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Introducción 

 

A continuación se realizara un informe de las experiencias obtenidas por las estudiantes 

durante su proceso de práctica profesional de trabajo social en los semestre  2019-II y 

2020- I, de la organización  ASPERLA en el programa Casa Vida 2, que estuvo la 

estudiante Xiomara Correa Rodas, en la organización CORPOASES las estudiantes María 

Alejandra Cortes Giraldo y María Camila García Marín, en la Fundación MUNAY la 

estudiante María Alejandra Cortés, en la  I.E CONCEJO MUNICIPAL DE ITAGÜÍ, María 

Camila García Marín, y por último en el programa TraSos en el cual hicieron parte las tres 

estudiantes.  

Se evidenciará  el desempeño,  funciones y aprendizajes obtenido durante los semestres 

académicos; cabe resaltar que las estudiantes tuvieron diferentes procesos vividos durante 

la realización de su práctica, ya que no hubo una continuidad en sus centros de  práctica en 

el semestre 2019-II por situaciones específicas tales como en la Fundación  MUNAY y en 

la I. E Concejo Municipal de Itagüí se presentó cierre del centro de práctica, y en el 

semestre 2020-II  en la organización ASPERLA programa Casa Vida 2 y en CORPOASES 

no se logró la adaptabilidad de seguir sus prácticas en la alternativa de teletrabajo a causa 

de la coyuntura  del COVID-19 que se vive en la actualidad. 

A raíz de estas situaciones las estudiantes se acogieron a la estrategia TraSos, planteada por 

la coordinación del Programa de Trabajo social del Tecnológico de Antioquia Institución 

Universitaria, y de su equipo docente para realizar un acompañamiento académico y 

psicosocial por medio de mentorías virtuales y telefónicas a los estudiantes del primer 

semestre de este programa para así ofrecer información institucional y apoyo requerido.   
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A través de este informe se vislumbra evaluación cualitativa y cuantitativa de forma 

analítica y reflexiva para conocer y exponer la experiencia de las estudiantes de último 

semestre respecto a su rol como profesionales al desempeñar las funciones de trabajadoras 

sociales en los diferentes centros de práctica. 
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I. Referente Teórico: 

Protección 

“La protección es un cuidado preventivo ante un eventual riesgo o problema y puede ser 

física o abstracta; la física se le puede nombrar al equipamiento para la protección individual 

como cascos, anteojos, tapones para los oídos, etc. Mientras que la abstracta está dada por un 

marco legal o normativo, lo cual se podría decir que es evitar que una cosa, objeto o persona 

sufra algún daño o ayudar a ser resguardada de un mal. Debido a la situación creciente de 

desprotección de la sociedad e inseguridad en las que se desenvuelven las sociedades 

contemporáneas del capitalismo globalizadas, surge la protección social que se considera 

como ciencia e intervención política que estudia e interviene de manera estatal o comunitaria 

en las consecuencias morales y material del desarrollo desigual de las sociedades modernas. 

La protección en este caso es definida como medidas del sector público para proveer 

seguridad de ingresos a las personas y se encarga de la defensa y ayuda brindándole un apoyo 

o favorecimiento de amparo”. (Julián P., 2010) 

Derechos fundamentales vulnerados 

Según Jesús Rodríguez (s.f) los derechos fundamentales son un conjunto de facultades, 

prerrogativas, libertades que se reconocen a toda persona, considerando individual y 

colectivamente. Por su parte, Francisco Fernández (1996) sostiene que por derechos 

fundamentales pueden entenderse aquellos elementos esenciales del ordenamiento jurídico 

que, derivándose de los valores superiores que nacen de la dignidad del ser humano, lo 

fundamental como derechos superiores del ser humano y de los demás sujetos de derecho. 
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Según estadísticas de la policía nacional, los derechos en Colombia más vulnerados son: 

 Derecho a la vida: Aunque no existe la pena de muerte, en nuestro país ocurren 

ejecuciones extrajudiciales por agentes directos o indirectos del Estado, por 

organizaciones al margen de la ley, guerrillas, carteles, desaparecidos, etc. 

 Libertad de opinión y de expresión: En los primeros 6 meses de 2018 se presentaron 

123 asesinatos de líderes sociales y 89 amenazas a periodistas. 

 Derecho a no ser sometido a esclavitud ni servidumbre: La forma más común es la 

trata de blancas, sin embargo, existen otras modalidades de sometimiento, como la 

explotación de menores de edad para labores domésticas sin remuneración. 

 Derecho a no recibir daños ni torturas: Todos saben que ocurre, pero está tan 

naturalizada que la impunidad es del 90 %. 

 Derecho a la no discriminación: 109 lesbianas, gays, bisexuales y transexuales fueron 

asesinados en Colombia durante 2017. 

Adolescencia 

Para UNICEF (2002) la adolescencia es uno de los períodos de la vida del hombre que 

experimenta cambios significativos, en donde su personalidad, conciencia y aspecto físico 

tienen gran relevancia ya que enfrentan problemáticas de adaptación, consumo, conductas y 

donde adquieren nuevas responsabilidades y experimentan una nueva sensación de 

independencia. 
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“Aunque la adolescencia es sinónimo de crecimiento excepcional y gran potencial, constituye 

también una etapa de riesgos considerables, durante la cual el contexto social puede traer 

influencia determinante” (OMS, 2016). 

“En este período el ser humano entra en crisis, confrontaciones y problemáticas, es donde se 

puede ser más vulnerable ante situaciones que hacen parte de las condiciones biológicas, 

emocional, psicológica y social. Además, este segundo decenio de la vida es una de las 

transiciones más complejas de la existencia; sólo la infancia supera a esta etapa en cuanto a 

ritmo desenfrenado de crecimiento y cambio. Desde el punto de vista físico, los niños pasan, 

de un día para otro, de ser pequeñas criaturas a convertirse en muchachos de largas piernas y 

brazos, maduran sexualmente y también desarrollan la capacidad de razonar con ideas más 

abstractas, de explorar los conceptos del bien y del mal, de desarrollar hipótesis y de meditar 

sobre el futuro” (UNICEF, 2002). 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF 

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF “es un establecimiento público 

descentralizado, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio, 

creado por la Ley 75 de 1968 y reorganizado conforme a lo dispuesto por la Ley 7 de 1979 y 

su Decreto Reglamentario No. 2388 de 1979, que mediante Decreto No. 4156 de 2011 fue 

adscrito al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social.  

Según la ley 75 de 1968 el ICBF es la entidad del Estado Colombiano que trabaja por la 

prevención y protección integral de la primera infancia, la niñez, la adolescencia y el 

bienestar de las familias en Colombia, brindando atención especialmente a aquellos en 

condiciones de amenaza, inobservancia o vulneración de sus derechos, llegando a más de 
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ocho millones de colombianos con sus programas, estrategias y servicios de atención con 33 

sedes regionales y 213 centros zonales en todo el país. 

Misión: Promover el desarrollo y la protección integral de los niños, niñas y adolescentes, 

fortaleciendo las capacidades de las familias como entornos protectores y principales agentes 

de transformación social.  

Visión: Lideraremos la construcción de un país en el que los niños, niñas y adolescentes se 

desarrollen en condiciones de equidad y libres de violencias”. (ICBF, 2008) 

Código de la Infancia y la Adolescencia 

“La Ley 1098 de 2006 (noviembre 8) por la cual se expide el Código de la Infancia y la 

Adolescencia tiene por objeto establecer normas sustantivas y procesales para la protección 

integral de los niños, las niñas y los adolescentes, garantizar el ejercicio de sus derechos y 

libertades consagrados en los instrumentos internacionales de Derechos Humanos, en la 

Constitución Política y en las leyes, así como su restablecimiento, dicha garantía y protección 

será obligación de la familia, la sociedad y el Estado”. 

Uno de los principios del código de la infancia es: 

(1098, Art.7) “Se entiende por protección integral de los niños, niñas y adolescentes el 

reconocimiento como sujetos de derechos, la garantía y cumplimiento de los mismos, la 

prevención de su amenaza o vulneración y la seguridad de su restablecimiento inmediato en 

desarrollo del principio del interés superior” 
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Política Nacional de infancia y adolescencia 

Para la política nacional de niñez, los adolescentes son protagonistas y seres humanos activos 

agentes de su propio desarrollo, debido a su finalidad de “contribuir al desarrollo integral de 

las niñas, niños y adolescentes en el territorio nacional” 

Para lograr un desarrollo integral es necesario según UNICEF (2002) que las políticas y los 

programas diseñados para esta población, tengan un enfoque integral, es decir, que incluya 

todas las áreas de crecimiento: perceptivo, lingüístico, físico, mental, emocional y social. El 

cual busque asegurar que cada niño, niña y adolescente sea saludable, nutrido y conviva en 

un medio ambiente sano, limpio y aseado. 

Principalmente se asegura este desarrollo con el registro de nacimiento, ya que legalmente la 

persona existe, tiene una identidad, una nacionalidad y es reconocido como hombre de 

derechos permitiéndole el acceso a los servicios de salud, educación, protección y 

participación que le corresponden. 

La política nacional de infancia y adolescencia tiene como objetivo “Generar las condiciones 

de bienestar, acceso a oportunidades con equidad e incidencia de las niñas, niños y 

adolescentes en la transformación del país, a través de la realización de lo siguiente: 

a) Generar procesos de desarrollo de capacidades en la construcción de trayectorias de vida 

significativas para las niñas, niños y adolescentes. 

b) Potenciar la capacidad de agencia y protagonismo de niñas, niños y adolescentes como 

sujetos de cambio social y cultural. 
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c) Fortalecer las capacidades de las familias y los colectivos humanos como agentes que 

facilitan la construcción de las trayectorias vitales de los niños, niñas y adolescentes. 

d) Atender integralmente a las niñas, niños y adolescentes respondiendo a sus intereses, 

necesidades y características del contexto. 

e) Consolidar condiciones y capacidades institucionales que faciliten la gestión de la política 

de infancia y adolescencia, en el orden nacional y territorial. 

