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Resumen 

     El presente documento representa el proceso de sistematización de la Escuela para Familias, 

realizado en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en el Centro Zonal Jamundí, durante 

los años 2018- 2019. Esta sistematización se elaboró con el propósito de recuperar, interpretar 

y aportar al proceso, concediendo voz a los sujetos que participaron de la experiencia (familias, 

practicante y profesionales). La recolección de información y el análisis se construyó a partir de 

entrevistas y microrrelatos, que posteriormente, se interpretaron y repensaron a la luz de la 

teoría. 

     La sistematización arrojó algunos resultados como la importancia de la articulación 

institucional e interdisciplinaria con base en los procesos de intervención familiar, la 

especificidad de trabajo social, y la envergadura en la recuperación de las experiencias desde los 

sujetos para generar un conocimiento y aprendizaje significativo. El acercamiento inicial 

permitió conocer los elementos fundamentales de la experiencia, y el proceso se remontó a la 

práctica preprofesional en el nivel comunitario, vivenciada por las estudiantes de trabajo social 

de la UNIAJC en el centro de práctica.  

 

Palabras claves: sistematización de experiencias, desarrollo familiar, intervención familiar, 

trabajo social. 

Abstract 

     This document represents the systematization process of the School for Families, carried out 

at the Colombian Institute of Family Welfare in the Zonal Jamundí Center, during the years 

2018-2019. This systematization was prepared with the purpose of recovering, interpreting and 

contributing to the process, giving voice to the subjects who participated in the experience 

(families, practitioners and professionals). The information gathering and analysis was 

constructed from interviews and micro-stories, which were subsequently interpreted and 

rethought in light of the theory. 

     The systematization yielded some results such as the importance of institutional and 

interdisciplinary articulation based on family intervention processes, the specificity of social 

work, and the importance of recovering experiences from subjects to generate meaningful 
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knowledge and learning. The initial approach allowed knowing the fundamental elements of the 

experience, and the process went back to pre-professional practice at the community level, 

experienced by UNIAJC social work students in the practice center. 

 

Key words: systematization of experiences, family development, family intervention, social 

work. 
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Introducción  

     El presente documento expone los resultados de la sistematización de experiencias en el 

proceso de intervención familiar educativa “Escuela para Familias” del Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar desarrollado durante los años 2018 – 2019 en el Centro Zonal Jamundí - 

Valle. Se consignan las reflexiones desde las narrativas de los sujetos que participaron en la 

construcción de la experiencia (familias, practicante y profesionales), reconociendo elementos 

que incorporan los procesos de intervención familiar a través de la construcción de perspectivas 

compartidas sobre la formulación, la implementación y los resultados posteriores a la 

experiencia.  Teniendo en cuenta, el intercambio de los aprendizajes con la intención de resaltar 

elementos del proceso que aportaron en la transformación de los sujetos y su entorno desde sus 

dinámicas y percepciones.  

     Se pretende visibilizar a las familias como sujetos sociales que, desde sus dinámicas propias 

y su diversidad, pueden ser protagonistas de su propio cambio a partir del fortalecimiento de sus 

prácticas. De igual manera, facilitar propuestas metodológicas para la construcción de un modelo 

de intervención familiar como herramienta que contribuya a la construcción de saberes de la 

profesión de trabajo social con relación al desarrollo familiar desde experiencias particulares, 

pues los estudios sobre familia apoyan las formas del funcionamiento familiar, el reconocimiento 

del cambio y la diversidad. 

     El documento está estructurado en siete partes, la primera, aborda el encuadre de la 

sistematización con los antecedentes de la experiencia y la justificación. 

     La segunda, el contexto de la experiencia desde las dependencias y características generales 

del Centro Zonal Jamundí, adscrito al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y el proyecto 

de intervención denominado “Escuela para Familias”, en el que se relacionaron todos los 

elementos fundantes de la planeación y posterior implementación. 

     La tercera, contiene el objeto de la sistematización abordando la problemática de intervención 

a través de las necesidades de la Escuela para Familias; la problemática de sistematización, que 

comprende el sentido de sistematizar esta experiencia particular, y por último los ejes, sub-ejes, 

al igual que el objetivo general y los específicos que guiarán el presente proyecto.  
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     La cuarta, incluye el marco referencial que se divide en dos segmentos: por un lado, se 

exponen los referentes del contexto vinculados a aspectos sociales y culturales, políticos y 

normativos, y económicos; y, por otra parte, están los referentes teóricos que engloban lo 

epistemológico desde diferentes conceptualizaciones.  

     La quinta, integra la metodología de la sistematización como su conceptualización, tipología, 

enfoque y plan operativo que está sustentado en cuatro etapas en este proyecto de 

sistematización.  

     La sexta, detenta un carácter analítico, pues se expone la recuperación, la interpretación y el 

análisis de la experiencia de la Escuela para Familias desde las narrativas de los sujetos y los 

elementos principales de la intervención con familias, tales como metodologías, percepciones de 

los participantes, temáticas abordadas entre otros. Todo esto a la luz de la teoría y articulado a 

categorías de análisis sugeridas. 

     Por último, la séptima parte plasma las conclusiones derivadas del análisis, las 

recomendaciones que contribuyen al fortalecimiento de los procesos y aprendizajes adquiridos, 

las lecciones aprendidas durante el proceso de intervención y de sistematización de la 

experiencia. 
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Encuadre de la Sistematización 

Encuadre de la Experiencia 

La siguiente propuesta de sistematización surgió de la práctica preprofesional como 

estudiantes de Trabajo Social, se desarrolló en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 

(ICBF) en el Centro Zonal (CZ) Jamundí de la ciudad de Cali en el Valle del Cauca, el segundo 

período del año 2018 y el primero del año 2019. De acuerdo con Ghiso (1999) toda 

sistematización está antecedida por una práctica, y visibiliza al sujeto como ser que percibe la 

realidad y produce conocimiento. 

Durante el proceso de prácticas, se realizó el acompañamiento en el apoyo y la 

orientación familiar de la “Escuela para Familias”, participando en el diseño y la aplicación de 

talleres y temáticas pertinentes que tuvieron la intención de proporcionar las herramientas 

necesarias para el desarrollo familiar. 

En ese orden de ideas, el acompañamiento en el apoyo y la orientación familiar de la 

“Escuela para Familias” que realizan los Centros Zonales del ICBF, se ha ejecutado desde el 

proceso misional de protección de los NNA como medida correctiva establecida por las 

defensorías para sus familias en atención de los derechos inobservados, amenazados o 

vulnerados. 

Ahora bien, en los registros identificados se contempló que desde el 2016 se ha 

desarrollado cada año, II ciclos de Escuela para Familias en el Centro Zonal Jamundí, el ciclo I 

iniciando el año y el ciclo II finalizándolo. En cada ciclo se efectuaron seis encuentros de dos 

horas cada uno, durante dos meses. Para el año 2018, se realizaron un total de dos ciclos de trece 

encuentros y asistieron treinta y dos personas; en el 2019 se efectuaron tres ciclos, con un total 

de veintidós encuentros, asistieron setenta y ocho personas. De manera general, a partir de 
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talleres y dinámicas de integración en las que se abordaron temáticas como: pautas de crianza, 

prevención del suicidio, identidad familiar y principios y valores. 

Justamente en el año 2019, se desarrollaron talleres participativos y dinámicos en los que 

se abordaron los siguientes temas: corresponsabilidad familiar, comunicación asertiva, pautas de 

crianza, prevención del suicidio y rutas de atención. Dicho lo anterior, es importante mencionar 

que, las familias durante las sesiones expresaron la necesidad de abordar otros temas como la 

violencia familiar, el consumo de sustancias psicoactivas entre otros, también se evaluaron las 

actividades mediante un formato en el que se consultó a los asistentes su percepción y 

sugerencias para los próximos talleres. Por lo tanto, las evaluaciones fueron un insumo que 

posibilitó la generación de cambios en las estrategias y las metodologías de los talleres.  

Cabe mencionar que, la Escuela para Familias no tiene un período de tiempo 

determinado, pues depende de las temáticas abordadas por el profesional que conforme el equipo 

psicosocial (psicólogo(a), Trabajador(a) Social y/o practicantes) responsable de esta, el cual es 

asignado por el coordinador (a) del Centro Zonal, para el diseño y la ejecución de los talleres. 

A propósito, en el proceso surgieron las siguientes inquietudes: ¿Por qué si existen unas 

líneas de acción para el trabajo con familia en el ICBF según grupos etarios del 2010, no se 

implementa en totalidad en la Escuela para Familias del CZ Jamundí?, ¿Cómo lograr que las 

familias asistan y participen de las actividades de la Escuela para Familias, sin que haya de por 

medio una sanción?, ¿Cómo lograr el empoderamiento de las familias en el proceso de 

construcción de las actividades de la Escuela para familias?, ¿Qué de esa experiencia es 

significativo y debe ser rescatado por los sujetos sociales que participan de la experiencia?, de las 

familias que participaron ¿Cuáles fueron los procesos de difusión de la experiencia en sus 

comunidades? 
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Justificación de la Sistematización 

Indudablemente, los procesos de sistematización son fundamentales en instituciones 

como el ICBF porque orientan la intervención a la construcción de reflexiones sobre sus 

experiencias. En la “Escuela para Familias” de los centros zonales, específicamente en el CZ 

Jamundí, la intención de la intervención fue aportar al reconocimiento de los elementos 

incorporados en la construcción, el desarrollo y las transformaciones que generaron los sujetos 

desde sus prácticas. Por otro lado, el facilitar propuestas metodológicas para la construcción de 

un modelo de intervención familiar que contribuya a la inclusión de temas no abordados y 

contemplados dentro del marco institucional (lineamientos del ICBF).  

     Por consiguiente, el intercambio de los aprendizajes en la Escuela para Familias 

aportó a otros Centros Zonales en la reproducción de elementos metodológicos. Así mismo, en 

lograr la “autorreflexión que hacen los sujetos que impulsan una experiencia de acción social o 

educativa, a partir del reconocimiento de los saberes” (Torres, 2010, p. 11).  

