.1 Pertinencia 

 

Desde el trabajo social resulta pertinente la intervención familiar para 

implementar y ejecutar alternativas viables de intervención social que representen 

cambios significativos a las familias. 

En cuanto a la problemática de la ausencia del afecto es pertinente abordarla 

desde el trabajo social debido a que desde su enfoque familiar se entiende que todo ser 

humano necesita del afecto como una fuente tranquilizadora que le permita desarrollar 

su capacidad de amar, sus aptitudes empáticas y de preocupación por las personas a las 

que se quiere. Es por eso, que por medio del trabajo social se hace resaltar y concienciar 

la importancia del afecto en su desarrollo físico, intelectual y social de los seres 

humanos, por ende, es a partir de esa comprensión es pertinente una intervención con el 

fin de fortalecer el vínculo afectivo entre las familias y niños, niñas y jóvenes 

beneficiarios de la Corporación Casa Mia. 

7.2 Alcances 

 

Por medio de la intervención con las familias de los niños, niñas y jóvenes 

beneficiarios de la Corporación Casa Mia se pretende alcanzar que los padres generen 

consciencia de la importancia del afecto en sus hijos y puedan fortalecer los vínculos 

afectivos, además de las actividades y encuentros pedagógicos que se ejecutaran en la 

Corporación Casa Mia, las familias también puedan generar un vínculo con la 

Corporación y sentirse parte de ella. 
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7.3 Limitaciones 

 

●      Poco interés de las familias de brindarle afecto a sus hijos, esto es 

ocasionado por las diferentes ocupaciones que adquieren los padres o cuidadores que no 

les permite pasar tiempo con los menores, debido a las necesidades económicas no 

resueltas que hace que los padres pasen gran parte de su tiempo inmersos en el trabajo 

para generar ingresos y así satisfacer las necesidades básicas del hogar por lo que llegan 

cansados y no tienen en cuenta lo importante que es dedicarle tiempo a sus hijos y el 

afecto para ellos.  

● El tiempo con que cuentan las familias es muy reducido lo que puede causar 

inconvenientes en la asistencia de los padres a las actividades o los encuentros a 

ejecutar. 

● El tiempo de la práctica profesional no será suficiente para alcanzar los 

objetivos de la intervención. 

7.4 Intencionalidad 

 

Desde la Corporación Casa Mia abordar la problemática de la ausencia de afecto 

tiene diversas intencionalidades, se resaltarán dos como las más importantes, siendo la 

primera por su insignia lo “efectivo es lo afectivo” que ha hecho la metodología de sus 

proyectos sean basados a promover el afecto como parte fundamental del ser humano 

debido a que a partir del afecto los niños, niñas, jóvenes y adultos pueden reconocerse a 

sí mismos y crear su propia historia. Y segundo, también porque la corporación 

manifiesta la necesidad de un acompañamiento familiar donde se puedan abordar temas 



                                      

41 
 

acerca de los vínculos afectivos, debido a que, la familia o en otros casos el adulto 

significativo es el primer agente socializador y donde se crean los primeros vínculos. En 

cuanto a las familias de los niños, niñas y jóvenes beneficiarios de la corporación se 

pretende también vincularlos a los procesos donde las familias también se sientan que 

hacen parte de la corporación y se sientan escuchados.  

De esta manera, ese proceso acompañado de las familias en el que se tienen en 

cuenta aspectos comunes permite no solo la intervención y cambio del grupo familiar, 

sino que a su vez ejerce cambios en el medio, visualizando la familia como unidad de 

integración a la sociedad, además, desde el trabajo social conocer los factores que 

inciden a la ausencia del afecto para actuar y generar alternativas de solución.  Haciendo 

así, un trabajo en conjunto en el que cada parte contribuya al mejoramiento de la 

problemática.  

8. Propuesta de intervención 

“Tejiendo vínculos afectivos” 

 

8.1 Introducción 

 

El presente trabajo constituye un proyecto de intervención que se focaliza en la 

sensibilización de la importancia de los vínculos afectivos en las familias de los niños, 

niñas y jóvenes beneficiarios de la Corporación Casa Mia y llevando a la práctica de 

estos dentro de sus hogares. 

Para este proyecto se tomaron como referente los resultados obtenidos en el 

diagnóstico realizado a la Corporación Casa Mia y a sus beneficiarios. Para lo anterior, 



                                      

42 
 

se utilizaron técnicas e instrumentos que permitieron recolectar la información, 

analizarla y darle viabilidad. Las técnicas se utilizaron de manera secuencial, con el fin 

de ir analizando preliminarmente la información que se iba obteniendo en el diagnóstico. 

Del análisis realizado con las técnicas y los instrumentos, se concluyó que es 

necesario abordar la problemática de la ausencia del afecto, reconociendo la importancia 

de este en la dinámica familiar y social de los niños, niñas y jóvenes beneficiarios de la 

Corporación Casa Mia. 

Los actores involucrados directamente son los niños, niñas y jóvenes y sus 

familias beneficiarias de la Corporación Casa Mia, debido a que la problemática les 

aqueja a ambos; y como actores indirectos esta la Corporación Casa Mia debido a que, 

se beneficiará de las estrategias implementadas para mejorar la problemática, 

permitiendo la construcción de nuevos proyectos para la integración de las familias de 

los niños, niñas y jóvenes beneficiarios de la corporación,  además de la IU Tecnológico 

de Antioquia por medio de su practicante. 

 

8.2 Justificación 

 

El afecto debe ser tenido en cuenta a la hora de trabajar con población en riesgo 

por su condición de indefensión y mecanismos inadecuados para la resolución de 

problemas. Siendo así que, los primeros vínculos afectivos se dan en el núcleo familiar, 

siendo esta en el que los seres humanos aprenden a relacionarse con los demás, y en el 

que buscará afecto, cariño y estabilidad. El vínculo afectivo es la puerta de entrada a este 
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mundo que abren padres, hermanos y adultos significativos. Constituye las bases y los 

pilares para el desarrollo individual y social. 

La familia en ocasiones se aleja del verdadero significado que tiene el vínculo 

afectivo en la relación familiar olvidando que la construcción de los vínculos afectivos 

positivos proporciona la seguridad básica afectiva que sirve para generar crecimiento, 

autonomía y reconocimiento de sí mismo en sus hijos. Es por eso, que el presente trabajo 

constituye un proyecto de intervención que se focaliza en la sensibilización de los 

vínculos afectivos y la importancia de este en las familias de los niños, niñas y jóvenes 

beneficiarios de la Corporación Casa Mia. También, contribuir a la construcción de 

vínculos afectivos sanos, reconociendo la importancia que dentro de la dinámica familiar 

tiene el que los niños, niñas y jóvenes sientan seguridad, amor y confianza. 

 

8.3 Objetivo General 

 

Implementar un proyecto de intervención que permita fortalecer los vínculos 

afectivos en los niños, niñas, jóvenes y sus familias beneficiarias de la Corporación Casa 

Mia, para favorecer su crecimiento, autonomía y reconocimiento de sí mismos. 