Adicción 

Para Valleur y Matysiak (2005) definen adicción como; “toda persona cuya vida está 

focalizada hacia la búsqueda de los efectos producidos sobre el cuerpo y espíritu por una 

sustancia tóxica o una conducta bajo riesgo de padecer un intenso malestar físico y 

psicológico”.  Así se puede hablar de adicción, a partir del momento en que una conducta se 

manifiesta en la vida del sujeto hasta el punto de impedirle vivir. La adicción se convierte en 

el eje y centro de la vida del sujeto, razón por la cual la persona adicta no vive más que por 

y para el objeto de dependencia. 

Según el Doctor Saúl Alvarado (2008), las causas de la adicción son múltiples e interaccionan 

de una manera compleja para producir el desorden adictivo. Existen factores biológicos, 

genéticos, psicológicos y de personalidad, socio-culturales y familiares que se unen en una 

interacción multisistémica produciendo primero la predisposición y luego con la exposición 

al factor desencadenante, que podría ser: sustancias psicotrópicas, juego, sexo, relaciones, 

comida, entre otros, y más tarde se evoluciona hacia la consolidación del proceso patológico 
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llamado adicción. Si se quisiera llegar a un diagnóstico, se debe realizar un amplio estudio 

de la historia tanto personal como familiar para entonces poder descifrar las causas. 

El curso de la adicción puede seguir un círculo vicioso que incluye ansiedad o un estado de 

ánimo depresivo “Las personas con adicción a cualquier cosa, suelen tener este tipo de 

efectos, por ejemplo: Si una persona es adicta a estar hablando por celular, en el momento en 

que se encuentra realizando dicha actividad su estado de ánimo es positivo, se puede decir 

que está controlando su ansiedad, pero si se le llega a descomponer o a perder el celular, 

entraría en un estado de depresión, ya que no está satisfaciendo lo que para ella se ha vuelto 

una necesidad”. (Beck 2005). 

La mayoría de las personas tienden a sentir que sin dicho objeto, sustancia o actividad a lo 

que tengan adicción, ya no pueden seguir con su vida normal puesto que ésta se ha convertido 

en algo indispensable, que quizá comenzó como una forma de combatir el aburrimiento o 

calmar cierta ansiedad y nunca se pensó que se tendría por consecuencia una adicción. Las 

adicciones provocan inseguridad en las personas, ya que le conceden un valor alto a lo que 

se es adicto y así la persona automáticamente se desvalora, poniendo en primer lugar o como 

prioridad a la adicción en lugar de su entorno y las personas que lo rodean. 

Gonzalo González (2002), afirma que “el funcionamiento del sistema nervioso de la vida 

vegetativa, se habla del sistema nervioso de la vida de relación, que no es otra cosa que el 

mismo sistema nervioso central y periférico, cuyas funciones tienen que ver con la adaptación 

del individuo al medio ambiente natural y, especialmente, al medio social”, es decir, que este 

funcionamiento permite el establecimiento de relaciones entre las personas con su ambiente 

y con su mundo interno.  El hombre conoce, siente y actúa y para ello debe estar despierto, 
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atender y memorizar; además, durante su interacción con el medio, es capaz de valorar y 

resolver las situaciones nuevas que se le presentan. Por lo que, dependiendo de la adicción, 

la persona se aleja cada vez más de su entorno social, poco a poco va perdiendo contacto con 

sus amistades, familiares, compañeros entre otros. 

Algunas de las características generales de las adicciones del siglo XXI afectan a un sector 

de la población muy amplio ya que pueden llegar a afectar desde la niñez hasta la adultez. Se 

sabe que lo que generan las adicciones no es el objeto o servicio en sí, sino los beneficios que 

se obtienen de éste. Por ejemplo, en el caso de la adicción a las drogas, el adicto al consumir 

frecuentemente cualquier SPA (sustancia psicoactiva) modifican el funcionamiento del 

cerebro y su estructura, provocando conductas peligrosas y es incapaz de mantener una buena 

relación. 

Resolución de conflictos 

“El conflicto es un proceso básico e inevitable que caracteriza la dinámica interna de las 

relaciones humanas.  Surge cuando dos o más personas perciben una oposición de metas, 

objetivos y/o valores y ven a la otra parte como una interferencia para satisfacer sus deseos” 

(Putnam y Poole, 1987, p. 552) 

“Con el fin de resolver la disputa y alcanzar algún tipo de acuerdo, las partes despliegan 

diferentes estrategias y tácticas, mientras las estrategias incorporan objetivos definidos que 

orientan y organizan el enfoque general desde el que se trata de resolver el conflicto, 

las tácticas representan una implementación de las estrategias en términos de conductas 

específicas”. (Pruitt y Carnevale, 1993) 
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Moore (1994) ha distinguido los conflictos en función de sus fuentes principales:   

 Conflictos de relación entre las personas: emociones fuertes, falsas percepciones o 

estereotipos, escasa o falsa comunicación, conductas negativas repetitivas.  

 Conflictos de información: información falsa, falta de información, diferentes puntos 

de vista sobre lo que es importante, interpretación diferente de la información, 

procedimientos diferentes de estimación.   

 Conflictos de intereses: competición entre necesidades incompatibles o percibidas 

como tales. Sustanciales (dinero, recursos físicos, tiempo, etc.), de procedimiento (la 

manera como la disputa debe ser resuelta) o psicológicos (percepciones de confianza, 

juego limpio, deseo de participación, respeto, etc.).  

 Conflictos estructurales: causados por estructuras opresivas de relaciones humanas. 

Estas estructuras están configuradas muchas veces por fuerzas externas a la gente en 

conflicto. Definiciones de roles, desigual poder o autoridad, control desigual de recursos, 

condicionamientos geográficos (distancia o proximidad), tiempo, estructuras 

organizativas.  

 Conflictos de valores: causados por sistemas de creencias incompatibles. Los valores 

son creencias que la gente emplea para dar sentido a sus vidas (explican lo que es bueno 

o malo) 

A lo anterior, para la resolución de estos conflictos se requiere un conjunto de técnicas y 

habilidades que se ponen en práctica para buscar la mejor solución, no violenta, a un 

conflicto, problema o malentendido que existe entre dos o más personas e, incluso, personal. 

Además, la solución del mismo trata de conciliar los intereses de las partes en función de un 
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objetivo común (Parsons, 1968) es decir, es la manera como dos o más individuos, u 

organizaciones encuentran una solución pacífica a los desacuerdos que enfrentan. Estos 

desacuerdos pueden ser emocionales, políticos, financieros o todos ellos. Por lo tanto, se 

desarrolla la habilidad de encontrar una solución pacífica a desacuerdos a través de la 

resolución de conflictos para crear una sociedad pacífica y productiva. 

Relaciones interpersonales 

“En los lugares o espacios externos o internos se está conformado por una gran estructura de 

seres humanos, los cuales tienen diferentes tipos de comportamiento, actitudes y creencias 

que permean su interacción, y, por ende, el logro de unas buenas relaciones interpersonales, 

son necesarias para mantener un buen clima dentro de un lugar” (Álvarez et al. 2005). 

Afirma Moyano (2014) que “el ser humano es un ser social, quien durante su vida construye 

relaciones que le permiten apreciar la vida, en todos los contextos, lo cual forma vínculos 

que se hacen más permanente con el transcurrir de los tiempos, lo que puede estar vinculado 

con los lazos de amistad que se crean al interior de algún lugar.” 

Sin embargo, “se refiere lo importante de la comunicación como una de las actividades a las 

que más tiempo le dedican las personas, en donde participar en reuniones, discutir un 

proyecto, relatar historias, hace que se genere una comunicación que puede ser asertiva y 

elocuente, logrando a su vez resolver cualquier situación problemática o su punto de vista 

frente alguna situación que se presente en el lugar” Palací (2005). 
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Normas de convivencia 

Las normas de convivencia son pautas de protocolo, respeto y organización que rigen el 

espacio, el tiempo, los bienes y el tránsito entre las personas que comparten un lugar y un 

momento determinados. 

“Son reglas básicas de conducta que determinan cuál es el comportamiento adecuado en un 

lugar específico, para cohabitarlo pacíficamente con los demás.” (M, Raffino, 2020) 

”La convivencia se entiende como un espacio de construcción en las relaciones 

interpersonales de un espacio, entre personas y otros actores que participen e interactúen en 

él, donde se promueva el respeto mutuo, la aceptación de la diversidad, cooperación, 

solidaridad y la resolución asertiva y sin violencia de conflictos”. (Ministerio de Educación, 

2011). 

“Estaría relacionada con el clima social una serie de variables exógenas, como la familia, los 

medios de comunicación, la comunidad, la sociedad, el sistema educativo y las políticas 

públicas” (Fernández, 2003; Magendzo, Toledo y Rosenfeld, 2004). 

 

Redes de apoyo 

“Las redes sociales en las cuales se inserta un individuo son susceptibles de ser entendidas 

como redes de apoyo social específico cuando éste se encuentra en una situación de 

dificultad. Así, algunos miembros de la red de un sujeto pueden proporcionar apoyo, en un 

momento y situación dada y otros no. Por tanto y como mínimo, deberíamos distinguir qué 
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entendemos como apoyo social y, posteriormente, apuntar cual es el papel del Trabajo Social 

en la provisión formal e informal del apoyo social en conjunto y salvando las diversas 

distinciones que se señalan, la literatura sobre el apoyo social señala que este desarrolla las 

siguientes funciones básicas apoyo emocional, especialmente referido al área afectiva, el 

apoyo emocional se proyecta sobre las amenazas que se ciernen sobre la autoestima del 

sujeto. Tener a alguien con quien hablar de los propios problemas es una buena vacuna. La 

mayoría de autores señalan que la importancia de compartir sentimientos, pensamientos y 

problemas, la necesidad de expresarse emocionalmente o los sentimientos de ser querido, 

escuchado y cuidado, así como el mantener relaciones de íntima confianza, son básicos para 

mantener la autoestima y el equilibrio emocional”. (Vidal, 1996, Pág. 35)  

Psicosocial 

“Lo psicosocial se da en la interacción entre lo psíquico y lo social; es así como “lo 

psicológico” de la persona se construye en las relaciones, en la interacción con otras personas; 

es fruto de la historia y la cultura; por ello, comprender lo psíquico implica comprender el 

contexto social en el que se vive.” 

“La mirada psicosocial reconoce el carácter activo del sujeto capaz de reflexionar y actuar 

sobre sí mismo, sobre el mundo que le rodea y, en particular, en las interacciones sociales 

transformándolas y transformándose a sí mismo.” 