     Ciertamente, la Escuela para Familias aborda desde una postura transdisciplinar e 

integradora, las problemáticas de las familias, que son comprendidas como sujetos portadores de 

cultura de los distintos contextos sociales de influencia. Además, promueve la diversidad de las 

familias con la atención diferencial y las acciones mediadoras de los funcionarios y practicantes, 

que les permite visibilizarse para exigir la garantía de sus derechos, en el Estado Social de 

Derecho y favorecer las relaciones democráticas.  

     De esta manera, la sistematización posibilitó destacar los procesos que se están 

desarrollando en el ICBF con la Escuela para Familias del Centro Zonal Jamundí, en el que se 

reconoce a las familias como sujetos sociales protagonistas de su transformación desde sus 
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dinámicas y fortalecimiento de sus prácticas. Adicionalmente, para la profesión de Trabajo social 

la reconstrucción de la experiencia se originó con las prácticas de Trabajo Social en el ICBF CZ 

Jamundí y en otros centros zonales, y estuvo orientada al acompañamiento, apoyo e intervención 

familiar a partir de la “Escuela para Familias”, allí se exploraron lecciones aprendidas del 

proceso de formación familiar educativo y la intervención generó transformaciones en los sujetos 

y sus entornos de acción.  

     En conclusión, la sistematización permitió la expansión de aprendizajes adquiridos 

para la construcción de saberes desde el Trabajo Social y con relación al desarrollo y 

fortalecimiento familiar desde experiencias particulares, pues lo estudios actuales sobre familia 

legitiman nuevas formas de estructura y funcionamiento familiar, reconociendo los cambios y la 

diversidad social. 
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Contexto de la Experiencia 

Características Generales del Centro y su Contexto 

     El Centro Zonal 

Jamundí se encuentra ubicado 

en la Carrera 13 # 10 - 21 del 

barrio la Estación en el 

municipio de Jamundí, es uno 

de los 42 municipios del 

departamento del Valle del 

Cauca, localizado en la región 

sur finalizando el área 

metropolitana de Cali. Atiende 

a la población de los 19 

corregimientos que componen Jamundí con un amplio portafolio de servicios que dispone de 

programas, estrategias y acciones para la promoción de los derechos y prevención de las 

vulnerabilidades a las que están expuestos los NNA desde: primera infancia, niñez y 

adolescencia, familia, comunidades y nutrición. Por otro lado, el área de protección, a través de 

procesos de restablecimientos de derechos enfocados a problemáticas como consumo de SPA, 

presunto abuso sexual, NNA en situación de discapacidad, y adopciones. 

     La Secretaria de Ambiente y Desarrollo Agropecuario Sostenible (2015) de Jamundí 

Valle del Cauca, menciona que los grupos existentes en el municipio son los afrocolombianos, 

indígenas y mestizos. Los afrocolombianos son el grupo mayoritario, y están ubicados 

fundamentalmente en los corregimientos de Robles, Guachinte, Quinamayó, Bocas del Palo, 

Fuente: Alcaldía de Jamundí (2020) 

 Nota. Elaboración propia 

Figura 1. Ubicación Cz Jamundí En El Mapa Municipio 
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Chagres, Peón, la ventura, Paso de la Bolsa y Timba entre otros, al igual que en la zona urbana. 

Con respecto a la población indígena, en el municipio y sobre los corregimientos de Villa 

Colombia, la Ventura, San Antonio, se asienta el grupo Páez del resguardo Kwe´s Kiwe Nasa. 

     Si bien, se evidencia que el territorio está comprendido mayormente por zonas rurales, 

por lo que, en el proceso, las familias desisten de la continuidad por la dificultad del 

desplazamiento al centro zonal, al no contar con los recursos económicos. En el transcurso del 

proceso se registró que las familias que participaron de la Escuela para Familias pertenecen a 

familias extensa, nuclear, monoparental con jefatura masculina/femenina, ensamblada; las 

familias en ciclo vital con hijos en etapa de niñez, adolescencia; corresponden a estratos entre 1 

al 5. De acuerdo con lo referido por los miembros de las familias durante los encuentros, éstos 

provienen de contextos de alto riesgo de trabajo infantil y uso inadecuado del tiempo libre. Es así 

como, la mayoría de las familias se encuentra en un proceso de restablecimiento de derechos 

aperturado y con medida de protección por el instituto, por lo que se establece la asistencia 

obligatoria a la Escuela para Familias. Asistieron niños y niñas en el ciclo de primera infancia, 

con edades entre 2 a 5 años, niños y niñas en edades entre de 6 a 11 años, adolescentes entre 12 y 

17 años, también dos padres en situación de discapacidad y otras analfabetas. Algunos de los 

miembros de las familias se encuentran en su mayoría en etapa del ciclo vital juventud, otros en 

adultez y su minoría en vejez.  

     Cabe resaltar que la mayoría de la población que asiste a los encuentros es de sexo 

femenino y nivel académico bachiller, pero también se identificaron algunos profesionales.  

Contexto Institucional: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 

     El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF, es una entidad del Estado que 

trabaja por la prevención y la protección integral de la primera infancia, la niñez, la adolescencia 
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y demás miembros de la familia, brindando especial atención a aquellos en condiciones de 

amenaza, inobservancia o vulneración de sus derechos. Actualmente, cuenta en el Valle del 

Cauca con trece centros zonales, en la ciudad de Cali y aledaños.  

     La Misión del instituto es “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”. Como visión tiene “ser líder de la 

construcción de un país en que los niños, niñas y niñas adolescentes se desarrollen en 

condiciones de equidad y libres de violencias” (ICBF, 2019). 

     En cuanto a la gestión, se plantean ocho objetivos estratégicos dentro de los cuales se 

encuentra: “garantizar intervenciones pertinentes y de calidad, dirigidas a los niños, niñas y 

adolescentes, fortaleciendo el componente de la familia bajo un enfoque diferencial y territorial”.   

Teniendo en cuenta lo anterior, para garantizar el cumplimiento de este objetivo, se crean los 

centros zonales, que a su vez manejan los programas de promoción y prevención y las 

defensorías de protección. Es importante resaltar que, las Escuelas para Familias se encuentran 

adscritas a las defensorías de protección de los diferentes centros zonales, y la intervención se 

desarrolla con familias que están en proceso de restablecimiento de derechos; sin embargo, están 

bajo las líneas de acción para el trabajo con familia según grupos etarios, planteado por el 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF, 2019). 

     En cada una de las dependencias (defensorías, atención a primera infancia, 

supervisión) de los centros zonales, participan en los procesos de atención un equipo psicosocial 

conformado por: trabajador(a) social, psicólogo(a), nutricionista, y defensor(a) de familia, 

quienes son los encargados de tomar decisiones y acciones frente a la problemática evidenciada 
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durante la intervención con los usuarios afectados. Para el caso de las escuelas, los encargados 

del programa pueden ser un trabajador(a) social o un psicólogo(a) (ICBF, 2019). 

     En cada una de las dependencias (defensorías, atención a primera infancia, 

supervisión) de los centros zonales, participan en los procesos de atención un equipo psicosocial 

conformado por: trabajador(a) social, psicólogo(a), nutricionista, y defensor(a) de familia, 

quienes son los encargados de tomar decisiones y acciones frente a la problemática evidenciada 

durante la intervención con los usuarios afectados. Para el caso de las escuelas, los encargados 

del programa pueden ser un trabajador(a) social o un psicólogo(a) (ICBF, 2019). 

 

El Proyecto de Intervención 

Escuela para familias 

     El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (2010) en las líneas de acción para el 

trabajo con familias del ICBF grupos etarios define “las Escuelas para Familias son espacios 

estratégicos en los que la metodología encuentra un lugar fundamental. Se conciben como 

procesos formativos con las familias que buscan la reflexión, el intercambio de experiencias y la 

creación de alternativas no violentas a situaciones conflictivas con el fin de mejorar sus 

relaciones y la convivencia familiar” (p.30). 

     El objetivo principal de la Escuela para Familias es brindar herramientas a los padres 

que les faciliten la educación a sus hijos con responsabilidad y valores, que les permita tener una 

adecuada formación de la personalidad, como elemento protector contra cualquier tipo de 

violencia o vulneración de derechos. Adicional a esto, se pretende que estos espacios sean de 

reflexión en torno a las pautas de crianza, al reconocimiento de las familias y los roles que cada 
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uno desempeña al interior de ella y al desarrollo de estrategias de comunicación entre sus 

miembros.   

     El desarrollo de actividades dentro de una Escuela para Familias es un proceso de 

formación. Esto quiere decir que, las sesiones educativas, los talleres, los Grupos de Estudio -

Trabajo son articulados conforme a las necesidades de los padres de familia, niñas, niños y 

adolescentes. 

     En ese orden de ideas, el trabajo con padres de familia está pensado para construir 

herramientas de reflexión, de conversación y de prácticas que posibiliten el cumplimiento del rol 

esperado en la formación de sus hijos e hijas. Con respecto a la metodología se planteó una 

basada en el diálogo de saberes, llamada “aprender a enseñar”1 que busca que los actores 

sociales sean agentes de su proceso; esta se llevó a cabo en cuatro pasos: 1) reflexionar y 

compartir experiencias; 2) consultar saberes previos e indagar sobre temáticas familiares; 3) 

Debatir sobre los temas de interés, para ampliar el conocimiento teniendo en cuenta la 

participación de todos 4) decidir y comprometerse en poner en práctica lo aprendido, asumiendo 

compromisos personales y/o grupales de acciones para la vida diaria.  

     En la siguiente tabla se exponen los ciclos, temáticas, actividades y encuentros, No. de 

participantes, tipologías de familias y resultados abordados en la Escuela para familias del 

Centro Zonal Jamundí. 