 

                   8.4 Objetivos Específicos. 

 

● Sensibilizar a los niños, niñas, jóvenes y sus familias beneficiarias de la 

Corporación Casa Mia acerca del fortalecimiento de los vínculos afectivos. 
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● Contribuir a la reconstrucción de los vínculos afectivos en los niños, niñas, 

jóvenes y sus familias beneficiarias de la Corporación Casa Mia. 

● Afianzar el vínculo familias – corporación a través de actividades lúdicas 

que permita el reintegro de la participación de las familias de los beneficiarios a la 

Corporación Casa Mia. 

9. Fundamentación Teórica 

 

9.1 Etapas de la intervención 

 

En la intervención familiar se aplican modelos de actuación profesional de 

acuerdo con las problemáticas planteadas. En virtud de ello se hace referencia a la 

propuesta de Donoso (1998) quien sostiene que las etapas de intervención familiar se 

encuentran basadas en cuatro etapas básicas, las cuales no difieren mayormente del 

esquema clásico utilizado en los métodos de Trabajo Social que son diagnóstico, 

programación, ejecución y evaluación. No obstante, el modelo pretende, a través de 

estas cuatro etapas de intervención, describir y aplicar dichas etapas, en una perspectiva 

diferente de los métodos tradicionales. (p. 613) 

En la práctica estas etapas son mucho más dinámicas, por lo que se reconocen 

como fases sucesivas de un mismo proceso que se van desarrollando como espiral. 

El proceso de intervención se inicia a partir de una problemática. En ciertas 

ocasiones esta intervención se realizará con un solo miembro de la familia, pero sin 

perder de referencia al sistema familiar. 
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10. Proceso de intervención o etapas 

 

10.1 Problemática 

 

La problemática planteada donde finalmente puede ser ayudada por el 

profesional de Trabajo Social. 

10.2 Intervención familiar 

 

     El objetivo de esta etapa es, fortalecer los vínculos afectivos en los niños, 

niñas, jóvenes y sus familias beneficiarias de la Corporación Casa Mia, para favorecer su 

crecimiento, autonomía y reconocimiento de sí mismos.  

En esta fase, el trabajador social torna contacto por primera vez con la familia y 

utiliza sus conocimientos y destrezas profesionales para establecer un acuerdo con ella 

respecto a la naturaleza de la necesidad, los objetivos de la intervención y las 

responsabilidades y tareas que se asumirán. (Aylwin y Solar, 2002). 

Los momentos de la intervención fueron replanteados por diversos motivos 

asociados a las familias debido a que, por sus funciones laborales diarias no contaban 

con el tiempo para asistir a los talleres dentro de la Corporación Casa Mia. Es por eso, 

que se decide en las visitas domiciliarias hacer un trabajo familiar con actividades 

referentes a la problemática y cambiar los talleres para realizarlos con los niños, niñas y 

jóvenes que si pueden asistir a la Corporación Casa Mia. 

 

10.3 Evaluación familiar y cierre 
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El objetivo de la evaluación familiar es conocer en qué medida la intervención 

realizada contribuyó a mejorar la situación problema. 

 

Para abordar la problemática de la ausencia de afecto se plantea la realización de 

9 encuentros en donde se abordarán diversos temas por medio de talleres. 

¿Por qué talleres?  

Basándonos en autores como Natalio Kisnerman, Melba Reyes, y María Teresa 

González Cuberes, se identificó una definición que permitiera explicar el porqué del uso 

de un taller como estrategia pedagógica en el momento de la implementación de cada 

uno de los temas contemplados dentro de este proyecto; es así como defino el taller 

como una estrategia de trabajo, en la cual se une la teoría y la práctica, generando así la 

producción de un conocimiento concreto y productivo, que logra la formación, 

desarrollo o perfección de hábitos, habilidades y capacidades en la persona. Como se 

puede evidenciar, se busca a través de los talleres generar un conocimiento concreto y 

productivo, es decir, que vaya más allá de una simple cátedra teórica y les permita a los 

niños, niñas, jóvenes y sus familias a través de éstos, identificarse con los temas y 

encontrar mecanismos de acción para llevarlos a la práctica en su diario vivir, con el fin 

de fortalecer los vínculos afectivos con sus hijos y seguramente con otros integrantes de 

su familia.   

Por lo anterior, desarrollamos la estructura de los talleres y cada uno de los 

elementos que se incluirán dentro de estos, los cuales se explicarán por momentos y 

desglosarán a continuación: 
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Momento 1: Exploración Inicial 

 

Se realizará una visita domiciliaria introductora con el fin de explicarles a las 

familias el objetivo de la visita, también se llevará como instrumento la ficha social – 

familiar para obtener información más detallada de las familias. 

Al finalizar, por medio del consentimiento informado los padres darán la 

autorización para realizar talleres y actividades para comenzar con la intervención de la 

problemática. 

Los temas elegidos para los talleres y las actividades son: 

1. ¿Cómo demuestras el afecto? 

Hace referencia a los 5 lenguajes del amor de Gary Chapman, en los cuales los 

padres son conscientes de la importancia de cada uno de estos, siendo manifestados a 

través de expresiones como:  

a) contacto físico  

b) palabras de afirmación  

c) tiempo de calidad  

d) regalos  

e) actos de servicio 

A partir de lo anterior, se les expondrá a los padres los 5 lenguajes del amor con 

fichas interactivas y se les preguntará a los padres con cual se sienten identificados. 

Cabe aclarar que en las visitas domiciliarias llevadas a cabo se hará un trabajo 

familiar y con los niños, niñas y jóvenes se realizaran los talleres en la Corporación Casa 
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Mia, por lo que se hace necesario realizar 4 visitas para abordar los temas. Así mismo, la 

secuencia de cómo se realizará la intervención es de vital importancia por lo que se 

realizará de forma intercalada. 

2. Comunicación asertiva. 

Expresar con claridad, y en forma apropiada al contexto y la cultura, lo que se 

siente, piensa o necesita. (EDEX, 2007). La persona que se comunica asertivamente 

expresa en forma clara lo que piensa, siente o necesita, teniendo en cuenta los derechos, 

sentimientos y valores de sus interlocutores. Para esto, al comunicarse da a conocer y 

hacer valer sus opiniones, derechos, sentimientos y necesidades, respetando las de las 

demás personas.  

Actividades  

 Refranes: individualmente los padres escogerán un refrán con el que se 

sientan identificado. Al final compartirán el porqué de la elección. 

 Dialogar dificultades: Se hablará acerca de las dificultades de la familia al 

momento de dialogar y explicaran las principales condiciones que usan para 

comunicarse. 

3. Tiempo de calidad con sus hijos. 

Nos referimos con tiempo de calidad a 

 a) Llevar a sus hijos al parque o lugar de interés. 

b) Compartir tiempo en familia  

c) Hablar con sus hijos temas que sean del interés de ellos. 
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Actividades 

 Lectura reflexiva: Una lectura breve para los padres acerca del tiempo que le 

dedican a sus hijos. 