“Lo psicosocial hace referencia, entonces, a la direccionalidad establecida entre los procesos 

psicológicos y los procesos sociales. De esta forma, lo psicosocial apunta al acompañamiento 

y/o intervención a nivel personal, familiar y comunitario, para reestablecer el equilibrio 

emocional de las personas, así como de sus redes sociales y su capacidad de respuesta al 
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nuevo contexto. Como podemos apreciar en las dos miradas, lo psicosocial es un eje que 

atraviesa todas y cada una de las fases y programas ofrecidos para la atención a la población 

en situación de desplazamiento” (Sacipa; Tovar & Galindo, 2005, pág. 12). 

Mentoría  

Desde el texto de “El rol del mentor en un proceso de mentoría universitaria” se tendrá en 

cuenta su marco teórico” en la cual se expone los materiales de formación creados y que 

sintetizan algunas ideas de autores, los cuales servirán como referencia teórica para la 

definición de la palabra Mentoría, a continuación, se citarán las ideas: 

“Enfatizando la función orientadora en momentos de transición, Single y Müller (1999) 

definen la Mentoría como una relación formal o semi-formal entre un sénior o «mentor», y 

otro individuo con menos experiencia o «mentorizado», con el objetivo final de desarrollar 

las competencias y capacidad de afrontamiento que el recién llegado adquiriría con más 

dificultad o más lentamente sin ayuda. 

 Tradicionalmente, la Mentoría se asocia con una relación «vertical» entre una persona de 

mayor estatus y otra en una posición inferior (en el modelo que aquí presentamos, este tipo 

de relación se identifica con la tutoría ejercida por el profesor que actúa como Consejero/a). 

Sin embargo es también posible una modalidad «horizontal», simétrica o entre pares, en la 

que mentor y mentorizado se encuentran en situaciones similares.  A menudo, se asume que 

las alternativas que se ajustan mejor a las nuevas demandas y necesidades de los estudiantes 

universitarios son los sistemas de ayuda y orientación entre iguales, y dentro de ellos, la 

Mentoría entre pares. Así pues, se considera que el rol que puede desempeñar un compañero 

(o igual) tiene beneficios concretos más fáciles de conseguir, gracias al plano de igualdad en 



 

18 
 

el que se relacionan y a las características que comparten (problemas y necesidades similares, 

experiencias académicas recientes, empatía con sus iguales, ayuda mutua, etc.) (Álvarez y 

García, 2002).  

La reciente revisión crítica de la literatura realizada por Crisp y Cruz (2009) destaca el 

potencial de la Mentoría, aunque no exenta de retos, como estrategia de orientación en 

educación superior. Ante el nuevo marco del proceso de enseñanza-aprendizaje que plantea 

el Espacio Europeo de Educación Superior, en el contexto español han empezado a surgir 

ejemplos de programas de Mentoría entre estudiantes universitarios para atender las 

necesidades del estudiante de nuevo ingreso, y en última instancia asistir su adaptación a la 

universidad (Sánchez, 2009).” (Manzano, Martín, Sánchez, Rísquez, & Suárez, 2012, 

pp.95). 

  

. 

 

 

 

 

 

 

 

II. Estrategias metodológicas utilizadas para la intervención: 
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a. Estrategias metodológicas: Organizaciones ASPERLA, CORPOASES, 

Fundación MUNAY e I.E CONSEJO MUNICIPAL DE ITAGÜÍ 

 

Trabajo social con grupos, de forma general pretende implicar a los/as componentes de un 

grupo para que por sí mismos/as participen activamente en sus procesos de cambio tanto a 

nivel personal como grupal. También se persigue tratar problemas sociales personales 

mediante la convivencia grupal. (Sánchez, S.2006). 

Ander-Egg (2009), explica que el trabajo social de grupo "es uno de los 

tres métodos clásicos de la profesión a través del cual, utilizando la situación de grupos, se 

ayuda a que los individuos miembros de un grupo puedan satisfacer sus necesidades 

psicosociales y progresar desde el punto de vista emotivo e intelectual de modo que puedan 

alcanzar los objetivos del grupo y contribuir a un mejor funcionamiento de la sociedad". 

(p.258). 

El trabajo en grupo posibilitó la participación de los jóvenes, sus familias y del equipo 

interdisciplinario, ya que este logró crear un clima de confianza que favoreció la 

incorporación, por tanto, se creó las condiciones que sirvieron de soporte fundamental no 

solo para el desarrollo de habilidades, sino también para actuar comprometidamente, lo que 

a su vez se traduce en una actitud responsable y en el crecimiento personal, finalmente se 

logró lo que se buscó, una mejora de la resolución de conflictos fortaleciendo las relaciones 

de convivencia dentro y fuera de las organizaciones ASPERLA, Fundación MUNAY, e  I.E 

consejo municipal de Itagüí. 

Se implementaron técnicas interactivas que activaron la expresión de las personas y facilito 

el hacer ver, hacer hablar, hacer recuperar, hacer recrear y hacer analizar, son mecanismos 

https://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
https://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
https://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
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que permitió visibilizar sentimientos, vivencias y formas de ser, creer, pensar, actuar, sentir 

y relacionar. Y se aplicaron técnicas tradicionales como genograma, la encuesta, grupos de 

discusión, talleres, actividades didácticas y conversatorios de sensibilización que 

permitieran el desarrollo humano y la aceptación de los otros, la importancia del amor 

propio que ofrecieran como resultado una sana convivencia. Con la técnica de grupo se 

obtuvo:  

a. La observación que permitió verificar necesidades, intereses y dificultades del grupo a 

intervenir. 

b. la planificación de los resultados que permitió satisfacer o en rutar necesidades o resolver 

problemas 

c. Desarrollar las acciones programadas a los usuarios que dieron respuesta a los objetivos 

propuestos por los centros de práctica. 

d. Y, por último, grupos de discusión en las intervenciones durante el semestre 2019-II que 

permitió la verificación y constancia de cada uno de los talleres y evaluación, donde se 

pudo recalcar las fortalezas y debilidades tanto a sus familiares como de los adolescentes y 

jóvenes beneficiarios de cada institución. 

b. Estrategia metodológica Programa TraSos: 

 

La intervención que se da en el programa TraSos es de carácter auto reflexivo y de gestión, 

en donde se promueve el bienestar individual e institucional para el mejoramiento de las 

condiciones de vida y del entorno académico, buscando así solucionar dificultades y 

construir espacios de interés que parte de las necesidades. 
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Se genera dentro del programa una intervención individual en el cual el mentor o voluntario 

tiene un acercamiento virtual y telefónico con los estudiantes de primer semestre del 

programa profesional en Trabajo Social; se pretende brindar un apoyo psicosocial y 

académico mediante la escucha reflexiva, gestión informativa y la orientación a servicios. 

Se realiza una conversación entre pares, presentándose una serie de preguntas y respuestas. 

Generando un diálogo fluido y de interés entre sus participantes en donde se permite 

despejar dudas académicas, hablar de sus problemáticas o situaciones personales y 

familiares.  Los practicantes tienen la oportunidad de poner en ejercicio las competencias y 

aprendizajes que se han desarrollado como trabajadoras sociales en formación. 

Durante el desarrollo del programa se generaron diferentes estrategias de intervención: 

 Gestión de información 

 Escucha activa 

 Gestión de recursos/ material 

 Orientación en situaciones familiares, conflicto o duelos y emocionales 

 Orientación en problemas y situaciones académicas  

Como estrategias de seguimiento para las mentorías y mentores se ha desarrollo: 

 Seguimiento de llamadas semanales (Anexo No. 1), en donde se entrega un informe 

de la comunicación, necesidades o dudas académicas y psicosociales que tienen los 

mentoriados. 

 Se realizan encuentros virtuales periódicos con Isabel Cristina Quirós Ospina, 

coordinadora del programa de Trabajo social para conocer a nivel grupal de las 
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intervenciones y necesidades de los mentoriados, además de compartir las 

experiencias de cada mentor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Evaluación general del proceso: 
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a. Evaluación en términos cuantitativos 

 

I.E. CONCEJO MUNICIPAL DE ITAGUI  

Procesos logrados durante la práctica  

Personas atendidas durante la 

práctica  65 

% De diagnóstico realizados y 

propuesta de intervención 

100% 

Talleres e intervenciones 

propuestos  16 

 

Total de Talleres realizados  20 

 

 

ASPERLA- Programa  Casa Vida 2  

Procesos logrados durante la practica  

Personas atendidas durante la 

práctica  18 

% De diagnóstico realizados y 

propuesta de intervención 

100% 

Talleres e intervenciones 

propuestas 4 

64%

1%

16%

19%

I.E CONCEJO 
MUNICIPAL DE ITAGUI 
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Total de Talleres realizados  4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

66%
4%

15%

15%

ASPERLA- programa 
Casa Vida 2

73%

3%

18%
6%

Fundación 
MUNAY 

FUNDACION MUNAY  

Procesos logrados durante la práctica  

Personas atendidas durante 

la practica  24 

% De diagnóstico realizados 

y propuesta de intervención 

100% 

Talleres e intervenciones 

propuestas 6 

Talleres realizados  2 
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Mediante estas datos cuantitativos, se evidencia lo ejecutado en el semestre 2019-I  en cada 

centro de práctica, cabe resaltar que hubo el cierre de los centros de prácticas MUNAY e  

I.E CONSEJO MUNICIPAL  DE ITAGÜÍ por lo que en el periodo 2020-I se inició en la 

organización CORPOASES y no se logró la ejecución de ninguna estrategia debido a la 

coyuntura del COVID-19, motivo de la cancelación de práctica. 

 Programa TraSos 

Al comienzo de la práctica cada estudiante inicio con 16 estudiantes de las diferentes sedes 

de la Institución Universitaria Tecnológico de Antioquia para llevar acabo un contacto en 

donde se realizó una invitación al programa de mentorías a los jóvenes de primer semestre, 

los cuales tuvieron la opción de decidir aceptar o no la invitación al programa de TraSos, 

adicional a esto se continuaba con llamadas semanales o comunicación vía WhatsApp y 

adicional a ellos se atendían necesidades en las diferentes áreas solicitadas (escucha 

reflexiva, gestión informativa y orientación al servicio). 