 
1
La cartilla “Aprender a enseñar” de ICBF reúne los elementos pedagógicos de la metodología “diálogos de 

saberes” pues reconoce la diversidad de conocimientos que aporta como estrategia pedagógica de creación colectiva, 

para el trabajo de agentes educativos institucionales, comunitarios, grupos de padres, usuarios, madres comunitarias 

y agentes educativos. Utilizada para desarrollar conversaciones y sesiones educativa, que permita fortalecer las 

prácticas educativas, facilitar el diálogo y los aportes de los participantes, compartir enseñanzas y experiencias de 

vida. Esta propuesta es sobre cómo enseñar y realizar una sesión educativa, que trata de establecer una conversación 

entre lo que saben los participantes, los puntos de vista de los libros, los especialistas, realizando un diálogo entre 

estos saberes, y a partir de este generar transformaciones en la vida cotidiana desde la práctica y la reflexión. 
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TABLA 1. PROYECTO DE INTERVENCIÓN “ESCUELA PARA FAMILIAS” 

CENTRO ZONAL 

JAMUNDI 

AÑO 2018 AÑO 2019 

 

CICLOS 

2 ciclos que comprenden los 

meses de septiembre a 

diciembre, cada uno con una 

duración aproximada de 2 

meses.  

3 ciclos que comprenden desde 

febrero hasta septiembre, cada 

uno con una duración 

aproximada de un mes y medio.   

 

 

 

TEMAS 

 Pautas de crianza, prevención 

del suicidio, prevención del 

consumo de sustancias 

psicoactivas, principios y 

valores, identidad familiar, 

fortalecimiento de vínculos 

familiares, ciclo vital familiar.  

En este año se ampliaron los 

temas tratados, en este sentido 

se retoman los del año anterior 

y hábitos saludables de 

alimentación en las familias, 

fortalecimiento de la 

comunicación entre la familia, 

tipos de violencia, amor y 

límites dentro de la familia. 

 

ACTIVIDADES 

Talleres lúdicos, y al final de 

cada ciclo una clausura con 

entrega de diplomas y entrega 

del manual de convivencia 

familiar construidos 

colectivamente.  

Talleres lúdicos, Integración 

familias “Yincana”, visita a la 

Secretaría de Salud Hospital 

piloto, al final de cada ciclo se 

realiza entrega de diplomas y 

entrega del manual de 

convivencia de la escuela, 

realización de encuesta inicial y 

post a las familias que 

participaron.  

 

ENCUENTROS 13 encuentros.  

 

22 encuentros en total. 

No. DE 

PARTICIPANTES 

 32 personas, 24 mujeres y 8 

hombres. 

78 personas, 60 mujeres y 18 

hombres. 

TIPOLOGÍA DE 

FAMILIAS 

Extensa, nuclear, monoparental 

con jefatura 

masculina/femenina, 

ensamblada. 

Extensa, nuclear, monoparental 

con jefatura 

masculina/femenina, 

ensamblada. 
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RESULTADOS 

Modificación en la percepción 

de la población hacia la 

institución, contribución a la 

vinculación de redes de apoyo. 

Se amplió la participación, la 

implementación de temáticas 

que aún no se habían abordado, 

propuestas para el desarrollo de 

la Escuela para Familias, 

articulación institucional entre 

comisaria de familia, ICBF y 

Secretaría de Salud, además de 

que se logró gestionar un 

espacio distinto y más amplio.  

Nota. Elaboración propia. 
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El objeto de sistematización 

Problemática de la intervención 

     La Escuela para Familias se constituyó a partir de las preocupaciones derivadas de la 

práctica preprofesional al intervenir la población de niños, niñas y adolescentes víctimas de 

delitos sexuales, maltrato infantil, y vulneración de los Derechos Fundamentales.  

     Durante el proceso de práctica se evidenció que, la cobertura en la atención integral de 

la Escuela para Familias no es suficiente, debido a que la disposición de tiempo no es favorable 

para contener todas las temáticas.  

     Es así como, se abordaron temáticas orientadas al fortalecimiento de las habilidades 

parentales educativas, con el propósito de que disminuyeran las problemáticas latentes y 

manifiestas en la población enunciada anteriormente. En cuanto al rol de los(as) practicantes de 

Trabajo Social, se construyó la propuesta de intervención y se implementó.  

Problemática de la sistematización 

     En el Centro Zonal Jamundí se identificó que, el proceso de intervención ejecutado a 

través de la Escuela para Familias primero no tiene continuidad, segundo los temas tratados 

estuvieron conforme a las problemáticas evidenciadas, pero resultaron insuficientes y, por 

último, dentro de la intervención no fue posible el abordaje de problemáticas distintas a las 

planteadas en el plan, aunque requieren atención prioritaria. Por otro lado, se logró reconocer que 

no existe una intervención transversalizada desde el enfoque diferencial y las actividades de la 

Escuela para Familias son demasiado generalizadas, por tal razón, no responden a la estructura y 

el funcionamiento familiar, y al ciclo de vida familiar de la población participante. 
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     Durante el proceso de intervención, resultó pertinente la identificación de las 

transformaciones que emergieron en los participantes y la extensión de la experiencia a sus redes 

de inmersión.  

 

Ejes de la sistematización 

Eje central. 

     El proceso de intervención familiar a través de la construcción de perspectivas 

compartidas sobre la formulación, la implementación y los resultados posteriores a la 

participación de los sujetos involucrados en la Escuela para Familias del ICBF de Centro Zonal 

Jamundí – Valle, durante el año 2018 – 2019. 

Sub ejes. 

     1.  Los principales logros del proceso de formulación en la Escuela para Familias a 

través de la experiencia de los sujetos involucrados del ICBF en el Centro Zonal Jamundí – 

Valle, durante el año 2018-2019. 

     2.  La intervención familiar en el proceso de implementación de la Escuela para 

Familias a partir de la experiencia de los sujetos involucrados del ICBF en el Centro Zonal 

Jamundí – Valle, durante el año 2018-2019. 

     3.  Los resultados de la experiencia de los sujetos involucrados que participaron en la 

Escuela para Familias, como elemento que fortalece la intervención familiar del ICBF en el 

Centro Zonal Jamundí – Valle, durante el año 2018-2019. 
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Objetivos de la sistematización 

Objetivo General. 

     Sistematizar el proceso de intervención familiar a través de la construcción de 

perspectivas compartidas sobre la formulación, la implementación y los resultados posteriores a 

la participación de los sujetos involucrados en la Escuela para Familias del ICBF de Centro 

Zonal Jamundí – Valle, durante el año 2018 – 2019. 

Objetivos Específicos. 

     1.  Revelar los principales logros del proceso de formulación en la Escuela para 

Familias a través de la experiencia de los sujetos involucrados del ICBF en el Centro Zonal 

Jamundí – Valle, durante el año 2018-2019. 

     2. Identificar la intervención familiar en el proceso de implementación de la Escuela 

para Familias a partir de la experiencia de los sujetos involucrados del ICBF en el Centro Zonal 

Jamundí – Valle, durante el año 2018-2019. 

     3. Reconocer los resultados de la experiencia de los sujetos involucrados que 

participaron en la Escuela para Familias, como elemento que fortalece la intervención familiar 

del ICBF en el Centro Zonal Jamundí – Valle, durante el año 2018-2019. 

Objetivo Práctico. 

     Proponer recomendaciones metodológicas que aporten a la construcción de un modelo 

de intervención familiar a través de la experiencia de la Escuela para Familias de ICBF en el 

Centro Zonal Jamundí, durante el año 2018-2019. 
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El marco de referencia teórico-conceptual 

Referentes del contexto 

    La sistematización de experiencias menciona Jara (2006), se caracteriza por la 

experticia de ordenar de manera minuciosa las experiencias, estas compuestas por dimensiones 

objetivas y subjetivas de la realidad histórico- social, individual y colectiva, como: a) la 

condición del contexto económico, social, cultural y político a nivel local, regional o mundial; b) 

las situaciones particulares como espacio, lugar y tiempo, hacen que las experiencias sean únicas 

y propias; c) las acciones que se ejecutan o se dejan de hacer de forma intencionada o mientras se 

realizan; d) las percepciones, sensaciones, emociones e interpretaciones de quienes viven la 

experiencia; e) los resultados o efectos; f) las reacciones en las personas que intervienen. Cada 

uno de los anteriores aspectos son un tejido que permite la comprensión de la experiencia con 

una fuente de aprendizaje que debe ser comunicado y compartido para reconstruir la práctica y la 

teoría. 

    En ese sentido, la propuesta de sistematización del acompañamiento en el apoyo y 

orientación familiar de la “Escuela para Familias”, explora las enseñanzas y los aprendizajes 

adquiridos en talleres, actividades y herramientas desde cada uno de los sujetos sociales que 

participan, poniendo en evidencia a la población desde su diversidad, como protagonistas de su 

propio cambio, a través del fortalecimiento de sus prácticas y avance en el cumplimiento de sus 

compromisos. Si bien, este proceso aborda la reflexión de la experiencia como una herramienta 

que aporta al modelo metodológico para facilitar la intervención familiar en futuros proceso de la 

Escuela para Familias. 

    A continuación, la construcción de la sistematización se gesta por la experiencia, ésta 

se transforma en el matiz inicial de la investigación, “(…) la práctica [o experiencia] es el primer 
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momento y el segundo momento es la sistematización (…)” (Hegoa, 2004, p.51). De esta 

manera, se inicia por presentar los referentes de orden contextual que consideran aspectos 

sociales y culturales, políticos y normativos, económicos y, los referentes teórico-empírico que 

orientaron el desarrollo de la experiencia. 

Aspectos sociales y culturales. 

    Particularmente, las familias contemporáneas vivencian las problemáticas de su 

contexto como lo esboza Arriagada (1997) que detalla, en el siglo XXI las estructuras de las 

familias son cada vez más diversas y probablemente con cambios en sus funciones. Además, se 

presentan manifestaciones por las visibles desigualdades que experimentan las familias en 

términos económicos, políticos, sociales y culturales.  