 

Momento 2: Tejiendo vínculos 

 

Se le dará inicio al primer taller ¿Cómo demuestras el afecto? Que hace 

referencia a los 5 lenguajes del amor de Gary Chapman y la familia conocerá los 5 

lenguajes y dirán con cual se sienten identificados. 

Momento 3: Como percibo el afecto (realizar con los niños, niñas y jóvenes) 

 

Este momento se realizará con los niños, niñas y jóvenes beneficiarios de la 

Corporación Casa mía, en donde se hará el segundo taller “como te digo que te quiero”. 

Para este taller se utilizarán viñetas que muestran diferentes formas que tienen los 

padres, madres o adultos significativos para demostrar afecto o cariño hacia sus hijos e 

hijas.  

En el desarrollo del taller los niños, niñas y jóvenes seleccionaran aquellas 

viñetas que para ellos son más importantes, primero se les presentarán las viñetas, de 

una en una, y se les pedirá que digan qué observan en ellas.  

Finalmente, cuando los niños, niñas y jóvenes seleccionen las viñetas más 

importantes para ellos, lo deben mostrar a los demás señalando las viñetas que 

representan lo que sus padres, madres o adultos significativos hacen por ellos. 
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               Momento 4: Comunicación asertiva 

 

En este momento se hará el taller de comunicación asertiva en donde las familias 

escogerán refranes y se hablará acerca de las dificultades para dialogar. 

 

Momento 5: Tiempo de calidad 

Se hará la tercera visita domiciliaria a los padres para realizar el segundo taller 

llamado tiempo de calidad en el cual, por medio de una lectura reflexiva se hablará sobre 

el tiempo que les dedican a sus hijos y lo importante que es. 

Momento 6: Presentando a mi familia (realizar con los niños, niñas y jóvenes) 

El objetivo de este momento es hablar sobre las características identificativas de 

sus familias y conocer las del resto del grupo. La actividad se realizará por medio de un 

dibujo de cómo es su familia. Se hará hincapié en que lo importante no es la técnica del 

dibujo (si se dibuja mejor o peor), sino que sirva de apoyo para hablar de su familia al 

resto de los compañeros. Los niños, niñas y jóvenes tendrán total libertad para usar 

formas y colores. 

Momento 7: Encuentro Final 

 

La Corporación Casa Mia realizara un encuentro final para afianzar el vínculo 

con las familias de los niños, niñas y jóvenes beneficiarios de esta. A partir de lo anterior 

se hará un aglomerado de actividades y el ultimo taller de reconstrucción de vínculos 
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afectivos que será de manera grupal con las familias y los niños, niñas y jóvenes 

beneficiarios. 

 

Momento 9: Evaluación familiar y cierre. 

 

11. Técnicas 

 

 “Las técnicas posibilitan operacionalizar los métodos, permiten la comprensión 

y transformación de realidades concretas” (Cifuentes, s, f, p.15).  

Para la realización de esta propuesta se hace necesario utilizar técnicas que 

permitan llevar a cabo la continuidad y resultado a la problemática a intervenir. Por lo 

anterior, se desglosarán las técnicas a utilizar. 

 

11.1 Visita domiciliaria. 

 

Se define como “aquella visita que realiza el trabajador social a un hogar, 

tratando de tomar contacto directo con la persona y/o su familia, en el lugar donde vive, 

con fines de investigación o tratamiento, ayuda o asesoramiento” (Ander-Egg, 1995, p. 

5). 

11.2 Diálogo semiestructurado. 

 

      La técnica de diálogo semiestructurado busca evitar algunos de los efectos 

negativos de los cuestionarios formales, como son: Temas cerrados (no hay posibilidad 
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de explorar otros temas), falta de diálogo, falta de adecuación a las percepciones de las 

personas. Su aplicación es muy amplia: estudios sociales generales, estudios específicos 

y estudios de caso (Geilfus, 2002). 

Y los siguientes instrumentos que servirán como medio para lograr un resultado. 

      

11.3 Observación participante. 

 

“La observación participante es un método interactivo de recogida de 

información que requiere una implicación del observador en los acontecimientos o 

fenómenos que se está observando” (Anónimo, 2009, p.1). 

11.4 Ficha social – familiar. 

 

Según el Consejo General de Colegios Profesionales (CGCP, 1985) la Ficha 

Social se define como un soporte documental e instrumento de trabajo en el que se 

registra la información en forma susceptible de ser ordenada, entresacada y almacenada. 

(Consejo General de Colegios Profesionales [CGCP], 1985). 

 

11.5 Talleres. 

 

Según Kisnerman (2000) el taller es una estrategia de trabajo, en la cual se une la 

teoría y la práctica, generando así la producción de un conocimiento concreto y 

productivo, que logra la formación, desarrollo o perfección de hábitos, habilidades y 

capacidades en la persona. (p.71) 
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11 Fundamentación metodológica 

 

11.2 Referente Metodológico 

 

Modelo. 

 

Según Bisquerra (1998) un modelo de intervención “refleja el diseño, la 

estructura y los componentes esenciales de un proceso de intervención” (p.68). El 

modelo de intervención o actuación profesional está encuadrado dentro del modelo 

sistémico debido a que considera la persona parte de un sistema donde los miembros que 

lo integran son interdependientes. Este es dinámico y el cambio de algunos de los 

integrantes afecta a todos los miembros del sistema. (Duran, 2017, p.1). 

Conjuntamente, con la teoría general de sistemas debido a que, un sistema se 

define como una entidad con límites y con partes interrelacionadas e interdependientes 

cuya suma es mayor a la suma de sus partes. El cambio de una parte del sistema afecta a 

las demás, y con esto, al sistema completo, generando patrones predecibles de 

comportamiento (Alwin y Solar, 2002). 

Por lo anterior, la teoría general de sistema nos permite visualizar a la familia 

como una totalidad que se compone de partes. La familia como sistema será vitalmente 

afectada por cada componente del sistema. Tan integral es esta relación entre las partes 

del sistema y el sistema total, que, si un individuo o subsistema familiar flaquea en su 

funcionamiento, la totalidad del sistema familiar se ve afectada. A la inversa, si el 

sistema familiar no está funcionando adecuadamente, los síntomas de esa disfunción 

pueden desplazarse hacia uno de los miembros de la familia (Preister, 1981). Además, la 
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fenomenología ayudará para explicar y comprender los fenómenos de la ausencia de 

afecto en las familias. 

Según Husserl (1998), la fenomenología pretende explicar la naturaleza de las 

cosas, la esencia y la veracidad de los fenómenos. El objetivo que persigue es la 

comprensión de la experiencia vivida en su complejidad; esta comprensión, a su vez, 

busca la toma de conciencia y los significados en torno del fenómeno. (p. 6)  

Método. 

 

El método con el que se va a intervenir es el método de trabajo social centrado en 

la familia y puede ser definido en términos generales como la intervención profesional 

cuyo objeto son las interacciones conflictivas entre las familias y su medio social 

(Pincus y Minahan, 1981). 

Teniendo como su centro de atención a la familia, también se utilizarán técnicas 

de caso, de grupo o de comunidad, según sea necesario en función de los propósitos de 

la intervención.  