A continuación, cada Trabajadora Social en formación, describirá cuantitativamente la 

población impactada, las áreas de solicitud y las gestiones realizadas durante su Mentoría: 
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Mentoriados asignados  
Mentoriados que 

aceptaron estar en el 

Mentoriados con los que 

finaliza el programa 

16 10 10

 Robledo  Copacabana  Itagüí 

2 0 8

Frecuencia de llamadas 

de seguimiento 

Frecuencia de 

conversaciones vía 

WhatsApp

Frecuencia de 

Información institucional 

general  vía WhatsApp 

1 3 2

% de solicitudes de 

escucha reflexiva 

% de solicitudes de 

información           

% de solicitudes una 

orientación a servicio 

30% 50% 20%

% de gestión a apoyos 

psicosocial            
% de gestión informativa % de gestión de recursos

30% 50% 10%

Seguimiento de mentorias 

Cantidad de estudiantes atendidas por sedes

% de solicitudes atendidas en el total de sus mentoriados

% de gestiones realizadas en el total de las mentorias

Comunicación de mentorías por semana 

Mentor: Maria Camila Garcia Marin 
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Mentoriados 

asignados  

Mentoriados que aceptaron 

estar en el programa 

Mentoriados con los que 

finaliza el programa 

16 12 11

 Robledo  Copacabana  Itagüí 

0 0 12

Frecuencia de 

llamadas de 

seguimiento 

Frecuencia de 

conversaciones vía 

WhatsApp

Frecuencia de 

Información institucional 

general  vía WhatsApp 

2 3 2

% de solicitudes de 

escucha reflexiva 

% de solicitudes de 

información           

% de solicitudes una 

orientación a servicio

54% 18% 27%

% de gestión a apoyos 

psicosocial            
% de gestión informativa % de gestión de recursos

54% 18% 0%

Mentor: Maria Alejandra Cortes Giraldo 

Seguimiento de mentorias 

Cantidad de estudiantes atendidas por sedes

Comunicación de mentorías por semana 

% de solicitudes atendidas en el total de sus mentoriados

% de gestiones realizadas en el total de las mentorias
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A los resultados anteriormente expuestos, se deja evidenciar que en la trayectoria de la ejecución de 

esta estrategia, se permitió brindar en total de 31 Mentoría a estudiantes del programa de Trabajo 

Social, de la I.U. Tecnológico de Antioquia, totalizando entre las tres (3) practicantes en formación, 

su inserción desarrolló metodologías de intervención como: la  comunicación virtual, 

conversaciones telefónicas y vía WhatsApp, se atendió necesidades de información, escucha activa 

y orientación a servicios.  

Se logró satisfactoriamente la gestión de información en todos los mentoriados y el apoyo 

psicosocial, pero la gestión de recursos no fue óptima ya que la institución no contó con recursos 

tecnológicos necesarios para todos los estudiantes que lo requirieron. 

Mentoriados 

asignados  

Mentoriados que 

aceptaron estar en el 

programa 

Mentoriados con los 

que finaliza el 

programa 

16 10 10

 Robledo  Copacabana  Itagüí 

0 0 10

Frecuencia de 

llamadas de 

seguimiento: 

Frecuencia de 

conversaciones vía 

WhatsApp:

Frecuencia de 

Información 

institucional general  

vía WhatsApp: 

1 2 1

% de 

solicitudes de 

escucha 

reflexiva: 

% de solicitudes de 

información:           

% de solicitudes una 

orientación a 

servicio: 

60% 20% 20%

% de gestión a 

apoyos 

psicosocial            

% de gestión 

informativa: 

% de gestión de 

recursos:

50% 40% 10%

Mentor: Xiomara Correa Rodas  

Seguimiento de mentorias 

Cantidad de estudiantes atendidas por sedes

Comunicación de mentorías por semana 

% de solicitudes atendidas en el total de sus mentoriados

% de gestiones realizadas en el total de las mentorias
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b. Evaluación en términos cualitativos:  

 

a. Fortalezas en los procesos y experiencia de práctica: 

Desde el proceso vivenciado en cada centro de práctica, las estudiantes darán cuenta de 

las fortalezas y experiencias obtenidas.  

1. I.E CONSEJO MUNICIPAL DE ITAGÜÍ  

 Se generó un acompañamiento en el área de orientación psicosocial de la 

institución que apuntaba al desarrollo académico y convivencial a nivel 

individual, grupal y familiar. 

 Durante la experiencia en este centro de práctica se puso aprender el rol que 

tiene el trabajador social en el área educativa en donde se puede generar desde 

talleres reflexivo con énfasis en desarrollo humano y personal hasta un apoyo y 

acompañamiento en situaciones o necesidades institucionales o grupales. 

2. CORPOASES 

 En esta organización se logró realizar un diagnóstico de la organización. 

 Durante las pocas semanas de práctica se evidencio y participo en los 

encuentros de familia con la trabajadora social de la organización en donde 

se presenció la  intervención grupal y en donde se presentaron diferentes 

actividades y temas de interés que apoyaron el proceso de rehabilitación. 

  También intervino con los adolescentes, jóvenes y adultos del programa por 

medio de algunos talleres elaborados por las practicantes en donde hubo 

conversaciones y se conoció sus historias de vidas. 
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 Conocer la forma de intervención de la organización en donde hay un equipo 

multidimensional que atiende todas las necesidades de los usuarios. 

3. Fundación MUNAY 

 Constante acompañamiento por la trabajadora social 

 Comunicación asertiva con los adolescentes y profesionales 

 Se generó acompañamientos e intervenciones individuales y grupales 

 Se generó informes y evaluación socio familiar de los adolescentes  

 Se dio ingreso y egreso a los adolescentes por lo que se reforzó el tacto para 

llevar a la hora de hablarles a los usuarios y también frente a lo normativo 

 Se relacionó las variables socio familiares y de aspectos generales de los 

jóvenes beneficiarios 

 Se desarrolló actividades de metodología participativa, que reforzó la 

relación de convivencia entre los jóvenes. 

4. ASPERLA- Programa “Casa Vida 2”. 

 Acompañamiento continuo por parte de la profesional del área social en cuanto 

a la planeación, ejecución de talleres y recopilación de información del contexto 

familiar y redes de apoyo de los usuarios  

 Aprendizaje de las tipologías y estructuras familiares. 

 Capacidad para trabajar en equipo y trabajo bajo presión  

 Desarrollo de capacidades para ayudar y asesorar a los usuarios en las diferentes 

situaciones que se presentaban en su diario vivir. 

 Participación en los espacios de dialogo y toma de decisiones en cuanto a las 

reuniones realizadas por el equipo interdisciplinario.  
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 Seguridad y confianza para saber desenvolverme en los diferentes contextos de 

intervención 

 Empatía frente a las historias de vida de los usuarios y el desarrollo frente al 

manejo de problemas, conflictos, emociones y sentimientos  

 Escucha activa y asertiva en todo el proceso de la práctica.  

5. TraSos 

 Tener un acompañamiento y apoyo de la coordinadora Isabel Quiroz para el 

desarrollo e intervención en el programa de TraSos fue fundamental y oportuno. 

 Recibir las capacitaciones que ayudaron a fortalecer información y formación 

profesional para el quehacer como mentores 

 Ser un puente entre universidad y estudiantes del primer semestre 

 Generar redes de apoyo y gestionar recursos e información para orientar a los 

estudiantes. 

 Ser guías y orientadores en temas académicos. 

 Contribuir con el bienestar individual de los estudiantes, que puedan desarrollar con 

satisfacción sus necesidades e intereses académicos y personales. 

 La interacción constante y la escucha activa ayudaron a generar un vínculo de 

apoyo y de pares de estudiantes. 

 Se generó redes de apoyo institucional para el bienestar de los estudiantes de primer 

semestre. 

b. Dificultades en los procesos y lecciones aprendida: 

1. I.E CONSEJO MUNICIPAL DE ITAGÜÍ  
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 La falta de coordinación del tiempo con los profesores para poder trabajar con 

los estudiantes en talleres propuestos por la practicante. 

 El manejo inadecuado de cada grado escolar ya que había algunos tenían gran 

cantidad de estudiantes, en donde no había una buena escucha y disposición.  

 No fue fácil desarrollar talleres e identificar las necesidades de cada grado de la 

institución, ya que cuentan con muchos estudiantes y varios grupos por cada 

grado. 

2. CORPOASES 

 Poco compromiso de los adolescentes, jóvenes y adultos del programa ya se 

presentaban retiros voluntarios y no se acababa con proceso propuesto, entonces no 

había un grupo constante para trabajar o no se veía un óptimo resultado. 

 Manejo del respeto y la palabra del otro en los adolescentes, jóvenes y adultos del 

programa ya que mientras se llevaban a cabo actividades era necesario intervenir 

para mejorar estas situaciones y no se lograba un adecuado desarrollo de la 

actividad o taller propuesto. 

 Poca disposición de los adolescentes, jóvenes y adultos del programa ya que por su 

condición de abstinencia se manejaban muchos estados de ánimo. 

 No había retroalimentación sobre el contexto de cada persona que llegaban al centro 

de rehabilitación y no se hacía un empalme para conocer sus particularidades, 

además se presentaron algunas situaciones en el acompañamiento de visitas de las 

familias ya que no dejaban claras todas las instrucciones para los ingresos de 

objetos personales y de personas que participarían de las visitas. 
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3. Fundación MUNAY  

 Desorientación de roles ya que algunos profesionales tomaban el trabajo de otros sin 

avisar, por lo que generaban mal entendidos 

 Falta de comunicación entre los profesionales  

 Falta de recursos para el desarrollo de actividades propuestas 

 Falta de interés de los adolescentes, ya que están en una casa egreso con más 

libertad, por lo que no hay una participación activa a la hora de realizar encuentros. 

 No había acatamiento de normas de convivencia, por lo que se generaban 

diferencias entre pares y eso dificultaba la comunicación entre ellos mismos y los 

profesionales. 

 Comportamientos o conductas no adecuadas entre pares y profesionales. 

4. ASPERLA- Programa Casa Vida 2  

 Falta de recursos para el desempeño de las funciones.  

 Poco acompañamiento por parte del grupo interdisciplinario en cuanto a las 

acciones realizadas en el área de trabajo social.   