Del mismo modo, el aumento de la jefatura femenina en el hogar y su relación con la 

pobreza obliga a la mujer incluso con hijos menores de edad a contribuir en el mantenimiento de 

su familia. La desigualdad al interior de la familia, la violencia intrafamiliar, el cuidado y la 

protección de los hijos están vinculadas al rol de género. Sin embargo, hay limitados estudios 

direccionados al trabajo doméstico que visibilicen las transformaciones en la distribución de las 

actividades y el ejercicio de poder al interior del hogar, por tal razón, en algunas instituciones 

como el ICBF se promueve la participación de los otros integrantes del hogar, de manera que 

permita contribuir en la igualdad de género y su reproducción social. 

Justamente, Arriagada (2002) desarrolla estudios sobre la familia basados en la 

desigualdad de género, la clase social y la etnia, explicando las transformaciones que los 

procesos de modernización y la modernidad han traído a la familia en América Latina. Distingue 

factores correlacionados entre la familia y la modernidad, expresando que existe un nivel de 

desigualdad en el acceso a los bienes y servicios básicos como son la educación, la salud y la 
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seguridad social; dimensiona la configuración y el funcionamiento de las familias que redefinen 

su relación con la sociedad, de tal forma que, plantea que para reforzar las políticas públicas debe 

tenerse en cuenta el análisis de la pobreza según la etapa del ciclo familiar. También, observa los 

cambios intergeneracionales en el rol de la paternidad, pues se ha incrementado la participación 

de otros integrantes de la familia en la vigilancia de los niños, en cuanto al cuidado de la casa 

sigue definida como una labor femenina, y culturalmente se debe reforzar que las mujeres 

participen en espacios públicos para fomentar su autonomía. 

    Resulta que, la relación entre cultura, diversidad familiar y su efecto en la crianza de 

los hijos en México, Oudhof et al (2019) ubican su estudio en concordancia con la cultura y la 

diversidad familiar desde un nivel subjetivo, la cultura subjetiva constituida por dos dimensiones, 

la cognitiva y la conductual. Observando entonces, el aspecto conductual en las diversas 

realidades de la vida familiar por la forma de organización, lo que genera mayor pluralidad y 

complejidad en los comportamientos cotidianos de los integrantes dentro del grupo familiar. En 

el ámbito cognitivo, desde la generación y la difusión de una mayor variedad de ideas que existe 

en la población sobre el concepto de familia, sus funciones y las responsabilidades de cada 

integrante.   De modo que esto, permite analizar la diversidad familiar como proceso dinámico, 

tomando en cuenta tanto las maneras en las que se construyen y reconstruyen las distintas 

creencias y representaciones que existen al respecto, como la generación de las prácticas y los 

comportamientos cotidianos.  

    Desde este punto de vista, el incremento de la complejidad y la heterogeneidad de las 

familias en las sociedades occidentales en general, y en el caso de México, supone la necesidad 

de realizar más investigaciones y revisar las políticas públicas dirigidas a la familia, para que se 

tenga en cuenta las nuevas realidades familiares con mayor pluralidad  y  sus prácticas, en la que 
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se compare la crianza en distintos tipos de familia y la diversificación de las actividades 

cotidianas de quienes la integran y sus relaciones intrafamiliares. 

Aspectos políticos y normativos. 

La infancia, la adolescencia y las familias en general tienen especial protección a nivel 

internacional, lo cual conlleva a que cada país realice cambios en su legislación de acuerdo con 

las necesidades de la población y los lineamientos a nivel mundial.   

En el ordenamiento jurídico internacional se dialoga en dos aspectos fundamentales, el 

primero es la Asamblea General de Las Naciones Unidas que aprobó la Convención sobre los 

Derechos del Niño, en el cual señala a la familia como el núcleo esencial para el desarrollo de los 

niños y las niñas, tal como se expresa en los parágrafos quinto y sexto de su preámbulo así: 

Convencidos de que la familia como grupo fundamental de la sociedad y medio natural 

para el crecimiento y el bienestar de todos sus miembros, y en particular de los niños, 

debe recibir la protección y asistencia necesarias para poder asumir plenamente sus 

responsabilidades dentro de la comunidad. Reconociendo que el niño, para el pleno y 

armonioso desarrollo de su personalidad, debe crecer en el seno de la familia, en un 

ambiente de felicidad, amor y comprensión (Pérez, 2013, pág.1153-1154). 

     El segundo aspecto a mencionar, es la declaración internacional de derechos humanos 

en la que se estipula el artículo 16 que entiende a la familia como “el elemento natural y 

fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado”, además 

específica que todo hombre y mujer a partir de una edad legal puede contraer matrimonio 

siempre y cuando las partes estén de acuerdo y bajo ninguna presión, en otros artículos como el 

25 y el 26 se menciona que toda persona tiene derecho a la familia, salud, educación de calidad, 

así como a la satisfacción de necesidades básicas fundamentales. Es importante mencionar que 
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cada país, debe garantizar que la normatividad internacional se cumpla, de acuerdo con las 

condiciones sociales, culturales y políticas de la población. 

     En Colombia, la atención a la niñez, la adolescencia y las familias se encuentra 

enmarcada dentro de una normatividad basada en la Constitución Política de 1991, en el capítulo 

2, artículo 42 se establece que “la familia es el núcleo fundamental de la sociedad.  Se constituye 

por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer 

matrimonio o por la voluntad responsable de conformar”, por lo tanto, el estado y la sociedad 

tienen la responsabilidad de garantizar la protección integral de esta. Las relaciones familiares 

deben basarse en los principios de igual, derechos y deberes y el respeto entre cada uno de sus 

integrantes.  

     En concordancia con lo anterior, se crean diversas leyes, códigos y políticas públicas 

que garanticen los derechos consignados en la Constitución. En primer lugar, está la Ley 1098 de 

2006 que expide el código de infancia y adolescencia para Colombia, y en la cual se contemplan 

todos los derechos y deberes de los niños, niñas y adolescentes, así como las responsabilidades 

de la sociedad para esta población que por sus características son sujetos de protección especial. 

En los artículos 1 al 5 se habla de que este código tiene por finalidad “garantizar a los niños, a las 

niñas y a 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”, además de que se 

les percibe como sujetos colectivos de derechos, lo cual les otorga potestades en la sociedad.  

También se enuncian las obligaciones de la sociedad, todas las personas jurídicas y naturales, así 

como las empresas públicas y privadas y la sociedad civil en general deben garantizar que se 

ejerzan plenamente estos derechos, además de que son corresponsables en el cuidado, la atención 

integral y el desarrollo pleno de esta población. 
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     En segundo lugar, tenemos la ley de protección integral a la familia, tiene como 

objetivo según el artículo 1, “fortalecer y garantizar el desarrollo integral de la familia, como 

núcleo fundamental de la sociedad, así mismo, establecer las disposiciones necesarias para la 

elaboración de una Política Pública para la familia”. Igualmente, se expiden artículos de gran 

importancia para el tema de familia, tales como el artículo 4, que dice, la familia tiene derecho a 

una vida libre de violencia, a la participación y representación de sus miembros, derecho a un 

trabajo digno, salud y seguridad social, recreación, cultura y deporte entre otros. Se dispone en el 

artículo 6 el día nacional de la familia, celebrado el día 15 de mayo, cada año. El artículo 9 

dispone la creación del observatorio de la familia cuyo objetivo es conocer las dinámicas 

familiares, la calidad de vida, factores de riesgo y necesidades, con el fin de mejorar 

constantemente la política pública. 

     Finalmente en el artículo 11, se ordena la creación de la Política Pública Nacional y la 

disposición de los recursos necesarios para llevarla a cabo, actualmente el Ministerio de Salud y 

Protección Social (2018) en la política pública de apoyo y fortalecimiento a las familias 2015-

2025, concibe a la familia desde tres elementos fundamentales: el primero, se conciben como 

sujetos colectivos de derechos, con capacidad de agencia y como una unidad en razón de sus 

afectos entre unos y otros; segundo, como agentes transformadores, que desarrollan capacidades 

en la vida cotidiana, y así aportar al desarrollo individual, familiar y social; y tercero, como 

sistemas vivos, que actúan como redes de vínculos en constantes procesos de autorregulación y 

desarrollo, así mismo tiene como objetivo “reconocer, promover y fortalecer las capacidades de 

las familias como sujetos colectivos de derechos y protagonistas del desarrollo social”. Además, 

tiene 3 enfoques: enfoque de derechos humanos, siguiendo los lineamientos internacionales, 

enfoque de capacidades, entendida como las libertades humanas y la garantía de la capacidad 
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para ejercerlas y por último el enfoque de curso de vida, comprendido como el proceso de 

desarrollo de cada uno de los seres humanos y la garantía de entornos donde se pueda dar 

plenamente. 

    En tercer lugar está la ley 75 del 30 de diciembre de 1968 mediante la cual  se crea el 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICFB), ente encargado de la protección integral de 

la niñez, la adolescencia y las familias, cuyo objetivo principal es trabajar por la prevención y 

protección integral de la primera infancia, la niñez, la adolescencia y el bienestar de las familias, 

brindando atención especialmente a aquellos en condiciones de amenaza, inobservancia o 

vulneración de sus derechos, teniendo en cuenta un enfoque diferencial y poblaciones 

históricamente excluidas. Adicional a esto, se crea el sistema Nacional de Bienestar Familiar, es 

un grupo de agentes, instancias de coordinación y articulación que dan cumplimiento al objetivo 

principal. Es importante resaltar que el ICBF funciona mediante programas y proyectos 

articulados a las políticas nacionales y en cumplimiento de los convenios y tratados 

internacionales.  