 El caso social le aporta al trabajador social las destrezas básicas para establecer 

relación con las familias, para conocerlas en su medio, para ayudarlas a identificar sus 

problemas y orientarlas en la búsqueda de alternativas de solución a sus dificultades de 

interacción entre sus miembros y con el ambiente. (Alwin y Solar, 2002). 

Tipología. 
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En cuanto, a las tipologías de intervención, las más pertinente de acuerdo con la 

problemática es la intervención centrada en la relación interna entre los miembros de la 

familia. 

Para desarrollar la intervención en las relaciones internas de la familia, nos 

basaremos fundamentalmente en Hartman y Laird (1983). La intervención se focaliza en 

el interior del sistema familiar cuando el problema que ésta presenta se centra 

básicamente en conflictos de relación entre sus miembros. Esta intervención pone su 

acento en los procesos de comunicación, roles y normas, que sustentan la estructura 

familiar y se orienta a modificar tanto sus procesos como su estructura, de manera que 

respondan más adecuadamente a las necesidades de cada uno los miembros de la familia 

y a las necesidades de la familia como un todo. Por ende, el objetivo de la intervención 

familiar es el mejoramiento del funcionamiento del sistema familiar, ya sea para ayudar 

a una familia a manejarse con una crisis y para ayudarla en la resolución de conflictos o 

para aumentar sus competencias. (p.89) 

A menudo las familias requieren ayuda específicamente por dificultades en sus 

relaciones o porque un miembro tiene comportamientos disfuncionales. En ese caso el 

foco y el recurso para el cambio puede ser el sistema total, pero el objetivo es mejorar el 

funcionamiento de un miembro individual. Hemos visto que cualquier aspecto del 

complejo sistema ecológico o de la familia de origen puede ser seleccionado como foco 

para el cambio y esto también se aplica a la unidad familiar (Alwin y Solar, 2002). 

“La práctica del Trabajo Social se bifurca en servicios directos e indirectos. Los 

servicios directos incluyen actividades específicas y concretas que los profesionales 
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realizan para ayudar a quienes están experimentando determinadas dificultades y/o 

problemas. Estos servicios tienen la característica de que el profesional se relaciona 

directamente con las familias afectadas. Los servicios indirectos son aquellas actividades 

profesionales que se centran en las organizaciones o instituciones públicas y privadas 

que aportan recursos y servicios. En este nivel de intervención, el trabajador social se 

ubica en la estructura institucional y se centra en la planificación, administración y 

evaluación de programas, no teniendo a su cargo la atención directa de familias, si bien 

trabaja para ellas” (Vélez, p. 154-155).  

Por lo anterior, se definirá el nivel de intervención con la familia que para este 

caso es el nivel de intervención directo, debido que, el contacto con las familias es 

directamente con ellas y así comprender con mayor profundidad la problemática. 

 

11.3 Área de intervención 

 

En cuanto al rol del trabajador social o trabajadora social en las organizaciones 

no gubernamentales se encuentran: administración, desarrollo y evaluación de 

programas y servicios desarrollados por la organización, realizar propuestas de 

actuaciones, proyectos, programas y servicios, la viabilidad de los mismos, así como de 

los resultados que se prevén, asesorar a la junta directiva en los procesos de toma de 

decisiones e investigar, programar, gestionar, ejecutar y evaluar los proyectos y 

programas de la organización. (Herraiz., 2003) 

11.4 Población objeto 
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La población objeto son los niños, niñas y jóvenes junto con sus familias que son 

beneficiarios de la Corporación Casa Mia. 

 

11.5 Intencionalidades 

 

Para la Corporación Casa Mia es muy importante el afecto por diversas razones, 

una de ellas como lo expresa Dorian Agudelo es “que desde la visión de Casa Mía el 

afecto resulta muy importante porque los jóvenes con los que interactuamos sean niños, 

niñas, jóvenes, adolescentes y adultos, viven diferentes problemáticas en la vida 

cotidiana y una de esas problemáticas es que son seres humanos que transitan por las 

calles y deambulan por ella, viven en un escenario de soledad; y esa soledad se plasma 

en que de alguna manera esos seres humanos siempre están buscando a alguien, alguien 

que los escuche, y se preguntan ¿Hay alguien que nos escuche?”.  

Además, su insignia siempre se ha centrado en “lo  efectivo es lo afectivo”  

porque es tener la posibilidad de sentir al otro amigo y mirarlo a los ojos desde el amor y 

no desde el miedo y esa posibilidad de que la persona sea niño, niña, jóvenes y adultos 

se reconozca desde un escenario del amor  y ese escenario le permite empezar a 

reconocer lo que realmente son sus potencialidades y capacidades  que de alguna u otra 

manera pueden potenciar si se sienten acompañados desde ese escenario afectivo 

(Agudelo D, 2019). 

Por lo anterior, la Corporación Casa Mia hace énfasis en que es necesario un 

acompañamiento familiar por varias razones:  
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1. Resulta importante abordar la problemática de la ausencia de afecto desde la 

familia debido a que, la familia es el primer agente socializador, y como tal es en ella 

donde aprendemos a desenvolvernos y donde establecemos nuestros primeros vínculos 

afectivos.  

2. No se ha hecho un trabajo en conjunto con las familias de los beneficiarios 

de la corporación.  

3. Tanto la corporación como las familias se busca afianzar el vínculo familias 

- corporación, debido a que, las familias de los beneficiarios sienten la necesidad de 

también vincularse a los procesos y actividades de la corporación, en donde se puedan 

articular las problemáticas y necesidades de las familias con la oferta institucional de la 

Corporación Casa Mia.
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12. Plan de acción 

 

Objetivo general Objetivos 
especificos 

Momentos Meta Actividades Técnica/instrumento Indicador Fuentes de 
verificación 

Implementar un 
proyecto de 
intervención que 
permita promover la 
importancia del 
vínculo afectivo en 
los niños, niñas y 
jóvenes y sus 

familias 
beneficiarias de la 
Corporación Casa 
Mia 
 

 
 

1 Realizar 5 visitas por 
semana que permitan 
la recolección de 
datos. 

Ejecución de las 
visitas domiciliarias  

Visita domiciliaria 
 

No. de visitas 
programadas 
25x100%/No. de 
visitas realizadas 
25=80% 

-Registro 
instrumento ficha 
social- familiar. 
-Listado de visitas. 

Sensibilizar a los 
niños, niñas, 

jóvenes y sus 
familias 
beneficiarias de 
la Corporación 
Casa Mia acerca 
del 
fortalecimiento 
de los vínculos 
afectivos. 

 

2 Realizar 5 visitas por 
semana que permitan 

la realización del 
primer taller 

Presentar a las 
familias los 5 

lenguajes del amor. 
Dialogo con las 
familias  

-Visita domiciliaria 
Taller 

 

No. de familias 
que confirman la 

visita 
 25x100%/ No. 
de familias que 
no confirman 
25=80%  

Informe 
-Listado de visitas. 