 Poca capacidad pedagógica por parte de algunas profesionales para la 

atención de los adolescentes  

 Poca adaptabilidad de los adolescentes frente al programa, esto generaba 

reproceso y atrasos en los proyectos y funciones que debía hacer el grupo 

interdisciplinario. 
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5. TraSos 

 La adaptabilidad como estudiantes al proceso de prácticas de cada una, ya que por 

la pandemia se presentó el cambio de centro de práctica en donde también hubo un 

giro en la dinámica de intervención. 

 La disponibilidad de recursos para la realización de llamadas, ya que no todos los 

estudiantes tenían plan de llamadas en sus líneas telefónicas y era necesario hacer 

llamadas por WhatsApp o se optó por tener una comunicación escrita vía 

WhatsApp. 

 Las llamadas por WhatsApp no son tan formales y en ocasiones se presentaba 

interferencia en la comunicación, adicional, al ser vía WhatsApp no siempre se 

contaba con una buena conectividad a internet sea por el mentor o mentoriado. 

 La disposición de recursos físicos, económicos y administrativos para apoyar las 

necesidades de los mentoriados. 

 La disponibilidad de tiempo de los mentoriados en algunas semanas para realizar las 

llamadas. 

c. Aprendizajes significativos del proceso en general: 

1. I.E CONSEJO MUNICIPAL DE ITAGÜÍ  

 Se logró adquirir un adecuado manejo del tiempo para realizar actividades  

 Comunicación asertiva tanto con estudiantes como docentes y cooperadora de 

practicante, además de aprender a desenvolverse para realizar escuela de padres 

y talleres grupales en donde necesitaba poner a prueba no solo mi conocimiento 

si no un adecuado manejo del tiempo y de recursos para lograr un buen 

desempeño. 
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2.  CORPOASES 

 Conocer la forma de intervención en un centro de rehabilitación en donde es 

fundamental un trabajo conjunto entre personas con situación de 

drogadicción y sus familias, fue positivo conocer la intervención 

multidisciplinaria que apoya a un buen desarrollo del proceso de 

rehabilitación. 

 También fue importante poder tener contacto con personas que presentan 

esta problemática ya que se pudo conocer experiencias de vida 

confrontadora e importante, en donde se puede analizar su contexto familiar 

y social, además de otros factores personales y emocionales. 

 Realización de actividades de iniciación, reconocimiento y autoestima donde 

se reforzaron lazos de confianza ente trabajadoras sociales a usuarios, dando 

apertura de sentimientos, emociones y situaciones vivenciales. 

3. Fundación MUNAY  

 Ejecución de valoraciones socio familiares y recolección analítica de información 

mediante la elaboración de la herramienta del genograma permitiendo el análisis y 

lectura acerca del perfil de generatividad y vulnerabilidad de los adolescentes.   

 Generación de informes de intervención, valoración y proceso de los jóvenes 

mediante formatos que regula el ICBF. 
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 Apoyo social educativo a los adolescentes, lo que me permitió crear vínculos de 

confianza entre los adolescentes y generar las intervenciones de manera más 

tranquila. 

 Aplicar técnicas participativas a grupos y potencializar las habilidades de escucha y 

respeto entre pares y profesionales, además, de generarme más confianza a la hora 

de hablar en público. 

4. ASPERLA- Programa Casa Vida 2  

 Ejecución de valoraciones  socio familiares y recolección analítica de información 

mediante la elaboración de la herramienta del  genograma permitiendo el análisis y  

lectura acerca del  perfil de generatividad y vulnerabilidad de los usuarios.   

 Implementación de talleres ya que aportó elementos para la construcción de nuevos 

aprendizajes al planear, investigar y estructurar un esquema para trabajar con la 

población. 

 Realización de visita domiciliaria que genera en el ámbito profesional un  

reconocimiento de  las condiciones sociales, económicas y habitacionales  de la 

sociedad.  

 Como profesional en trabajo social esta experiencia me permitió conocer otros 

contextos de vulnerabilidad que existen en la sociedad y entender las diferentes 

circunstancias que han llevado a la vulneración de derechos, con una mirada más 

reflexiva de las dinámicas internas y las maneras de relacionarse que han incidido 

en factores de riesgo.  
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5. TraSos 

 Fue importante entender que las trabajadoras sociales en formación de último 

semestre, fuimos un canal de comunicación en el cual los estudiantes de primer 

semestre pudieron encontrar una guía tanto en situaciones como en dudas y 

orientaciones académicas o personales: escucha activa y de un apoyo o en gestionar 

información o apoyos académicos. 

 Todo trabajador social debe de ser receptivo y como habilidad poseer una 

comunicación con la persona a intervenir en pro de la generar lazos de confianza y 

obtener una adecuada interacción. 

 Aprender la importancia de generar redes de apoyo entre los diferentes integrantes 

del programa de trabajo social en donde se involucraron profesores, coordinadoras y 

auxiliares para brindar un apoyo a los estudiantes de primeros semestres mediante 

las interacciones de multiplicidad para ofrecer diferentes acciones. 

 La universidad como comunidad local buscó brindar un servicio integral a sus 

estudiantes por medio de redes sociales que se interconectaron para generar un 

desarrollo educativo. 

 Un aprendizaje significativo fue aprender a gestionar cualquier tipo de necesidad 

durante la intervención ya sea informativa, de colocación académica o psicosocial y   

de recursos. 

d. Recomendaciones para la organización o centro de práctica: 

1. I.E CONSEJO MUNICIPAL DE ITAGÜÍ  

 Solicitar más apoyo psicosocial para brindar un óptimo acompañamiento a los 

estudiantes de la institución y así poder atender todas sus necesidades. 
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2. CORPOASES  

 Es importante generar una buena comunicación con los practicantes en donde ellos 

puedan conocer de una mejor manera la información sobre las personas que se están 

atendiendo en la organización, además de información necesaria para tener un 

mayor desempeño en las funciones asignadas para acompañar el proceso de 

rehabilitación. 

 Es necesario potencializar la convivencia y la resolución de conflictos a nivel 

familiar y grupal para mejorar relaciones interpersonales que favorecerán a la 

recuperación y al proceso de los usuarios. 

3. Fundación MUNAY  

 Es necesario la comunicación asertiva entre los profesionales, para que todo marche 

en buena sintonía y que fluctúe la misma información. 

  Es importante potencializar las normas de convivencia y la resolución de conflictos 

a nivel general, para mejorar las relaciones interpersonales dentro y fuera de la 

fundación. 

4. ASPERLA- programa casa vida 2  

 Generar una comunicación más directa con los adolescentes  frente al proceso 

que llevan y crear una escucha activa, asertiva y eficaz en cuanto a las 

situaciones personales y familiares que los adolescentes manifiestan en su diario 

vivir. 
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 Fomentar la importancia del trabajo en equipo psicosocial con el fin de brindar 

una atención integral.  

 Promover procesos de articulación y participación activa de los adolescentes y 

sus familias con el entorno social y las propuestas que se desarrollan en la 

ciudad para la adquisición de herramientas para la vida. 

 Apertura a espacios para la formación del personal que labora en  ASPERLA en 

temas relacionados con violencias sexuales y otras problemáticas que afectan a 

los niños, niñas y adolescentes.  

5. TraSos 

 Al ser TraSos un programa nuevo y creado a raíz de las necesidades por la 

coyuntura del covid-19 que se vive a nivel mundial, necesita fortalecer varias cosas 

y una de ellas es generación y diseño del programa como proyecto institucional en 

donde se visualice sus objetivos, propuestas de intervención y alcances e 

indicadores de gestión; adicional a ello es necesario la primera evaluación del 

progreso y desempeño del programa. 

 Es necesario visualizar la ampliación de las monitorias ya que la necesidad de 

recibir orientación durante un primer semestre académico es una necesidad presente 

en todos los estudiantes. 

 Las recomendaciones para el programa en cuanto a la formación y acompañamiento 

de futuros practicantes es que haya más capacitaciones acordes al programa y la 

intervención que van a tener como mentores, adicional a esto brindar los recursos 

necesarios para que los estudiantes puedan desempeñar llamadas si es necesario, 
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adicionalmente disponer de más recursos materiales para las necesidades de los 

mentoriados. 

 Continuar con el acompañamiento constante de la coordinación y del grupo docente 

de trabajo social. 

e. Descripción del Centro de práctica:  

 Desde como lo encontramos y como lo dejamos frente a las estrategias 

implementadas: 

I.E. CONCEJO MUNICIPAL DE ITAGÜÍ:  

La institución no había contado en anteriores oportunidades con practicantes de trabajo 

social, siempre habían recibido un apoyo psicológico y además los estudiantes de los 

sábados que estaban bajo una educación flexible no contaban con apoyo o asistencia 

presencial de la orientadora psicológica ya que ella permanecía en la sede principal durante 

la semana.  

Durante las prácticas se puedo brindar un apoyo social en el acompañamiento de los 

estudiantes de las tardes y de los estudiantes de los sábados o de educación flexible. 

Además, se realizó un diagnostico social a la institución y se puedo brindar talleres 

reflexivos a los diferentes grupos según las necesidades de orientación social en donde se 

fortalecían habilidades sociales y del SER. Desde la practica echa por la estudiante se 

puedo recomendar brindar una mayor orientación social y psicológica a los estudiantes de 

los sábados para que realmente tengan un mejor acompañamiento de la institución. 
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Organización CORPOASES:  

Cuenta con un buen servicio de trabajo social ya que tiene dos profesionales que apoyan el 

programa de residencia, una se encargada de orientar a las familias y otra a los 

adolescentes, jóvenes y adultos del programa. Durante el corto tiempo se puedo apoyar en 

los encuentros de la mañana con pequeñas técnicas de participación y con talleres 

reflexivos que apoyaban las temáticas como factores de protección, factores de riesgo, 

valores éticos y morales, entre otros. 

ASPERLA- programa Casa Vida 2 

La asociación de pedagogos reeducadores egresados de la Fundación Universitaria Luis 

Amigó-ASPERLA- Es una Organización que desarrolla procesos psicosociales desde hace 

27 años en el marco del sistema de restablecimiento de derechos a Niños, Niñas y 

Adolescentes. Sus programas de intervención se inscriben en la red de modalidades de  

restablecimiento de derechos, entre ellas: intervención de apoyo, internado, hogares de paso 

y atención terapéutica. Por eso, están sujetos a los lineamientos y estándares que estipula el 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. (ASPERLA, 2019). 