    En ese orden de ideas, en la Ley 1098 de 2006, artículo 84 se establece la creación de 

las comisarías de familia, Artículo 83 y 86 las comisarías forman parte del Sistema Nacional de 

Bienestar Familiar y son organismos distritales o municipales o intermunicipales; cuya misión es 

prevenir, garantizar, restablecer y reparar los derechos de los miembros de la familia 

conculcados por situaciones de violencia intrafamiliar y las demás establecidas por la ley. Así 

mismo, se determinó que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, es el encargado de 

dictar la línea técnica a las Comisarías de Familia en todo el país y coordina el Sistema Nacional 

de Bienestar Familiar. 
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     Actualmente se encuentra adscrito al Departamento para la Prosperidad Social. El 

ICBF para dar cumplimiento al objetivo por el cual fue creado, dispone de unos lineamientos 

técnicos de atención que rigen los diferentes programas que brinda, entre éstos se destaca el  

lineamiento técnico de inclusión a las familias, aprobado mediante la resolución No. 002366, en 

el que se expiden las rutas de atención a las familias y las comunidades, teniendo en cuenta 

aspectos como los territorios, el enfoque diferencial, las comunidades étnicas, entre otras; esto en 

cumplimiento de la Política Pública de apoyo y fortalecimiento a las familias y la Ley 1361 de 

2009, en la que se declara la necesidad de tomar acciones que fortalezcan y protejan a las 

familias como núcleo fundamental de la sociedad. 

   En conclusión, la infancia, la adolescencia y las familias son sujetos de especial 

protección tanto a nivel nacional como internacional, como lo esboza Arraigada (1997) en el 

diagnóstico cuantitativo que realizó para un adecuado diseño de políticas que caracterizan la 

complejidad y  la diversidad de la familia, distinguiendo tipos de familia y etapas del ciclo 

familiar y su relación con la vulnerabilidad económica y con la participación laboral de sus 

miembros en 12 países de América Latina (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa 

Rica, Honduras, México, Panamá, Paraguay , Uruguay y Venezuela).  

 

Aspectos económicos. 

     Las familias en Colombia se encuentran en contextos que varían su situación 

económica, además el país ha atravesado por cambios que inciden en la conformación de las 

familias como es la transición demográfica, el descenso en la fecundidad y el número de hijos, el 

ingreso de la mujer al mercado laboral, la disminución de la mortalidad y la desnutrición infantil, 

el incremento de la violencia radicalizada con el conflicto armado, el desplazamiento forzado 
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que incurre en las dinámicas y estructuras familiares afectándolas,  el narcotráfico y sus efectos 

en la sociedad, entre otros (Gaviria, 2010). 

     En los resultados de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDS) (2015), 

señalan los cambios en el tamaño y la composición de los hogares por tipo de familia, haciendo 

énfasis en el incremento de los hogares unipersonales y de jefatura femenina como un fenómeno 

más urbano que rural, así como la reducción de la familia extensa y compuesta, donde el nivel 

más alto de la población está conformado por tipología de familia nuclear biparental, seguido de 

la extensa, unipersonal y finalmente, la compuesta. Con relación a la distribución de los hogares  

por grupo étnico en Colombia el 15,2 % de la población se registra como indígena, el 9.6% como 

negro(a), mulato(a), afrocolombiano(a), afrodescendiente en zona rural,  un 88.8% sin 

adscripción étnica en zona urbana y 74.9% en zona rural, pues entre los Rom, raizales y 

palenqueros de San Basilio se ubican del 0.1% y 0.2% en zona rural como urbana.  

     Cabe mencionar que, el contexto para la elaboración de la política pública sobre las 

familias en Colombia tiene en cuenta la brecha en la calidad de vida de lo urbano y lo rural, esto 

evidencia la necesidad de que el Estado sea corresponsable en apoyar a NNA y familias en la 

alimentación, control de crecimiento y pertenencia al sistema escolar, a través de sus programas 

como Familias en Acción.  De cierto modo, otro aspecto importante es la conciliación entre la 

labor económica y el tiempo dedicado a la familia, pues las labores de cuidado son ejercidas en 

mayor proporción por mujeres sin retribución económica, lo cual ha generado debates y 

discusiones en la actualidad.  

     Para concluir, se contrasta con la investigación realizada en Chile por Gómez y 

Jiménez (2015) que analizaron las relaciones entre trabajo y familia, focalizando la ampliación y 

aseguramiento de los derechos de la infancia, aunque articulándolos a los cambios familiares, la 
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cuestión del cuidado, la autoeficacia parental, la tensión entre trabajo-familia y la 

responsabilidad social. 

Referentes teóricos 

Los Fundamentos epistemológicos que sustentaron la sistematización de experiencias se 

relacionan con la conceptualización de las nociones Escuela para Familias y familia, la teoría 

sistémica, la etapa del ciclo vital, la red social, la intervención en lo social y la intervención 

familiar.  

     El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (2010) en las líneas de acción para el 

trabajo con familias grupos-etarios define las Escuelas para Familias como “procesos formativos 

con las familias que buscan la reflexión, el intercambio de experiencias y la creación de 

alternativas no violentas a situaciones conflictivas, con el fin de mejorar sus relaciones y la 

convivencia familiar” (p.30). 

     Por otra parte, la Escuela para Familias está orientada a proporcionar herramientas a 

los padres para facilitarles la educación de sus hijos con responsabilidad y valores, también 

permite, una adecuada formación de la personalidad como elemento protector contra cualquier 

tipo de violencia o vulneración de derechos. Adicionalmente, se pretende que en estos espacios 

se reflexione sobre pautas de crianza, reconocimiento de las familias y roles que cada uno 

desempeña al interior, y el desarrollo de estrategias de comunicación entre los integrantes.    

     Es así como, el desarrollo de actividades al interior de una Escuela para Familias es un 

proceso de formación, es decir, las sesiones educativas, los talleres y los grupos de estudio -

trabajo están articulados conforme a las necesidades de los padres de familia, niñas, niños y 

adolescentes. El trabajo con padres de familia está pensado para construir herramientas de 
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reflexión, de conversación y de prácticas que les permita cumplir con el rol esperado en la 

formación de sus hijos e hijas. 

     Seguidamente, la explicación de la familia y sus problemáticas como fenómeno 

humano parte de comprender cómo se percibe en la sociedad. En ese sentido, la familia es 

considerada la primera institución de socialización de la vida de todos los seres humanos y es 

donde se gestan los primeros aprendizajes acerca de la interacción con los otros, por lo tanto, es 

definida como “la unidad social, compuesta por un conjunto de personas unidas por vínculos 

consanguíneos, afectivos y habitacionales” (Valladares, 2008, p.4). Complementado lo anterior, 

se reconoce a la familia como la organización social poseedora de un sistema de relaciones 

complejizadas que se han transformado a través del tiempo y vinculado con otros sistemas 

sociales que afectan su dinámica (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 2017, p. 20-21).  

     Por otro lado, se dimensiona a las familias como sujetos colectivos de derechos, lo que 

implica inferir que no solo son importantes los derechos individuales de cada uno de sus 

miembros, sino también los derechos que como organización social poseen (ICBF, 2017, p.21) y 

lo que esto representa para la sociedad, pues los hace partícipes de las decisiones colectivas.  

     En Colombia la familia ha tenido cambios a lo largo de los siglos, y con esto se ha 

modificado la forma en cómo se concibe. De acuerdo con Pachón (2007) “los complejos y 

profundos procesos vividos por la sociedad colombiana a lo largo del siglo XX impactaron y 

transformaron las estructuras y las dinámicas familiares que se venían tejiendo lentamente desde 

la época prehispánica, colonial y republicana”. En efecto, estos procesos fueron primero, los 

avances médicos en cuanto al control natal y de enfermedades, lo que aumentó las expectativas 

de vida de la población y logró, la reducción del número de hijos de cada familia; en segundo 

lugar, las múltiples violencias vividas a lo largo del siglo, la precarización laboral y el 
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desplazamiento masivo de las personas de zonas rurales a urbanas transformaron las estructuras 

demográficas y a su vez las familiares en el país (p. 146). 

     En ese orden de ideas, en Colombia la familia no se reduce a un único tipo, haciendo 

referencia a la composición y la cantidad de sus miembros; no obstante, se pueden reconocer 

algunos tipos como la familia monoparental, conformada por un solo progenitor(a), ya sea por 

muerte, separación o divorcio; la familia nuclear, constituida por progenitores e hijos; la familia 

extensa, en la que existe la presencia de dos generaciones o más, a menudo compuesta por 

padres, abuelos, hijos, nietos, tíos entre otros; la familia recompuesta o reensamblada, creada por 

padres separados o divorciados, los hijos de cada uno de éstos y los hijos de la nueva unión; la 

familia homoparental establecida por progenitores del mismo sexo e hijos. Es importante 

mencionar que, la constitución colombiana reconoce que existen diversos tipos de familias y que 

sus miembros pueden tener o no vinculación jurídico legal o biológica. 

     Ciertamente, las familias también se pueden categorizar según su organización y 

funcionamiento, en este sentido Burin y Meler (1998) expresan que en los países 

latinoamericanos se pueden destacar tres tipos de familias con formas diferentes de ejercer la 

parentalidad: las tradicionales, son aquellas familias en donde están establecidos de forma rígida 

los roles y donde el padre es valorado de forma especial por su rol de proveedor;  las de 

transición, que son familias donde se transforman los roles constantemente, se acepta a la madre 

como proveedora, y se comparte la autoridad; y por último, las no convencionales, que son 

aquellas familias que se distancian del esquema culturalmente instaurado sobre los roles 

femenino y masculino, las mujeres toman especial relevancia frente al ejercicio de una profesión 

y su rol de proveedora es superior o igual al de su esposo. (citado en Valdés, 2007, pág. 45-58).  
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     En realidad, las familias han cambiado a través del tiempo la estructura, la 

funcionalidad, la forma de relacionarse y percibirse en la sociedad. Así mismo, existe un aspecto 

fundamental dentro de la estructura, orientado al desarrollo familiar y se refiere al “aumento de 

la capacidad de las familias para reconocerse como un nosotros, aprender de su experiencia y 

modificar sus modos de relación y representación de sí mismas de tal forma que generan mayor 

cooperación entre sí y con la sociedad” (ICBF,2003, p.15).  