3 

 

Convocar a los 25    

niños, niñas y 
jóvenes para el 
primer taller dentro 
de la Corporación 
Casa Mia. 
  

Ejecutar taller ¿Cómo 

te digo que te quiero? 

Observación participante 

Taller 

No. de niños, 

niñas y jóvenes 
convocados 
25x100%/No de 
niños, niñas y 
jóvenes que no 
asisten  
25=80% 

-Registro 

fotográfico 
-Listado de 
asistencia 
-Informe 
-Viñetas 

4 

 

 

Realizar 5 visitas por 
semana que permitan 
la realización del 
segundo taller 
familiar. 

Refranes 
Dialogo acerca las 
dificultades para 
conversar 

Dialogo 

semiestructurado 

Talleres 

No. de familias 
que confirman la 
visita 
 25x100%/ No. 
de familias que 
no confirman 
25=80% 

Informe 
Listado de visita 
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        5 Realizar 5 visitas por 

semana que permita 
la realización del 
segundo taller 

Realización del taller 

tiempo de calidad  

Lectura reflexiva 

Taller 

No. de  

Familias que 
confirman la 
visita 
25x100%/No. de 
familias que no 
confirman 
25=80% 

-Listado de visita 

-Informes 

Contribuir a la 

reconstrucción 
de los vínculos 
afectivos en los 
niños, niñas y 
jóvenes y sus 
familias 
beneficiarias de 
la Corporación 

Casa Mia. 

6 

 

 

 

 

 

Realizar un 

encuentro con los 
niños, niñas y 
jóvenes beneficiarios 
de la Corporación 
Casa Mia. 

Ejecutar taller 

“presentando a mi 
familia” 
 
 
 
 
 
 

 
 

Dialogo 

semiestructurado. 

No. de niños, 

niñas y jóvenes 
que asisten 
25x100%/No. De 
niños, niñas y 
jóvenes que no 
asisten 25=80% 
 
 

 
 

Listado de asistencia 

Registro fotográfico 
Informe 
Dibujo 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Afianzar el 
vínculo familias 
– corporación a 
través de 

actividades 
lúdicas que 
permita el 
reintegro de la 
participación de 
las familias de 
los beneficiarios 
a la Corporación 

Casa Mia. 
 

 7 Realizar encuentro 
final con las familias 
de los niños, niñas y 
jóvenes beneficiarios 

de la Corporación 
Casa Mia. 

Ejecutar taller 
“reconstrucción de 
vínculos afectivos” 

Taller No. de talleres 
realizados 
1x100/ No de 
talleres 

programados 1= 
100% 
 
 
 

Listado de asistencia 
Registro fotográfico 
Observaciones  
Informe 
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Anexos 

 

Anexo 1: Diario de campo. 

Fecha: 26 de agosto 2019 

Palabras claves:  

 

Observaciones: 

 

Nota: El instrumento del diario de campo se utilizó para recolectar la información para el 

diagnóstico a través de la observación participante. 

 

Anexo 2: Caracterización Sociodemográfica. 

INTRODUCCION 

El formato que usted diligenciará a continuación es de carácter multipropósito, es decir, que abarca diversos temas como 

familia, educación, trabajo, ingresos, entre otros. Lo anterior, tiene como fin poder identificar el contexto de los sujetos 

que hacen parte de la Corporación Casa Mia para tener claro el proceso de vinculo que se puede establecer entre 

corporación-sujeto y así, poder implementar programas y proyectos acordes a sus necesidades. También para la creación 

de una base de datos y así poder hacerle seguimiento a los grupos que ya pertenecen a la Corporación Casa Mía.  

Nombre 

completo 

 T.I / C.C   

Edad  Dirección  Barrio  

Teléfono   Correo  

Programa al que 

asiste 

 

Nombre de adulto responsable o 

acudiente 

 

Teléfono o celular    
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*Encierre en un círculo la respuesta que le corresponda. 

INFORMACIÓN PERSONAL 

1. Sexo 

a. Masculino 

b. Femenino 

 

2. Género.   

a. Lesbiana  

b. Homosexual  

c. Heterosexual  

d. Gay  

e. Bisexual  

f. Transexual.  

 

3. Grupo étnico 

a. Afrocolombiano 

b. Indígena 

c. Raizal 

d. Rom (Gitano) 

e. Ninguna 

4. Estado civil 

a. Soltero (a) 

b. Casado (a) 

c. Unión libre 

d. Separado (a) 

e. Divorciado (a) 

f. Viudo (a) 

 

5. ¿Es víctima del conflicto 

armado?   

a. Si  

b. No  

 

6. ¿Tiene hijos? 

a. Si 

b. No 

 

7. Número de hijos ____ 

 

8. Nivel de escolaridad 

a. Primaria 

b. Secundaria 

c. Técnico / Tecnología 

d. Universitario 

e. Especialista / Maestría 

 

9. Año En Curso ______ 

 

10. ¿Qué profesión te gustaría 

desempeñar?   

_________________________________

___ 

 

11. Uso del tiempo libre 

a. Otro trabajo 

b. Labores domesticas 

c. Recreación y deporte 

d. Estudio 

e. Ninguno 

 

12. ¿Practica algún deporte? 

a. Si 

b. No 

¿Cuál? _________________ 

 

13. ¿Consume sustancias 

psicoactivas? 

a. Si  

b. No  

¿Cuáles? 

______________________________

____ 

 

14. ¿Sufre algún tipo de 

discapacidad? 

a. Si 

b. No 

¿Cuál? _______________ 
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15. ¿Padece actualmente alguna 

enfermedad?  

a. Sí 

b. No 

¿Cuál? ________________ 

 

16. Afiliación Al Sistema De Salud 

a. EPS 

b. Régimen subsidiado.  

c. Ninguno 

 

INFORMACIÓN FAMILIAR 

 

17. Número de personas con las que 

vive 

a. 1 - 3 personas 

b. 4 - 6 personas 

c. Mas de 6 

d. Solo 

 

18.   Señale el parentesco de las 

personas con las que vive.  

a. Madre  

b. Padre  

c. Abuelos  

d. Tíos  

e. Hermanos  

f. Primos.   

g. Otros.    

19. ¿Con qué frecuencia conversan? 

a. Todos los días 

b. Una o dos veces por semana 

c. Rara vez 

d. Nunca 

 

20. ¿En mi casa predomina la 

armonía? 

a. Siempre 

b. A veces 

c. Pocas veces 

d. Nunca 

 

21. ¿Las manifestaciones de cariño 

hacen parte de su vida 

cotidiana? 

a. Siempre 

b. A veces 

c. Pocas veces 

d. Nunca 

 

22. ¿Pueden conversar y sostener 

una plática sin discutir? 

a. Sin Ningún Problema 

b. Con cierta facilidad 

c. Difícilmente 

d. Imposible 

 

23. ¿Con qué frecuencia se reúnen 

para celebrar algún 

acontecimiento familiar? 

a. Por Lo Menos Una Vez Cada Dos 

Meses 

b. Una vez cada seis meses 

c. Una vez al año 

d. Nunca 

 

24. ¿Cada miembro de la familia 

realiza alguna labor en el 

hogar? 

a. Sí 

b. No 

c. A veces 

 

25. ¿Cuándo alguien de la familia 

tiene un problema los demás 

ayudan? 

a. Siempre 

b. A veces 

c. Pocas veces 

d. Nunca 
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26. Podemos conversar diversos 

temas sin temor. 

a. Casi nunca 

b. Pocas veces 

c. A veces 

d. Muchas veces 

e. Casi siempre 

 

INFORMACIÓN ECONOMICA-

DEMOGRAFICA. 