En cuanto al  programa Casa Vida 2, atiende adolescentes entre los 13 y 18 años de edad, 

que han sido víctimas de violencias sexuales y explotación sexual comercial (ESCNNA),  

en la modalidad internado y restablecimiento de derechos, en el cual se realizó la práctica 

profesional durante el semestre 2019-I por parte de la estudiante Xiomara Correa Rodas, no 

se implementó ninguna estrategia por parte de esta si no que durante este periodo  se realizó 

un diagnóstico para conocer las problemáticas o dificultades presentadas y un continuo 
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acompañamiento por parte de la practicante hacia la trabajadora social del programa para el 

conocimiento en sus labores. 

La implementación de estrategias por parte de la practicante ocurriría en el semestre 2020-I 

pero este no fue posible debido a la cancelación de sus prácticas a causa de la coyuntura 

presentada a nivel mundial del COVID-19.  

Fundación MUNAY:  

En la fundación Munay San Pablo se atendían a adolescentes con el fin de superar las 

situaciones de amenaza o vulneración de sus derechos y generar condiciones para el 

restablecimiento y goce efectivo de los mismos; entre otros programas, se ofrecía 

acompañamiento constante, un hogar, oportunidades de culminar estudios y preparación 

laboral para una vida independiente. 

La fundación Munay contaba con 24 jóvenes, cuyas edades oscilaban entre 13 hasta 20 

años de edad, donde se encontraban activamente en un proceso individual de superación 

personal. Como premisa esencial cada uno de los jóvenes, debían estar estudiando y/o 

trabajando, al igual que realizar actividades domésticas como lo es, la programación y 

quehacer de la casa general en la que habitaban: cocina y habitaciones, zonas comunes: 

televisión, sala, baños, donde convivían y el cumplimiento de otras reglas establecidas por 

la institución, a la par de estas responsabilidades, el respeto a los profesionales y a sus 

compañeros. 

Para lo anterior, cada uno de los jóvenes eran acompañados desde las áreas de la psicología, 

pedagogía y socio familiar; sin embargo se observaba que sus relaciones interpersonales y 

el compañerismo eran menguadas a la hora de ejercerlas. En este orden de ideas, era 
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importante intervenir a los jóvenes para disminuir la agresión verbal o maltrato que se 

generaban intramuralmente, ya que tal actuación no era ni es adecuada, mucho menos la de 

resolver conflictos. 

Por lo que se quería ofrecer ideas encaminadas a establecer dentro del quehacer del trabajo 

social, técnicas y metodologías que integraran el devenir social, familiar del joven en la 

Fundación Munay San Pablo, con procesos integrales del Ser Humano, con espacios, 

orientaciones de sana convivencia, visibilizando la importancia del otro en la vida de sí 

mismo. 

El proyecto se basó desde la perspectiva de Trabajo Social, y estuvo enfocado en la 

convivencia entre los jóvenes de la fundación Munay, debido a los cambios emocionales y 

físicos que pasaban en esa etapa cronológica de la vida, como lo es la adolescencia de ahí, 

el surgimiento de relaciones inadecuadas e intolerancia hacia los pares, afectando el devenir 

interpersonal y social del entorno. 

TraSos:  

Inicio como programa institucional que promueve las redes de apoyo en donde hizo un 

llamado a los estudiantes de trabajo social para que iniciaran una Mentoría como propuesta 

de intervención institucional. 

Tenía como iniciativa brindar apoyos socioemocionales e instrumentales en cuanto a 

información y orientación y apoyos materiales los cuales se pudieron desarrollar durante el 

tiempo de práctica para contribuir con el bienestar de los mentoriados, pero no la misma 

efectividad en todos los aspectos y apoyos. 
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Si hablamos de las estrategias logradas desde las experiencias de las 3 estudiantes se puede 

evidenciar que las ayudas psicosociales y la gestión de información han sido desarrolladas 

con mayor efectividad y eficiencia, ya que se les da acorde a su solicitud y oportunamente; 

pero en el área de servicios faltó mayor efectividad ya que no se logró gestionar o apoyar 

todas las necesidades que tenía los estudiantes en cuanto a recursos como computadores y 

alimentación. 

 Frente al lugar que tiene el trabajador social: 

En la I.E. CONCEJO MUNICIPAL DE ITAGÜÍ  

El trabajador social cumple la función de pedagogo que realiza una educación no formal 

mediante el diseño e implementación de metodologías participativas y reflexivas, con 

talleres, charlas o cursos de habilidades sociales, trabajando desde una forma 

complementaria enfocada en la prevención y también atención de situación o 

problemáticas. 

Organización CORPOASES  

La intervención propuesta desde el Trabajo social estaba orientada para conocer las 

necesidades y potencializar un desarrollo de habilidades a través de valores para la vida y 

para la convivencia en el entorno familiar y social. 

La intervención pretendía un enfoque, en talleres grupales en donde los adolescentes, 

jóvenes, adultos y Familiares del programa podían tener herramientas ante situaciones o 

ante la resolución de conflictos; encaminándolos así un bienestar y desarrollo de 
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habilidades, que le servirían para construir un entorno con mejores condiciones y 

oportunidades 

El trabajo social tenía así la oportunidad de sensibilizar y motivar a los adolescentes, 

jóvenes y adultos que se encuentran en la organización CORPOASES, formando al grupo a 

partir del trabajo Individualizado, lo cual facilita la participación y la autogestión. 

En la Fundación MUNAY  

La situación problemática que trata la fundación MUNAY es de los niños, niñas y 

adolescentes que han sido vulnerados de una u otra forma sus derechos indirectos y 

directos. Ya sean por propia decisión de algunos jóvenes de fugarse de la casa por violencia 

intrafamiliar, economía y por formar parte de grupos ilegales o también por abandono y que 

de cierta manera están en situación de calle. 

La trabajadora social debe entender al grupo de jóvenes que viven en la fundación, que 

debido a las condiciones o situaciones que han pasado, sus comportamientos o conductas 

frente a sus pares no son adecuadas, por lo cual realiza una intervención para actuar 

éticamente sobre esos comportamientos inadecuados sensibilizando sobre la importancia 

del respeto hacia los demás sin olvidar la confidencialidad frente a las situaciones o 

antecedentes que tiene cada uno, los cuales no pueden ser divulgados, respetando a cada 

uno de los jóvenes ya que son diversos y su forma de ser y pensar también, además de no 

realizar ningún tipo de comentario o reacción que vulnere su juicio de valor y por último, la 

integralidad como primordial ya que se pretende la unión y buena convivencia entre todos 

logrando una participación activa de los jóvenes. 
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Adicional, cumple la función de llevar todo el seguimiento de su proceso o evolución frente 

al programa, también todo lo correspondiente al tema socio familiar, orientado a la 

reconstrucción de las redes de apoyo o familiares, para que sean partícipes de su proceso y 

fortalecer sus vínculos. 

En la organización ASPERLA- Programa Casa Vida 2  

El profesional de trabajado social en ASPERLA tiene la capacidad de elaborar planes de 

intervención para la prevención de situaciones de riesgo social y vulneración de derechos 

que se presente en los adolescentes, ejecutando así una evaluación al entorno social que 

está generando problemáticas individuales y/o familiares. 

Así mismo proporciona apoyo interdisciplinario para el cumplimiento de la formación 

integral de los adolescentes, poniendo en marcha estrategias y actividades en cuanto a la 

formación ocupacional y pre-ocupacional, el desarrollo de habilidades para la vida 

fortaleciendo las actitudes de autocuidado y cuidado hacia los otros, prevención de 

enfermedades y consumo de sustancias psicoactivas y promoción de la salud. 

En el programa TraSos:  

El trabajador social acompaña, brinda asesoría y asistencia psicosocial en los ambientes 

familiares y personales de los usuarios que se encuentran en situación de vulnerabilidad, así 

como a aquellos que requieren apoyo psicosocial y/o académico; y genera una 

comunicación directa, asertiva, en el acompañamiento entre el trabajador social y el 

mentoriado y/o usuario quien es el estudiante o persona que necesita intervención 

individual, para así lograr crear las gestiones pertinentes ante cada situación manifestada. 
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f. Reflexiones criticas generales frente a los aportes creados en los 4 centros de 

práctica: 

Los trabajadores sociales tienen como tarea profesional buscar generar relaciones humanas 

con un gran impacto personal y social, en donde se creen oportunidades de lograr un 

desarrollo tanto profesional, educativo como personal que potencialice el bienestar social e 

individual de las intervenciones proporcionadas. 

Desde todas las organizaciones ASPERLA en el programa Casa Vida 2, CORPOASES, 

fundación  MUNAY, I.E CONSEJO MUNICIPAL DE ITAGÜÍ se tuvo la oportunidad 

de sensibilizar y motivar a los usuarios que se encontraban en cada organización;  formando 

a los grupos a partir del trabajo individualizado; lo cual ayudó a formular objetivos; facilitó 

la participación; y se procuró que interviniera toda la población objeto; permito ser objetivo 

y logró que los grupos o personas se auto gestionaran; ayudando al grupo a evaluarse (y 

autoevaluarse), sin dejar a un lado, la utilización de técnicas de dinámicas grupal, entre 

otros. 

Adicional en el programa TraSos se promovió el bienestar personal a través de estrategias 

que apoyan al mentoriado en diferentes ámbitos como son el académico, el personal y el 

familiar; a través de un intercambio de orientaciones y acompañamientos en los cuales 

realiza una gestión por parte del profesional para poder atender las necesidades y así formar 

la vinculación de redes logrando una movilización social y un servicio adecuado orientado 

a sus necesidades. 
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IV. Conclusiones generales: 

 

 Al tener experiencia en diferentes centros de práctica nos permitió conocer formas 

de intervención e implementación de metodologías para el que hacer del profesional 

en trabajo social según el contexto donde se encuentre. 

 CORPOASES brinda una perspectiva humanista con gran importancia en las 

relaciones y dinámicas familiares que cada paciente tiene, ya que allí se evidencia y 

es obligación de sus redes la participación activa del proceso, por lo que logra el 

fortalecimiento de los vínculos familiares. 