     Otro aspecto importante, las familias no son estáticas y están en un constante proceso 

de cambios y transformaciones en su ciclo de vida o desarrollo familiar, por esto, acontecen 

cambios significativos que afectan toda la estructura. Minuchin, et al (1984) define 4 etapas en 

las que transitan las familias con relación a su desarrollo, estas etapas son: a) la formación de la 

pareja, en la que se establecen las primeras pautas de interacción entre sí y con los otros, se 

creará en el subsistema u holón conyugal y se constituyen nuevas relaciones con las demás 

instituciones sociales; b) familia con hijos pequeños, surge en el sistema parental y se da inicio 

con el nacimiento del primer hijo, y la pareja debe reajustarse a la nueva situación y tareas, 

teniendo en cuenta que el niño depende por completo de sus padres; c) familia con hijos en edad 

escolar o adolescentes; d) familias con hijos adultos, la forma de relacionamiento cambia entre 

padres e hijos (p. 37-41). Sin embargo, se debe destacar que estas etapas están permeadas por las 

transformaciones sociales y los sucesos que ocurren de forma inesperada, como, por ejemplo, la 

muerte a edad temprana de uno de sus miembros y afecta a todos. 

     De ahí que, es pertinente abordar el modelo o enfoque sistémico que comprende a la 

familia como un sistema “organizado e interdependiente de personas en constante interacción, 

que se regula por unas reglas y por funciones dinámicas que existen entre sí y con el exterior” 

(Minuchin, 1986, citado en espinal et al), además, poseen identidad propia y un entramado de 
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relaciones complejas y dinámicas, estas relaciones establecidas inciden de forma significativa en 

cómo la familia contrarresta las problemáticas de cada uno de sus miembros y de su totalidad.  

     Por consiguiente, el desarrollo del ser humano al igual que ocurre en cualquier otro 

organismo vivo se enmarca en una serie de sistemas relacionados unos con otros, que son 

distintos escenarios de interacción con el ambiente. Esta cuestión, es esencial en la biología, ya 

que estos sistemas son el microsistema de las relaciones que configuran al ser humano de forma 

inmediata como la familia y determinan gran parte de la vida; el mesosistema, es el conjunto de 

sistemas con los que la familia guarda relación y con los que mantiene intercambios directos, un 

ejemplo de éstos, la escuela; y por último tenemos el macrosistema que se compone del sistema 

de valores, ideologías, creencias que posee el sistema (Espinal et al, 2006, pág.2-3). 

     En efecto, las familias no son estáticas y sufren una serie de cambios y 

transformaciones, estos se pueden generar por el equilibrio de dos fuerzas, una la tendencia hacia 

la homeostasis, es decir, mantener estable el sistema adaptado a los cambios, y otro, la capacidad 

de desarrollo y cambio, o morfogénesis (Ochoa de Alda, 1995), entendida como transformación 

propia de algunos organismos como es el caso de nuestra especie. Así pues, los cambios 

provienen de los miembros de la familia e influyen constantemente con otros sistemas de 

relación. (Espinal et al, 2006, pág.6). Como resultado se comprenden los procesos que 

condicionan las intervenciones con las familias y dificultan el cambio dentro de estas y sus 

miembros.  

     Acto seguido, el ICBF (2015) en sus guías de atención comprende el desarrollo 

familiar como la capacidad que tiene la familia en sus formas de cooperar interna y externa ante 

las interacciones e interpretaciones del tejido de los vínculos, estos involucran el modo de 
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sentirse y sentir al otro generando un proceso de compartir y compartirse desde sus diferentes 

dinámicas.  

     Dado que, la propuesta de construcción del modelo de aprendizaje familiar y 

comunitario del ICBF señala que el aprendizaje significativo contribuye en el desarrollo familiar 

y requiere del compartir los significados sobre qué cambiar y hacia dónde hacerlo, sabiendo, 

queriendo y pudiendo hacerlo. Además, plantea que el aprendizaje generativo consiste en 

aprender a aprender como colectivo, realizando innovaciones que permitan reinventarse leyendo 

y anticipando los cambios internos y del entorno, a diferencia del aprendizaje adaptativo que 

consiste en aprender a hacer mejoras para sobrevivir a pesar de los cambios internos y del 

entorno (ICBF, 2013, p.10). Lo enunciado previamente, significa que el desafío es aprender a 

suscitar aprendizajes con interpretación de los cambios en la interacción relacional. 

     Es fundamental, reconocer las capacidades que desarrollan las familias durante las 

diferentes etapas en las que transitan para conocer su funcionamiento y la forma en que 

confrontan las distintas situaciones que se presentan en el trayecto de la vida, infortunadamente 

estas etapas no tienen en cuenta la diversidad de familias existentes en la actualidad. 

     El funcionamiento familiar de acuerdo con el ciclo vital, parte de inferir cómo se 

conducen las relaciones a nivel familiar en los diferentes subsistemas y en la forma en que se 

relacionan con los otros. Es así como, se deben abordar varios aspectos como la comunicación, el 

manejo de los roles, las pautas de crianza, los vínculos afectivos y la normatividad. Así mismo, 

en el interior de la familia, las distintas generaciones interactúan, se relacionan y establecen un 

tipo de relaciones sociales que configuran un intercambio de servicios, afecto y bienes. En 

consecuencia, son unas relaciones marcadas por las nociones de responsabilidad y obligación, 
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además por sentimientos de amor y afecto y también, por la negociación y el conflicto” 

(Gomelia, 2005, p.508).  

     Al respecto, Rodríguez (2013) identifica la relación entre el funcionamiento familiar 

según el modo de comportamiento dentro del ciclo vital de la familia, posibilitando que la teoría 

de los sistemas genere en el profesional una visión del contexto con relación a las situaciones 

específicas. En otras palabras, los procesos familiares van a estar ligados al contexto, la 

estructura, el desarrollo familiar y las relaciones intergeneracionales.  

     De acuerdo con Viscarret (2014) el modelo o enfoque sistémico desde el trabajo 

social, propone que, a través del fortalecimiento de la comunicación de las personas con los 

sistemas que le rodean, se mejore la capacidad de solucionar los problemas que enfrentan. En 

cambio, en la teoría ecológica Bronfenbrenner (1991) analiza el modo de conocer y explicar la 

familia como sistema, la cual se conforma partir de la interacción entre sus miembros y entorno 

para lograr construir y transformar sus realidades.  

     De otra manera, el fundamento epistemológico constructivista /generativo a partir de 

Schnitman (2008), propone que el trabajo con familias se aborde a partir de diálogos reflexivos 

para concertar y diseñar soluciones entre instituciones y familias, incluyendo a todos los sujetos 

sociales como activos constructores de sus realidades. Por lo que se, permite transformar las 

perspectivas y las pautas de relaciones familiares y sociales, ajustando y recreando estrategias de 

intervención y acción. A partir de la construcción de futuros posibles, actuando sobre las 

circunstancias presentes, pues imaginar “una realidad alterna” es al tiempo imaginar las acciones 

que conducen a ella y, por lo tanto, otra existencia para quien la imagina, y a su vez utilizar sus 

propias reflexiones para mejorar la comprensión.  
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     El concepto de red social implica un proceso de construcción permanente tanto 

individual como colectivo a través de un intercambio dinámico entre sus integrantes y con otros 

grupos sociales, potenciando los recursos que poseen de las múltiples relaciones que desarrollan 

y los diversos aprendizajes que cada persona construye para compartir socialmente en procura de 

solucionar un problema común (Dabas, 1993, P.21). 

     Seguidamente, Dabas (1993) percibe que la intervención en red se compone de la 

participación de las diversas redes sociales a partir de un trabajo en equipo con los diferentes 

actores, en el que cada uno favorece las resoluciones de las problemáticas comunes, ya sea de 

una comunidad hacía una institución o un grupo de sujetos. De otra forma, toma los recursos de 

otros facilitando valor a las relaciones personales, la posibilidad de participación como recurso 

para compartir saberes y generar conciencia. 

     En cambio, Slucki (1996) comprende la red social como todo aquello con lo que el 

sujeto interactúa y se relaciona de manera personal, es decir, el individuo percibe los 

significativos como: la familia, amistades, relaciones laborales, entre otras. Estas relaciones 

adquieren significados desde los vínculos interpersonales, pues según la propuesta del autor, las 

funciones son: compañías sociales, el apoyo emocional, guía cognitiva y consejos, regulación 

social, ayuda material y de servicios, y acceso a nuevos contactos.  

     En ese orden de ideas, Lalueza y Crespo (2005) sugieren que las prácticas educativas 

de las familias deben articularse a los valores culturales para adaptar la intervención al entorno 

sociocultural, además señalan que las redes sociales permiten compartir significados, compartir 

similitudes, sentido de la vida y explicaciones acerca del mundo (p.18). 
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     Al respecto conviven decir que, dentro de las funciones de la familia Valdés (2007) 

percibe la familia como red de apoyo social, que se configura en las interacciones significativas 

para el sujeto e influyen en su desarrollo. También, “una de las funciones esenciales de la familia 

es generar cambios que permitan la expansión y el desarrollo vital de sus integrantes; abarcando: 

1. Cambios en los límites, reglas, alianzas y normas entre los miembros de la familia; 2. Cambios 

entre miembros de la familia, que suceden en relación con límites, reglas, alianzas, y normas; 3. 

Cambios determinados por factores sociales, que facilitan-el ajuste de la familia a su contexto” 

(p.16). 

     De modo distinto, Valdés (2007) define la estructura familiar como el conjunto de 

pautas funcionales conscientes o inconscientes que organizan los modos en que interactúan los 

miembros de una familia. La verdad es que, con relación al funcionamiento familiar y ciclo vital 

se proporciona una idea de los cambios y las tareas que debe enfrentar el grupo familiar a lo 

largo de su desarrollo. Adicionalmente, el sistema de creencias faculta a sus miembros para 

otorgarle sentido a las distintas pautas de funcionamiento familiar. Dichas creencias influyen en 

los procesos y las dinámicas familiares, a su vez, en las conductas que se producen como 

resultado que justifica y mantiene las representaciones.  