 

27. ¿la zona dónde usted reside es? 

a. Urbana 

b. Rural 

28. Tenencia de vivienda 

a. Propia 

b. Arrendada 

c. Familiar 

d. Compartida con otra (s) familia (s) 

29. Número de habitaciones 

a. 1 

b. 2 

c. 3 

d. 4 

e. Mas de 4 

 

30. Nivel económico al que 

pertenece la vivienda 

a. 1 

b. 2 

c. 3 

31. Condiciones de habitabilidad 

a. Adecuadas 

b. Inadecuadas 

 

32. Material de los pisos de la casa o 

apartamento donde vives 

a. Alfombra o tapete 

b. Cemento o madera 

c. Baldosa 

d. Tierra o arena 

33. Material de las paredes de la 

casa o apartamento donde vives 

a. Bloque o cemento 

b. Madera 

c. Otro 

34. Situación laboral actual 

a. Empleo de medio tiempo 

b. Empleo de tiempo completo 

c. Desempleado 

d. Trabajador por cuenta propia 

e. Estudiante 

f. Retirado 

35. Razón por la cual no trabaja 

a. Está estudiando 

b. Es menor de edad 

c. No se encuentra en condiciones 

físicas o de salud para trabajar 

d. Se encarga de los quehaceres del 

hogar 

e. No quiere trabajar 

 

36. Número de personas a cargo 

a. 1 persona 

b. 2 personas 

c. 3 personas 

d. Mas de 4 personas 

37. Promedio de ingreso familiar 

(s.m.l) 

a. Mínimo legal S.M.L 

b. Entre 1 a 3 S.M.L 

c. Entre 4 a 5 S.M.L 

d. Entre 5 y 6 S.M.L 

e. Mas de 7 S.M.L. 

 

38. Hace cuanto tiempo participas 

en los programas de la 

corporación Casa Mía 

a. 1 – 3 años 

b. 3 – 5 años 

c. Mas de 5 años 
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39. Con qué frecuencia participas 

en los programas de la 

corporación Casa Mía 

a. Con mucha frecuencia 

b. Con poca frecuencia 

c. No con tanta frecuencia 

d. Con ninguna frecuencia.
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Anexo 3. Matriz de problemas – priorización.  

MATRIZ DE PROBLEMAS – PRIORIZACION 

Nombre:  

Problemas Importancia Cantidad de personas 

afectadas 

Estrategias o 

soluciones 

    

 

Anexo 4. Cronograma de actividades. 

Momentos Actividades/Talleres Febrero 
                           

Marzo Abril Mayo Junio 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Exploración 
Inicial 

Visitas domiciliarias     x  x  x  x  x        

2 Tejiendo 
vínculos 

Taller 1 ¿Cómo 
demuestras el afecto? 
(Familia) 

     x  x      x  x  x       

3 ¿Como 
percibo el 
afecto? 

Taller 2 ¿Cómo digo 
que te quiero? (Niños) 

      x  x  x  x  x      

4 Comunicación 
asertiva  

Taller 3 
Comunicación 
asertiva (Familia) 

       x  x  x  x  x     

5 Tiempo de 
calidad 

Lectura reflexiva 
(Familia) 

        x  x  x  x  x    

6 Presentando a 
mi familia 

Taller 4 
“Características 

identificativas 
familiares” (Niños) 

         x  x  x  x  x   

7 Encuentro 
final 

Taller 5 
“Reconstrucción de 
vínculos afectivos” 
(Familia) 
 

                 x   

8 Evaluación 
familiar y 
cierre 

Observaciones, 
entrega de fuentes de 
verificación  

                 x   
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Introducción 

El presente informe es el resultado de la experiencia de las prácticas profesionales 

de Trabajo Social, la cual se llevó a cabo en la Corporación Casa Mia, ubicada en la 

comuna 6 de Medellín, cuyo objeto social son los niños, niñas y jóvenes vulnerables que 

han estado inmersos en el conflicto y consumen sustancias psicoactivas. Las prácticas 

profesionales en la Corporación Casa Mia tenían como fin la realización y ejecución de 

un proyecto de intervención, además, de apoyar en el acompañamiento familiar, grupal y 

actividades realizadas por la Corporación Casa Mia.  

De igual manera, en el informe se encontrará una breve descripción de algunos 

aportes teóricos- conceptuales importantes utilizados durante la ejecución de las practicas, 

y las actividades desarrolladas. También, se hará un contraste entre la teoría y la práctica, 

mostrando la importancia de leer la realidad desde una postura teórica que fundamente 

toda la intervención. En el informe, se detallará la metodología utilizada en cada actividad 

ejecutada, recomendaciones a futuros prácticas y sugerencias. 

Al finalizar el informe se mostrarán las percepciones del practicante, es decir, los 

aprendizajes que se obtuvieron en todo el proceso de intervención, tanto personal como 

profesional. 
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Referentes Teóricos 

En este aparatado se logrará visualizar los primeros acercamientos teóricos 

importantes utilizados en la práctica profesional. Es así como, los teóricos que 

permitieron generar comprensiones teóricas sobre las prácticas profesionales de Trabajo 

Social fueron: Pineda (2013) al hablarnos del afecto, “el afecto debe ser tenido en cuenta 

a la hora de trabajar con población en riesgo por su condición de indefensión y 

mecanismos inadecuados para la resolución de problemas” (p.97) 

Así como lo expone haciendo referencia a Busso (2001) “la vulnerabilidad se da 

cuando existen condiciones de indefensión, fragilidad y desamparo que, al combinarse 

con falta de respuesta o debilidad interna, conducen a un deterioro en el bienestar por la 

exposición a determinados tipos de riesgos” (p.97), y se asocia al concepto de 

vulnerabilidad de Correa (2010) cuando dice que: 

 “el concepto de vulnerabilidad da cuenta de la situación de inseguridad e 

indefensión que experimentan las personas, familias o grupos en sus 

condiciones de vida como consecuencia del impacto que ejerce cualquier 

tipo de evento social, económico, ambiental u otros de carácter traumático. 