 La I. E concejo municipal de Itagüí tiene un alto reconocimiento a nivel municipal 

debido al buen nivel académico que hay en los resultados de la institución, sin 

embargo, es necesario un mayor apoyo psicosocial a los estudiantes para su 

desarrollo íntegro, ya que solo tiene una sola Psico-orientadora y abordan una gran 

cantidad de población estudiantil. 

 La organización ASPERLA dentro de sus programas permite a los profesionales de 

las áreas sociales y demás a mejorar sus destrezas y dar acción a sus conocimientos, 

portándoles capacidades de aprendizajes mucho más amplias a las adquiridas en la 

academia, permitiéndoles tener un contacto más amplio y directo con la realidad de 

sus quehaceres despertando así las habilidades sociales comunitarias y de grupo. 

 Es de suma importancia que organizaciones como ASPERLA que trabajan para el 

restablecimiento de derechos de niños, niñas y adolescentes (N.N.A.), cuente con un 
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equipo de profesionales dispuestos a la intervención y apoyo de la vulneración de 

derechos que se presentan en la sociedad. 

 Ampliación del programa TraSos a los diferentes programas que hacen parte de las 

ciencias sociales para así generar una articulación más directa y eficaz de las 

situaciones presentadas por los mentoriados.  

 Las mentorías por medio del programa TraSos en la situación que se encuentra el 

país, permite fortalecer el desarrollo del que hacer del profesional en trabajo social 

ya que permite dar un apoyo y seguimiento continuo y directo a sus mentoriados. 

 El programa TraSos, genera una buena con relación de los estudiantes mentores y 

mentoriados y permite una comunicación directa y continúa de estos mismos 

logrando un ambiente más ameno entre estudiantes que están empezando su carrera 

profesional y los que ya están a poco tiempo de terminarla. 

 Durante estos semestres de práctica se pudieron afianzar habilidades como 

comunicación y escucha asertiva, organización, planificación y autogestión. 
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Proyecto de intervención “Construyendo mis huellas” de la Institución Educativa 

Concejo Municipal de Itagüí. 

 

Introducción 

 

Este proyecto es un proyecto para los jóvenes y adultos de la modalidad de estudio de fines 

de semana o sabatinos de la Instituciónn Educativa Concejo Municipal de Itagüí que tiene 

como finalidad la formación del desarrollo humano a través de proyectos de vida y 

potencialización de habilidades sociales que ayudaran a un bienestar social e individual 

dentro de la institución educativa.  Contaran con la orientación y acompañamiento de la 

trabajadora social para la realización del anterior propósito, en donde se generan estrategias 

y diferentes intervenciones sociales que faciliten la realización del proyecto y sus objetivos. 
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Justificación 

 

La educación y el trabajo social son dos formas de generar pedagogía que 

potencializan a las personas a través de propósito claros que fortalecen al ser humano desde 

áreas cognitivas hasta espirituales y sociales en donde se busca generar un bienestar para la 

vida de cada individuo. Por ellos se pretende realizar un proyecto de intervención en la 

Institución Concejo Municipal de Itagüí para trabajar con los estudiantes de los Sabatinos a 

través de estas dos especificidades.  

Todo ser humano necesita de una orientación y acompañamiento para formase y 

construir un bienestar y desarrollo personal a través del reconocimiento propio y de su 

entorno en donde sea más consciente de lo que puede hacer en pro de su vida, así la 

obtención de mayores posibilidades y mejores condiciones de vida. 

Es importante generar proyectos de vida que motiven a los jóvenes y adultos de la 

institución a una construcción positiva y proactiva de mejores oportunidades y 

experienciales que potencialicen el desarrollo humano a través de SER en donde se 

generara así un espacio para la reflexión, autoevaluación y el desarrollo de experiencia 

significativas para que los estudiantes del sabatino logren visionar, planear y construir su 

vida a largo plazo adquiriendo herramientas.   

Por lo anterior se quiere generar un proyecto de intervención “Construyendo Huellas” en 

donde a través de diferentes intervenciones y estrategias metodológicas, como:  talleres, 
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asesorías grupales e individuales se motiven a la construcción de una estructura o esquema 

que ayudara a definir caminos con un orden de prioridades, valores y expectativa. 

Esta intervención quiere brindar un camino guía a futuro para que los jóvenes y 

adultos del sabatino puedan conocer y posteriormente generar planes y habilidades 

personales, favoreciendo no solo sus capacidades y su entorno individual si no social a 

través de aprendizajes y de experiencia.  Es necesario potencializar acciones como estas 

que van desde un bienestar individual, pero que realmente transcenderán hasta uno social o 

colectivo ya que se quiere generar cambios y transformaciones en las realidades sociales o 

problemas para mejorar sus condiciones de vida. 
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Objetivo  

 

Objetivo general 

Potencializar el desarrollo humano mediante la intervención integral de los 

estudiantes del sabatino de la Institución Educativa Concejo Municipal de Itagüí en 

habilidades encaminadas al bienestar y la realización de proyectos de vida 

Objetivos específicos  

 Potencializar habilidades sociales en los estudiantes de los Sabatinos de la 

Institución Educativa Concejo Municipal de Itagüí, dando observancia al proyecto 

de vida individual 

 Generar espacios de gestión interinstitucional e interdisciplinaria que logre 

visualizar la oferta educativa con proyección universitaria a los estudiantes del 

sabatino de la Institución Educativa Concejo Municipal de Itagüí 

 Acompañar en procesos sociales educativos, que se presenten en la Institución 

Educativa Concejo Municipal de Itagüí que permita la adquisición de procesos de 

bienestar social y empoderamiento institucional 
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Fundamentación teórica 

 

Educación para adultos y jóvenes: 

          “Cada vez más el ser humano necesita continuar su educación y formación a lo largo 

de la vida. El mundo en permanente cambio, la mayor longevidad y la posibilidad de mayor 

tiempo de ocio han convertido la educación no formal y la educación de adultos en puntos 

clave de los nuevos desarrollos educativos.  Llamamos educación para adultos a la que se 

brinda a un sector de la sociedad que concurre a los centros, con el fin de iniciar, continuar 

y terminar su proceso de desarrollo o persiguiendo múltiples fines u objetivos; por tanto, 

este tipo de educación está dirigida a una población con características, estructuras e 

intereses propios. La educación para adultos tiene que partir de una visión más inclusiva 

que admita acciones educativas de variada índole. En términos pedagógicos debe partir de 

las necesidades de los adultos, de cada grupo y con sus características específicas 

(Schmelkes y Kalman, 1994).” (V. Ramírez, 2010)  

Los Modelos Educativos Flexibles  

“son propuestas de educación formal que permiten atender a poblaciones diversas o 

en condiciones de vulnerabilidad, que presentan dificultades para participar en la oferta 

educativa tradicional. Estos modelos se caracterizan por contar con una propuesta 

conceptual de carácter pedagógico y didáctico, coherente entre sí, que responde a las 

condiciones particulares y necesidades de la población a la que se dirigen. También cuenta 

con procesos de gestión, administración, capacitación y seguimiento definidos, además de 
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materiales didácticos que guardan relación con las posturas teóricas que las orientan. 

El Ministerio de Educación Nacional, teniendo en cuenta que muchos de estos Modelos 

Educativos Flexibles fueron diseñados o contextualizados hace algunos años, se ha dado a 

la tarea de actualizar, especialmente, los materiales físicos (guías, cartillas, módulos) tanto 

para estudiantes como para docentes”. (Educación, 2019) 

Proyecto de Vida: 

“como una de las perspectivas de análisis integrativo de construcción de la 

experiencia y la praxis personal-social, con la intenciónn de contribuirá la comprensión y 

formación de las dimensiones del desarrollo humano integral. 

El Proyecto de Vida es la estructura que expresa la apertura de la persona hacia el 

dominio del futuro, en sus direcciones esenciales y en las áreas críticas que requieren de 

decisiones vitales.  

De esta manera, la configuración, contenido y dirección del Proyecto de Vida, por su 

naturaleza, origen y destino están vinculados a la situación social del individuo, tanto en su 

expresión actual como en la perspectiva anticipada de los acontecimientos futuros, abiertos a la 

definición de su lugar y tareas en una determinada sociedad.”  (Hernández, s.f.) 

Desarrollo humano  

“El Desarrollo Humano es un paradigma de desarrollo que va mucho más allá del 

aumento o la disminución de los ingresos de un país. Comprende la creación de un entorno 

en el que las personas puedan desarrollar su máximo potencial y llevar adelante una vida 

productiva y creativa de acuerdo con sus necesidades e intereses. Las personas son la 

verdadera riqueza de las naciones. Por lo tanto, el desarrollo implica ampliar las 
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oportunidades para que cada persona pueda vivir una vida que valore. El desarrollo es 

entonces mucho más que el crecimiento económico, que constituye sólo un medio —si bien 

muy importante— para que cada persona tenga más oportunidades. 

Para que existan más oportunidades lo fundamental es desarrollar las capacidades 

humanas: la diversidad de cosas que las personas pueden hacer o ser en la vida. Las 

capacidades más esenciales para el desarrollo humano son disfrutar de una vida larga y 

saludable, haber sido educado, acceder a los recursos necesarios para lograr un nivel de vida 

digno y poder participar en la vida de la comunidad. Sin estas capacidades, se limita 

considerablemente la variedad de opciones disponibles y muchas oportunidades en la vida 

permanecen inaccesibles. 

La búsqueda de ese otro fin es el punto de encuentro entre el desarrollo y los 

derechos humanos. El objetivo es la libertad del ser humano. Una libertad que es 

fundamental para desarrollar las capacidades y ejercer los derechos. Las personas deben ser 

libres para hacer uso de sus alternativas y participar en la toma de decisiones que afectan 

sus vidas. El desarrollo y los derechos humanos se reafirman mutuamente y ayudan a 

garantizar el bienestar y la dignidad de todas las personas, forjar el respeto propio y el 

respeto por los demás.” (Desarrollohumano.org, s.f.) 