     En ese sentido para White y Epston (1993), el significado que los miembros de una 

familia atribuyen a los hechos, es lo que determina realmente su comportamiento, pues plantean 

que “las estructuras narrativas organizan la experiencia y le dan sentido (Como se cita en 

Bruner,1986, p.43). 

    Cabe señalar que, los imaginarios sociales son mecanismos o dispositivos de 

construcción de esa relación de confianza y por tanto de aceptación de algo como real. Por 

consiguiente, los imaginarios sociales son aquellos esquemas construidos socialmente, que 
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permiten percibir algo existente, explicarlo e intervenir operativamente en lo que cada sistema 

social considere como realidad. 

     Paralelamente, Charles Taylor (2006) define el imaginario social no como un conjunto 

de ideas, sino como aquello que hace posible las prácticas sociales, al atribuirle un sentido. 

También, define el imaginario social como: “algo mucho más amplio y profundo que las 

construcciones intelectuales que pueden elaborar las personas cuando reflexionan sobre la 

realidad social de un modo distanciado […] más bien es el modo en que imaginan su existencia 

social, el tipo de relaciones que mantienen unas con otras, el tipo de cosas que ocurren entre 

ellas, las expectativas que se cumplen habitualmente, y las imágenes e ideas normativas más 

profundas que subyacen a estas expectativas” (Taylor, op. cit., p. 38). No obstante, Taylor, señala 

que el imaginario social en primera instancia puede ser ideas o teorías creadas por un individuo o 

un conjunto de individuos élite y que después, estas ideas son socializadas a grupos intermedios 

y más tarde a la sociedad en su conjunto.  

     Con referencia a la intervención en lo social, Caballeda menciona (citado en Camelo y 

Cifuentes, 2006) que “implica la construcción de una lógica del acontecimiento fundante de la 

demanda desde cierto marco teórico o campo de saber” (p.173). Concibiendo entonces que, para 

llevar a cabo la intervención se sustenten conocimientos e intencionalidades de la profesión de 

Trabajo Social respecto a sus metodologías, con el propósito de que oriente procesos de cambio 

y transformación.  

     De manera que, la profesión de Trabajo Social detenta discusiones sobre el objeto de 

conocimiento y define que es “el estudio y el desarrollo de las interacciones y las relaciones 

sociales en diferentes procesos, contextos y niveles de la realidad socioeconómica y cultural” 

(Cifuentes y López, 1998, p.18). Sin embargo, Salord sintetiza que el objeto de intervención en 
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Trabajo Social se ubica en las necesidades y carencias, teniendo en cuenta lo que se concibe 

como problemas. Desde la postura del Trabajador social, debe preguntarse qué se concibe como 

problema y como el mismo sujeto de intervención lo percibe.  

     Resulta imprescindible considerar que, la intervención familiar en trabajo social se 

define y desarrolla en la práctica desde “una forma especializada que entiende como unidad de 

trabajo a la familia y sus relaciones familiares, considerando el contexto en que está insertada. A 

través de este se pretende atender los problemas psicosociales que afectan al grupo familiar, 

generando un proceso de relación de ayuda, que busca potenciar y activar tanto los recursos de 

las propias personas, los de la familia y las redes sociales” (Donoso y Saldías, 1998, p.155). 

     Lo dicho hasta ahora, propone definir la intervención familiar desde el Trabajo Social 

como una actividad de la profesión, orientada a convocar cambios en los diversos sistemas en los 

que se desarrolla la familia, desde la estructura y la composición de acuerdo con cada uno de sus 

miembros, las relaciones y los significados que éstos le otorgan a sus interacciones internas 

(entre sus miembros) y externas (los sistemas en los que se desenvuelven sus miembros). 

     Por lo que sigue, Micolta et al (2013) cuestiona de manera valorativa la 

fundamentación metodológica, es decir, cuáles son los procesos, las técnicas e instrumentos que 

se han contemplado en la intervención con familias. Por tal razón, tiene en cuenta la guía para la 

formación y el acompañamiento a las familias en modalidad institucional de los programas de 

desarrollo familiar del ICBF. De acuerdo con lo anterior, coincide en incluir una propuesta 

metodológica activa y participativa que incorpore reflexiones y creencias a través de talleres en 

los que se construyan saberes, prácticas y procesos de reflexión e intercambios. 
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     Desde el punto de vista del modelo de intervención y sus componentes como lo 

propone Viscarret (2014), la realidad guía la acción compuesta por teorías, análisis, elementos 

metodológicos y funcionales con relación a los resultados obtenidos. Entonces, los elementos 

metodológicos se entienden como la dirección, el sentido, la secuencia de trabajo que se asume, 

profundamente relacionada con los fundamentos que la teoría proporciona. Esto indica la 

influencia entre teoría y metodología, y proceso de intervención social (Castañeda, 2014, p.43) 

     Finalmente, el ICBF con el apoyo de Hernández, y Estupiñán (2007) establece en los 

lineamientos técnicos para la inclusión y la atención de familias desde el modelo solidario una 

propuesta para abordar la intervención con familias desde una visión ecosistémica y 

constructivista, que requiere percibir y comprender a la familia como sujetos que construyen su 

realidad. Este modelo parte de la unidad de análisis e intervención del contexto de la familia y la 

supervivencia de los individuos, con principios como; la protección de la vida en 

corresponsabilidad, desarrollo colectivo e inclusión. A partir de este, se entienden los problemas 

como la reacción transitoria de la fragilidad humana, pero cada individuo con la capacidad 

generativa para el desarrollo personal hacia el mundo social. Puesto que la intervención en las 

interacciones no pretende suprimir el conflicto, sino utilizarlo como contexto de transformación. 

Referentes empíricos  

    En el análisis de las investigaciones con relación a la sistematización de la intervención 

familiar educativa “Escuela para Familias” del ICBF, se identificaron investigaciones 

caracterizadas por aplicar la intervención educativa familiar, por ejemplo, la de Calderón et al 

(2009) quien explica que el fortalecimiento en nueve escuelas de educación está orientado a 

capacitar el equipo interdisciplinario de los centros educativos para que desarrollen habilidades, 
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implementen y gestionen las escuelas de padres y madres, con el apoyo del Centro de 

Investigación y Docencia en Educación de la Universidad Nacional de Costa Rica.  

     A su vez, la propuesta de Martínez y Rodríguez (2010) es relevante debido a que, está 

focalizada en asesorar a los padres para que comprendan la situación de discapacidad que afecta 

a su hijo, esto a través de la escuela para padres con niños y niñas en situación de discapacidad 

del municipio de Julio Antonio Mella de la provincia de Santiago de Cuba. Así mismo, Monarca 

(2013) desarrolla un proyecto educativo para fomentar la integración y la participación entre la 

escuela y la familia del Centro Público de Educación Infantil y Primaria en Madrid – España.  

     Ahora bien, en el artículo de Villarreal (1992) se menciona a Victoria Satir como una 

de las representantes en el campo de la terapia comunicacional familiar, se visibilizan sus 

propuestas sobre orientación familiar. En cambio, Ávila (2017) enuncia la corresponsabilidad 

familiar en el proceso educativo como fundamental para las instituciones de reeducación.  Así 

como la corresponsabilidad social frente al cuidado de la infancia para contrarrestar lo que 

Gómez y Jiménez (2015) identificaron como desafíos que enfrentan las familias entre el ámbito 

familiar y laboral en Chile con relación a las políticas a favor de los derechos de la infancia, las 

oportunidades y la calidad del cuidado infantil. 

     Por su parte, Calderón, Villalobos, y Villanueva (2009) al igual que Peñaranda et al 

(2017), retoman en sus investigaciones al psicoterapeuta Roberto Pereira Tercero para definir el 

concepto de familia y la orientación educativa. Mientras, Martínez y Rodríguez (2010) exponen 

que la ejecución de la escuela para padres de niños en situación de discapacidad se fundamenta 

en proporcionar apoyo a los padres para un mejor equilibrio mental que prevenga la discapacidad 

infantil como lo menciona la Organización Panamericana de la Salud-OPS- y la Organización 

Mundial de la Salud -OMS. Además, se encuentra a Monarca (2013) quien aborda la formación 
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de las familias a partir de la orientación educativa, otorgando sentido a la participación de los 

diversos actores y la construcción de redes de apoyo. 

     Cabe mencionar que, Durán et al (2011) expresan que el proceso de restablecimiento 

de derechos debe disponer de la participación de los sujetos de intervención. Por tanto, es 

factible que a través de la intervención familiar educativa se logren fortalecer lazos entre usuario 

e institución, como esboza Martínez y Rodríguez (2010) en la “Escuela para padres de niños en 

situación de discapacidad”, en la que obtuvieron por resultado la seguridad y la confianza entre 

los miembros de la familia y el equipo médico. 

     A propósito, con relación a la propuesta de sistematización de experiencias, esta 

faculta poner en evidencia, la población desde su diversidad como protagonista de su propio 

cambio, mediante el fortalecimiento de sus prácticas y el cumplimiento de sus compromisos. Así 

mismo, aborda la reflexión del proceso de la Escuela para Familias desde el sujeto, es decir, 

quienes participan del programa de orientación y apoyo familiar, en el que se exploran las 

enseñanzas, los aprendizajes adquiridos en los talleres, las actividades y las herramientas que 

brindan los profesionales a cargo, esto con el propósito de mejorar los procesos.   