Las comunidades que viven en esta situación presentan mayores índices de 

problemas como desnutrición, analfabetismo, violencia, drogadicción, entre 

otros, situaciones que afectan el desarrollo integral de los niños, niñas y 

jóvenes” (p.4) 

De acuerdo con Leonor Hernández (1997) algunas situaciones que pueden darse 

en el ámbito familiar internamente, y que han sido asociadas a la vulnerabilidad, son por 

ejemplo la ausencia física o emocional del padre, generando sobrecarga de funciones 

sobre la madre; número amplio de hijos que genera dificultad no solo en el ámbito 

económico, sino en la vivencia completa de los ciclos vitales de cada uno, así como 



                                                                                                                                          4 
                                                                                        

mayor cantidad simultánea de eventos vitales estresores; expresiones de afecto muy 

escasas y fallas en la comunicación que entorpecen asuntos simples de la cotidianidad, 

como la crianza y las rutinas familiares. 

Por otro lado,  Max – Neef (2015) plantea que “el afecto es una necesidad 

axiológica básica para el ser humano que le da sentido a la calidad de vida” (p. 12) 

Mientras que, para Maslow (2015) “el afecto es una necesidad social que tiene relación 

con la necesidad de compañía del ser humano y su participación social como, por 

ejemplo: comunicarse con otras personas, establecer amistad con ellas, manifestar y 

recibir afecto, vivir en comunidad, pertenecer a un grupo y sentirse aceptado dentro él” 

(p. 13) 

En ese sentido, Dorian Agudelo, director de la Corporación Casa Mia, hace gran 

énfasis en que “el afecto es la forma superior de acompañamiento a los grupos 

vulnerables como los desplazados, los niños, los jóvenes, los ancianos, los adictos, los 

habitantes de calle, donde construyen confianza, protección y seguridad”. 

Conjuntamente, para las realizaciones de actividades desarrolladas dentro de la 

Corporación se acudieron a teóricos como Erick Erickson con su Teoría de Desarrollo 

Psicosocial, resaltando su importancia para la comprensión de las etapas del desarrollo 

psicosocial y también identificar las etapas que un individuo pasa a lo largo de su historia 

vital. Lo anterior, para lograr un acercamiento más ameno con los grupos de la 

Corporación Casa Mia. También, Etchezahar (1981) con su perspectiva acerca de la 

Teoría de la Identidad Social, quien la define como “la parte del autoconcepto del 
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individuo que deriva del conocimiento de su pertenencia a un grupo social (o grupos 

sociales) junto con el significado emocional y valorativo asociados a dicha pertenencia” 

(p. 255)  

Para hablar de género y feminismo a los grupos de jóvenes de la Corporación Casa 

Mia, la autora Marcela Lagarde, hace énfasis en que el género es una construcción social 

afirmando que “cada cultura tiene una cosmovisión del género sobre la mujer y el 

hombre” (Lagarde, 1996. p. 3). Además, para la formulación de proyectos sociales la 

autora Marcela Román en su libro “Guía práctica para el diseño de proyectos sociales” 

aporta elementos básicos para la elaboración de proyectos. 

Finalmente, los mencionados autores fueron suficientes y pertinentes en todo el 

proceso de prácticas debido a que, permitieron el acercamiento a los grupos conformados 

por jóvenes vulnerables de la Corporación Casa Mia y su familia. A su vez, permitió, 

comprender sus conductas disruptivas y expresiones que entre ellos se definen como 

afecto. También, fortalecer la empatía y la comunicación asertiva con los niños, niñas y 

jóvenes y la compresión de etapas en las que los jóvenes pasan a lo largo de su vida. Así 

mismo, conceptos como género y feminismo permitieron por medio de un taller hablar 

con los jóvenes e informarlos para tomar decisiones que promuevan la igualdad y así 

estimular comportamientos y el análisis crítico. 

 

Estrategias Metodológicas Utilizadas Para La Intervención 
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Las estrategias metodológicas utilizadas para conseguir alcanzar de forma 

adecuada los objetivos planteados durante el proceso de prácticas en la Corporación Casa 

Mia fueron: 

Las visitas domiciliarias definida por Ezequiel Ander-Egg como “aquella visita 

que realiza el Trabajador Social a un hogar, tratando de tomar contacto directo con la 

persona y/o su familia, en el lugar donde vive, con fines de investigación o tratamiento, 

ayuda o asesoramiento” (Ander-Egg, 1995, p. 5). Las visitas domiciliarias realizadas 

tenían como fin recolectar información de la familia y hacer un trabajo familiar con 

actividades referentes a la problemática del proyecto de intervención debido a que, las 

familias por sus funciones laborales diarias no podían asistir a la Corporación Casa Mia. 

Así mismo, para abordar la problemática propuesta en el proyecto de intervención 

se planteó la realización de 5 talleres. Basándonos en autores como Natalio Kisnerman, 

Melba Reyes, y María Teresa González Cuberes, se identificó una definición que 

permitiera explicar el porqué del uso de un taller como estrategia pedagógica en el 

momento de la implementación de cada uno de los temas contemplados dentro del 

proyecto; es así como defino el taller como una estrategia de trabajo, en la cual se une la 

teoría y la práctica, generando así la producción de un conocimiento concreto y 

productivo, que logra la formación, desarrollo o perfección de hábitos, habilidades y 

capacidades en la persona. Como se puede evidenciar, se busca a través de los talleres 

generar un conocimiento concreto y productivo, es decir, que vaya más allá de una simple 

cátedra teórica y les permita a los niños, niñas, jóvenes y sus familias a través de éstos, 
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identificarse con los temas y encontrar mecanismos de acción para llevarlos a la práctica 

en su diario vivir, con el fin de fortalecer los vínculos afectivos con sus hijos y 

seguramente con otros integrantes de su familia. 

Por lo anterior, se desarrolló la estructura de los talleres y se desglosara a 

continuación: 

 Taller 1: ¿Cómo Demuestras El Afecto? 

Hace referencia a los 5 lenguajes del amor de Gary Chapman, en los cuales las 

familias son conscientes de la importancia de cada uno de estos, siendo manifestados a 

través de expresiones como: 

a) Contacto físico 

b) Palabras de afirmación 

c) Tiempo de calidad 

d) Regalos 

e) Actos de servicio 

 Taller 2: Comunicación Asertiva 

Expresar con claridad, y en forma apropiada al contexto y la cultura, lo que se 

siente, piensa o necesita. (EDEX, 2007).  La persona que se comunica asertivamente 
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expresa en forma clara lo que piensa, siente o necesita, teniendo en cuenta los derechos, 

sentimientos y valores de sus interlocutores. Para esto, al comunicarse da a conocer y 

hacer valer sus opiniones, derechos, sentimientos y necesidades, respetando las de las 

demás personas. 

 Taller 4: Tiempo De Calidad Con Sus Hijos 

Se hace énfasis con tiempo de calidad a: 

a) Llevar a sus hijos al parque o lugar de interés. 

b) Compartir tiempo en familia 

c) Hablar con sus hijos temas que sean del interés de ellos. 

 Taller 5: Presentando A Mi Familia 

El objetivo de este momento es hablar sobre las características identificativas de 

sus familias y conocer las del resto del grupo. 