Bienestar social: 

“El proceso de construcción de mejores condiciones de vida, tanto en lo material 

como en lo espiritual, impulsado por personas o colectivos que operan como sujetos de su 

propio bienestar, a partir de un determinado nivel de vida y de un particular nivel de 

aspiraciones, que son histórica y socialmente determinados.” (Maguiña & N, 1998). 
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Fundamentación metodológica 

 

Paradigma Socio crítico:  

se selecciona este ya que está marcado por un carácter autorreflexivo, cobrando gran 

importancia la realidad y el mejoramiento de las condiciones de vida y del entorno. Buscando 

así solucionar dificultades y construir un interés que parte de las necesidades. 

Este paradigma promueve autonomía racional y libre del ser humano en donde se 

busca una transformación social del sujeto permitiendo un conocimiento interno para que 

cada uno tome conciencia de su rol para que así comprenda la situación de cada individuo.  

  “La investigación socio crítica parte de una concepción social y científica holística, 

pluralista e igualitaria. Los seres humanos son cocreadores de su propia realidad, en la que 

participan a través de su experiencia, su imaginación e intuición, sus pensamientos y 

acción; ella constituye el resultado del significado individual y colectivo. 

En la investigación socio crítica se distinguen tres formas básicas: la investigación-

acción, la investigación colaborativa y la investigación participativa. Todas tienen una 

visión activa del sujeto dentro de la sociedad, por lo cual ponderan la participación como 

elemento base. Es decir, participación en la praxis para transformar la realidad, mediante un 

proceso investigativo en el que la reflexión crítica sobre el comportamiento de esa realidad 

determina su redireccionamiento, su circularidad.” (González, 2003) 

Este tipo de investigación permite al profesional tener una visión amplia y objetiva, 

donde sus actores son dinámicos y participantes al actuar constantemente con su realidad y 
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situaciones logrando una consciencia individual y reflexiva de su contexto o vida, en donde 

cada ser es totalmente capaz de transformar y construir su conocimiento.  

Método de grupo:  

Se trabajará este método en la intervención propuesta ya que se llevará a cabo 

diferentes actividades, talleres y asesorías grupales en los diferentes grados o por cada CLEI 

de la institución permitiendo así “una forma de ayuda a los individuos a mejorarse en su 

funcionamiento social a través de intencionadas experiencias de grupo y a manejarse más 

eficazmente con sus problemas personales, de su grupo y de su comunidad. El TSG es un 

nivel de intervención para ayudar a las personas, proporcionando experiencias de grupo. Sus 

finalidades son el desarrollo de la persona hacia su potencial individual, el mejoramiento de 

las relaciones y las actitudes de la función social” (Konopka.G, 1963)  

Modelo sistémico  

  Mediante este modelo se puede analizar el contexto de cada individuo o de cada grupo 

y conocer cuáles son sus resultados ante diferentes experiencias o procesos vividos en donde 

se puede ver una integralidad de las personas a nivel de relaciones, oportunidades y 

experiencias. “la Teoría General de Sistemas, según la cual un sistema es un conjunto de 

elementos en interacción dinámica en el que el estado de cada elemento está determinado por 

el estado de cada uno de los demás que lo configuran, de esta manera un sistema puede ser 

cerrado (cuando no intercambia información con su entorno) o abierto (cuando intercambia 

información con su entorno, por lo que es modificado y a la vez modifica a ese mismo 

contexto).” (Paredes, 2008) 

Área de intervención educativa:  
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La Institución Educativa consejo Municipal de Itagüí presta un servicio educativo por 

ende este es el área de intervención el campo de acción del profesional en trabajo social, 

donde se desempeñará un apoyo y acompañamiento a los estudiantes, aportando un desarrollo 

de habilidades, aprendizajes y valores para su bienestar personal que ayudaran a un buen 

desempeño académico.  

El trabajo social tiene la oportunidad de llevar una orientación social en la institución 

por medio de la elaboración de proyectos preventivos y asistenciales, generando una 

integración en su comunidad educativa y promoviendo redes de apoyo para a la institución, 

entre otras funciones en el área educativa. 

La intervención educativa se lleva a cabo de un forma global en donde “no se 

centran sólo en problemas que pueda tener el alumno en temas como el absentismo y el 

fracaso educativo, también aborda situaciones sociales conflictivas:  integración   de   

inmigrantes   y   colectivos   desfavorecidos, drogodependencia, obesidad, anorexia, 

soledad, clima de convivencia, acoso escolar como forma  de  violencia,  detección de  

malos  tratos  y  abusos  sexuales,  entre  otros  sectores.  Con frecuencia, el profesor se 

encuentra    indefenso, considera    que    estas    problemáticas    superan    ampliamente    

su responsabilidad. A menudo se espera que el trabajador social aborde la situación 

conflictiva para que el profesorado pueda dedicarse mejor a la enseñanza, pero no es 

cuestión de repartir problemas sino de trabajar conjuntamente” (Torra, 2009) dándose así 

una atención integral a los estudiantes para tener un servicio apropiado y con calidad. 

Técnicas de intervención: 
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Se empleará técnicas reflexivas en donde se logre una introspección de los estudiantes 

frente a diferentes aspectos de su vida para que ellos puedan generar la necesidad de 

realizar transformaciones frente a situaciones específicas y en donde se quiere conducir a 

planes y proyectos personales que aporten a su desarrollo humano y bienestar. 

 Talleres reflexivos: se realizarán mediante la elaboración de diferentes actividades 

o dinámicas grupales que ayudaran a la formación de proyecto de vida, a la 

autorreflexión y cuestionamientos personales que tienen como finalidad el 

desarrollo del SER.  Esta técnica de intervención grupal es “idónea para el trabajo 

con grupos pequeños, con un número de 10 a 25 participantes. Se llama “taller” 

porque se incluye dentro de las metodologías constructivistas en la cuáles los 

participantes juntos construyen durante la sesión, como en un taller de artes o de 

carpintería. Se denomina “reflexivo” debido a que el objetivo fundamental de la 

metodología es la reflexión sobre el tema de la sesión”. (Gutiérrez, 2016). 

Proyecto de visión futura: su propósito es desarrollar la imaginación y la 

creatividad en donde se le “permite al estudiante liberarse de ideas preconcebidas y 

escapar a realidad. De este modo su imaginación cobra vuelo y adquiere 

preparación para nuevos enfoques que respondan al permanente cambio tecnológico 

y social de nuestra época” ("Proyecto de visión futura", s.f.-b) por medio de esta 

técnica se forman capacidades y se formulan opciones nuevas y diferentes para 

situaciones específicas que los ayudara en su proyección a futuro. 

Población objeto:  
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Serán los estudiantes de los sabatinos de la Institución Educativa Concejo Municipal 

de Itagüí, los cuales están bajo un modelo educativo flexible que se fundamenta en el 

desarrollismo, en donde se considera que las cualidades de un elemento provienen de sus 

relaciones presentes en el mundo comprendiendo la realidad psicológica y de la situación 

total. 

Esta comunidad educativa está conformada por un total de 65 personas entre los 17 

a 54 años que asisten a la sede de San Francisco, cuenta con niveles socioeconómico de los 

estratos 1,2 y 3. La gran mayoría de los estudiantes son pobladores del municipio de Itagüí. 
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Plan de acción 

 

Proyecto “Huellas en construcción” 

Objetivo general: Potencializar el desarrollo humano mediante la intervención integral de los 

estudiantes del sabatino de la Instituciónn Educativa Concejo Municipal de Itagüí en habilidades 

encaminadas al bienestar y la realización de proyectos de vida. 

Objetivos específicos producto Temáticas  Actividades Técnicas 

 

 

 

 

 Potencializar 

habilidades 

sociales en los 

estudiantes de 

los Sabatinos de 

la Institución 

Educativa 

Concejo 

Municipal de 

Itagüí, dando 

observancia al 

proyecto de vida 

individual 

 

 

 

Fotos y 

formatos de 

evaluación 

de talleres de 

orientación 

1.Autoestima  

 

 

 

 

 

2.Comunicación 

asertiva 

 

3.Solución de 

problemas y conflictos  

 

1.1 Caja del tesoro 

(observación en un 

espejo) 

1.2 lista de elogios 

(elogios recibidos, 

fortalezas, estoy 

orgulloso de…) 

2.1Teléfono roto 

2.3 historia colectiva  

3.1 situaciones 

fotográficas 

3.2 identificación de 

emociones en 

situaciones 

  

 

 

 

Talleres 

reflexivos  

 Generar espacios 

de gestión 

interinstitucional 

e 

interdisciplinaria 

 

Fotos y 

formatos de 

evaluación 

 

1.orientación 

vocacional 

 

 

1.1 Identificación de 

Habilidades y 
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que logre 

visualizar la 

oferta educativa 

con proyección 

universitaria a 

los estudiantes 

del sabatino de 

la Institución 

Educativa 

Concejo 

Municipal de 

Itagüí 

 

de talleres de 

orientación 

 

 

 

2. universidades  

 

Afinidades 

profesionales 

1.2 Test 

vocacionales  

2.1 Visitas a ferias 

universitarias 

Talleres 

reflexivos y 

salidas 

pedagógicas  

 Acompañar en 

procesos sociales 

educativos, que 

se presenten en 

la Institución 

Educativa 

Concejo 

Municipal de 

Itagüí que 

permita la 

adquisición de 

procesos de 

bienestar social y 

empoderamiento 

institucional 

 

  

Fotos y 

formatos de 

evaluación 

de talleres de 

orientación 

Formatos de 

atención 

individual  

 

1. Adquisición de 

beneficios o 

bienestar para 

los estudiantes 

de los 

sabatinos. 

2. Atención y 

orientación a 

los estudiantes  

 

1.1 Conversatorio y 

escucha de 

necesidades a 

nivel de bienestar 

institucional. 

1.2 Construcciones 

propuestas para 

mejorar el 

bienestar 

institucional en 

estudiantes de 

sabatino  

2.1 

Acompañamiento 

y orientación 

individual  

 

 

 

Talleres y 

escucha 

activa  
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Sistema de evaluación y seguimiento 

 

Durante las diferentes actividades propuestas se podrá tomar fotos, realizar 

evaluaciones en el grupo al finalizar la intervención y además de esto en la institución se 

llena un formato de los talleres de orientación. Todos estos servirán como formas de 

evaluación y evidencia de las actividades que se desarrollarán con el proyecto de 

intervención “Construyendo mis huellas”. 
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Anexos  

1. Seguimiento de llamadas  

 

 

 

 