Además, se realizó un cine foro para hablar de género y feminismo a través de la 

película “No soy un hombre fácil”. El cine foro tuvo como objetivo conocer los roles y las 

expresiones de género y cuestionar las diferencias que entendemos como inherentemente 

biológicas y no construcciones de género. Al finalizar la película la moderadora inicia con 

el foro en donde los jóvenes comienzan a dar sus puntos de vistas y preguntas 
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relacionadas con la película. Para terminar, se da una reflexión a los jóvenes en relación 

con los roles y las expresiones de género. 

En cuanto, si las estrategias metodológicas fueron suficientes o pertinentes se 

considera que no fueron suficientes debido a que no se lograr ejecutar totalmente el 

proyecto de intervención por la contingencia de salud Covid-19 por lo que el contacto con 

las familias y los niños, niñas y jóvenes sería muy complejo y no se logró retomar el 

proceso. En relación con la pertinencia, en su momento las estrategias metodológicas eran 

pertinentes debido a que se lograban adecuadamente alcanzar los objetivos. 

Evaluación General Del Proceso 

En primera instancia, la experiencia adquirida en la Corporación Casa Mia ha sido 

muy gratificante puesto que, me permitió conocer personas que me aportaron muchos 

conocimientos para desarrollarme profesionalmente, una de las fortalezas adquiridas 

fueron la seguridad de mis capacidades, la capacidad de escucha y la empatía debido a 

que, expresarme dentro de un grupo de jóvenes me generaba inseguridades y miedos ya 

que el grupo era un poco conflictivos y comportamentales, pero a través de los jóvenes 

comprendí que el manejo de un grupo aunque resulta complicado es entender que los 

jóvenes en situación de conflicto pasan por muchas circunstancias que les afecta y que a 

veces necesitan ser escuchados y que los entiendan. Entre los procesos que funcionaron 

en la práctica están el cine foros, que se denominaron espacios de reflexión y escucha, y 

genero impactos positivos en los jóvenes debido a que muchos de sus comportamientos 

disruptivos mejoraron. 
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Así mismo, las dificultades que se tuvieron en los procesos dentro de la 

Corporación Casa Mia se encuentra el acercamiento con las familias de los jóvenes 

porque por sus funciones diarias como ir a trabajar no podían asistir a las actividades y 

esto implicaba entorpecer el trabajo familiar. A nivel general, debido a la contingencia de 

salud Covid-19 y a la cuarentena se dificulto la ejecución del proyecto de intervención 

debido a que se hacía complejo ejecutarlo de manera virtual. También, entre los 

aprendizajes significativos ha sido poner en práctica lo aprendido en las clases dentro de 

la Corporación Casa Mia. 

Recomendaciones A Futuros Practicantes 

Cuando escogemos la carrera profesional y nos disponemos a llevarla a cabo, el 

momento que más esperamos es la práctica profesional, muchos de los estudiantes sienten 

miedo, ansiedad y preocupación, pues son sentimientos normales y que son muy 

complejos evitarlos, pero lo importante es disfrutar ese momento, ese proceso que nos va 

a generar muchos conocimientos y poner en práctica algunos que ya teníamos, es 

necesario estar abiertos y no sentir miedo al equivocarnos y ser corregidos. También, 

tener en cuenta que las prácticas profesionales es un espacio para aprender y conocer 

personas que nos aportaran nuevos conocimientos. Por otro lado, se sugiere a la 

universidad ampliar los convenios con otras instituciones, para que el estudiante tenga 

más opciones al elegir su práctica y de esta forma causar impacto. Entre las sugerencias 

para la Corporación Casa Mia, se encuentran tener disposición al momento de dar una 

información para evitar futuros malentendidos, También, la disponibilidad para ser ese 

guía que los practicantes necesitan o esperan. 
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Reflexión Critica 

Las prácticas constituyen un elemento fundamental en la formación profesional 

del Trabajo Social, pues a través de ellas podemos enfrentarnos con la realidad social e 

intervenir sobre ella, provocando cambios en las dinámicas sociales y mejorar la calidad 

de vida en la sociedad. Es por lo anterior, que estos dos semestres de prácticas 

profesionales fueron muy constructivos, logré adquirir y desarrollar habilidades, apliqué 

metodologías de intervención social como son el análisis de la situación, diagnóstico, 

planificación, ejecución, trabajo familiar y grupal.  

Así mismo, lo importante de este proceso ha sido la sensibilidad para tratar y 

comprender la complejidad de los fenómenos observados, respetar la confidencialidad de 

las situaciones en las que se interviene, y respetar los valores y creencias de los sujetos de 

la intervención. 

Finalmente, es sustancial resaltar que esta experiencia fue muy importante para mi 

vida profesional teniendo en cuenta que logre poner en prácticas todo aquello que venía 

construyendo años atrás, y que desde el área de práctica profesional logre evidenciar la 

importancia de cada materia vista en los diez semestres y las líneas de profundización 

para que el rol del trabajador social se fortalezca en cualquier ámbito. 
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Conclusiones Generales 

Por un lado, mi proceso de prácticas me permitió conocer la realidad social en que 

se encuentran muchos niños, niñas y jóvenes residentes de la comuna 6 de Medellín, en esta 

ocasión tuve la experiencia de conocer el contexto en el que se encuentra la población 

intervenida frente al conflicto y el consumo de sustancias psicoactivas, siendo así como 

futura profesional de Trabajo Social mencionare los procesos que se mejoraron con mi 

accionar: 

1. Proceso de caracterización no se realizaba bien, debido a que las diciplinas 

que se encargan de la misma no tenían las competencias. 

2. No existía una ficha de caracterización acorde a los principales problemas 

sociales intervenidos. 

3. No había un intercambio de conocimiento entre las demás diciplinas que 

hacen parte del equipo de trabajo de la Corporación Casa Mia. 

4. Utilizar la interdisciplinariedad fue fundamental en las investigaciones, 

formulación de proyectos sociales, ejecución de proyectos sociales, procesos de 

intervención y acompañamientos, debido a que permitió descubrir nuevas herramientas, 

metodologías y técnicas a través de la colaboración de todas las diciplinas. 

5. La corporación Casa Mia no tenía claridad sobre procesos de formación con 

las familias de los beneficiarios, se le propuso a la directora mejorar los mismos y aplicar 

las habilidades socio emocionales como prioridad.  
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De acuerdo a los anterior, con la llegada del Covid- 19 los profesionales de las 

ciencias sociales, debemos estar preparados, para dar alternativas y herramientas que 

permitan sacar los procesos adelantes, debido a que la realidad social que viven cada uno 

de los niño, niñas y jóvenes puede variar, debido a la llegada de los tiempos de Covid- 19, 

en relación a dinámicas familiares, el tiempo de ocio y sin olvidar las carencias socio 

emocionales identificadas pueden tener unos efectos irremediables.       

Por último, en este proceso de prácticas tuve la disposición de desaprender para 

aprender de nuevos conocimientos y experiencias frente a vida de cada uno de los 

beneficiarios y familiares, tomándolos como referentes en los procesos de intervención, así 

me permitieron brindar un accionar de calidad, en donde los impactos fueron positivos y 

negativos, cabe resaltar que me permitieron descubrir y entender la realidad social que los 

mismos viven día a día.  
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