     Finalmente, en Trabajo Social la sistematización es un proceso participativo que 

permite ordenar la experiencia de intervención social, recuperar la memoria histórica, 

interpretarla y aprender nuevos conocimientos que puedan ser difundidos y compartidos. La 

sistematización estructura los aspectos principales del proceso y la reflexión realizada durante 

este. Adicionalmente, la sistematización de experiencias es un instrumento para la reflexión de 

los saberes que están emergiendo de los procesos de acción (Muñoz, Civera, y Díez, 2016, p 23). 
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Metodología de la sistematización 

Conceptualización de sistematización 

     En Trabajo Social como lo sugiere Cifuentes (2016), sistematizar posibilita reflexionar 

sobre la práctica para construir conocimiento a través de la conceptualización, la comprensión y 

la potenciación de la experiencia. Además, permite asignar contenido, claridad, profundidad, 

relevancia social y proyección política a las intervenciones y los diálogos entre colegas. De igual 

manera, Barnechea y Morgan (2010) conciben la sistematización como “la reconstrucción y 

reflexión analítica sobre una experiencia, mediante la cual se interpreta lo sucedido para 

comprenderlo, ésta permite obtener conocimientos consistentes y sustentados, comunicarlos, 

confrontar la experiencia con otras y con el conocimiento teórico existente, y así contribuir a una 

acumulación de conocimientos generados desde y para la práctica” (p.103)   

     Sistematizar el proceso de intervención familiar mediante la construcción de 

perspectivas compartidas sobre la formulación, la implementación y los resultados posteriores a 

la participación de los sujetos involucrados en la Escuela para Familias del ICBF de Centro 

Zonal Jamundí, es una forma de producción de nuevos conocimientos hacía la transformación 

social, de modo que se comprenden los procesos que se han estado desarrollando y los 

aprendizajes de cada sujeto, con el propósito de contribuir al mejoramiento de las prácticas.  

Tipología 

     El tipo de sistematización se comprende como una sistematización retrospectiva y es 

agenciada por sujetos que hicieron parte de la experiencia. Así mismo, el propósito es reconstruir 

la experiencia desde los mismos sujetos que participaron sistematizando el proceso de 

intervención familiar en la Escuela para Familias del Centro Zonal Jamundí. La sistematización 
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está focalizada en la transición del proceso desde tres perspectivas que son: la formulación, la 

implementación y los resultados posteriores a la experiencia.  

     La sistematización retrospectiva hace referencia a lo esbozado por Weick (1995) que 

explica, al ser más reflexivos y críticos respecto de la propia experiencia pasada, existen más 

posibilidades de lograr una nueva estabilidad y de encontrar un sentido compartido 

vertiginosamente.  

Enfoque 

     Los enfoques epistemológicos que guían la sistematización son: el histórico-dialéctico 

y el dialógico e interactivo. El enfoque histórico-dialéctico como lo sugiere Ghiso (1999) explica 

y analiza las dimensiones de las prácticas desde el sentido que otorgan los sujetos, el manejo de 

las relaciones de poder y la reconstrucción de la experiencia.  

     Ahora bien, el enfoque histórico-dialéctico permite que se promuevan procesos 

participativos en el que se comprende no sólo la condición individual, sino también de manera 

colectiva a través del diálogo de la experiencia como es el caso particular de la Escuela para 

Familia del ICBF de Centro Zonal Jamundí, Valle. Este enfoque inicia con la experiencia desde 

las prácticas sociales e históricas que trascienden la interpretación crítica de la realidad para 

leerla y comprenderla de forma dialéctica, pues posibilita encontrar la relación cronológica entre 

las prácticas actuales con las anteriores a partir de los significados que construyen los sujetos que 

hacen parte de la experiencia, en este caso los participantes de la Escuela para Familias.  

     Por otro lado, el enfoque dialógico e interactivo propone “las experiencias son 

entendidas como espacios de interacción, comunicación y de relación; pudiendo ser leídas desde 

el lenguaje que se habla y en las relaciones sociales que se establecen en estos contextos” (Ghiso 
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1998). En ese sentido, este enfoque construye el conocimiento a través de los referentes externos 

e internos, esto significa que se tienen en cuenta las experiencias de los participantes desde un 

espacio participativo y de reflexión constante, en el que las interacciones toman especial 

relevancia.   

Modelo operativo 

Está comprendido por las siguientes 4 etapas:  

 

 

 

Etapa I: Aprestamiento del proyecto de sistematización de experiencias. 

     En esta primera fase se realizó el aprestamiento del proyecto de sistematización de 

experiencias con los sujetos que participaron de la experiencia (familias, practicante y 

profesionales), con el objetivo de indagar la disposición y seleccionar de manera voluntaria a los 

sujetos que participaron en la construcción de la experiencia. Para esto se construyó una 

presentación del plan de sistematización a través de llamadas telefónicas.  

Figura 2 Etapas del Modelo Operativo 

Nota. Elaboración propia 
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Instrumentos. 

● Plan de sistematización. 

● Listado de participantes. 

Etapa II: Recuperación de la experiencia escrita de la información. 

     En esta etapa se procedió a la recolección de información de fuentes secundarias de la 

experiencia de las escuelas para familias, consignadas en documentos tales como: actas de 

reunión, las evaluaciones de actividades, los diarios de campo de cada actividad, las hojas de 

planeación, los informes de actividades, manual de convivencia familiar y registro fotográfico 

que se realizó durante el desarrollo de la Escuela para Familias. Para esto se efectuó el 

desplazamiento al Centro Zonal Jamundí, y se almacenó la información en una memoria USB, 

posteriormente, se elaboró un informe del proyecto de intervención de apoyo y acompañamiento 

familiar, Escuela para Familias, en el que se consignaron elementos como: los objetivos, las 

metodologías utilizadas, población objetivo, formulación, planeación, entre otros. Si bien, se 

hizo un análisis preliminar en el que se identificaron los aciertos y desaciertos del proceso de 

formulación, implementación y resultados de la intervención familiar que se ha estado 

desarrollando. 

Instrumentos. 

● Formato Informe de la Escuela para Familias. 

Etapa III: Reconstrucción de Memoria - Recolección y análisis de información. 

     En esta etapa se diseñaron y aplicaron los instrumentos entrevista y micro relatos con 

el objetivo de recuperar la memoria, analizar y reflexionar sobre el proceso de formulación, 

implementación y los resultados de la experiencia de los sujetos que accedieron voluntariamente 

a participar del proceso de sistematización de la Escuela para Familias. 
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Se realizaron las siguientes actividades:  

● Diseño de la guía de entrevista, aplicadas a 8 familias, 1 practicante de Trabajo Social, 2 

Trabajadores sociales y 1 Psicóloga. Estas entrevistas fueron registradas en audios vía 

telefónica, posteriormente transcritas.  

● Diseño de la guía de micro relatos aplicada a 1 Trabajador social y 3 familias. Estos relatos 

fueron registrados en audios vía telefónica y posteriormente transcritas. 

● Elaboración de la caracterización de los participantes (familias, profesionales y practicante) 

con el fin de ampliar el contexto de los participantes. 

● Diseño de la matriz de triangulación de la información de entrevistas y micro relatos.   

Instrumentos. 

● Guía de entrevistas semiestructuradas (practicante, profesionales y familias). 

● Guía de micro relatos (profesional y familias). 

● Formato de Caracterización de los participantes de la experiencia. 

● Matriz de triangulación de la información. 

Etapa IV: Presentación y socialización final del documento y los resultados. 

     Esta etapa se construyó a partir de los resultados y las voces de cada uno de los sujetos. Se 

registró la información en un documento con las recomendaciones que, permitieron la construcción 

de un modelo de intervención familiar para el ICBF, el cual fue presentado a la coordinadora del 

CZ Jamundí a través del correo electrónico, con el propósito de aportar y potenciar el proceso que 

se ha estado desarrollando en la Escuela para Familias.  

Fuentes de información 

Las fuentes de información utilizadas para la elaboración de la sistematización fueron en 

primer lugar, los agentes claves, población involucrada directamente en el proceso de atención 

de la Escuela para Familias como fuentes primarias. Se recolectó la información y se construyó 

la memoria del proceso con las familias, la practicante y los profesionales a través de técnicas 
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cualitativas (entrevistas y micro relatos). Contrastando la información secundaria que se obtuvo 

de la revisión documental proveniente de la verificación de actas, registro (escrito y fotográfico), 

se construyó un informe en el que se registró el análisis preliminar, identificando los aciertos y 

los desaciertos del proceso de implementación de la intervención familiar que se ha estado 

desarrollando. 

Plan operativo de la sistematización 

 

TABLA 2. PLAN OPERATIVO DE LA SISTEMATIZACIÓN 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

ETAPAS ACTIVIDAD SUB 

ACTIVIDADES 

FECHAS 

Y 

HORAS 

LUGARES INSUMOS RESPONSA

BLE 

PRINCIPAL 

Y APOYO 

LOGÍSTICO 

I. 

Aprestamiento 

del proyecto de 

sistematización 

de experiencia 

1. Formulación, 

socialización y 

concertación 

del Plan de 

Sistematización 

y conformación 

del grupo de 

sistematización 

1.1 Trabajo 

individual: 

formulación, Plan de 

Sistematización 

Entre 

marzo 20 

y 21 del 

2020 

11:00 AM 

Vía correo 

electrónico 

Computador y 

acceso a internet 

-María Jose 

Forero y 

Katherin Silva 

1.2 Realización de 

llamadas telefónicas 

para socialización y 

concertación del 

Plan de 

Sistematización 

Jamundí Teléfono móvil, 

Listado de 

posibles 

participantes 

-María Jose 

Forero, 

Katherin Silva 

y participantes 

de la escuela 

para familias 

1.3 Selección de los 

integrantes 

participantes de las 

familias, 

funcionarios 

practicantes 

Listado de los 

participantes de 

la experiencia 

-María Jose 

Forero y 

Katherin Silva 
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II. 

Recuperación 

de la 

experiencia 

escrita de la 

información. 

2.1 Recolección 

de información 

de fuentes 

secundarias 

2.1.1 Recolectar la 

documentación 

institucional (actas, 

fotografías, plan de 

intervención, lista de 

asistencia) acerca de 

las actividades 

realizadas durante la 

intervención 

Entre 

marzo 20 

y 21 del 

2020 

11:00 AM 

Jamundí Desplazamiento 

Centro Zonal 

ICBF, 

computador, 

scanner, acceso 

a internet 

- Funcionarios 

ICBF CZ 

Jamundí y 

suroriental, 

María Jose 

Forero y 

Katherin Silva 

2.2 Revisión y 

selección de 

información 

2.2.1 Diseño 

instrumentos de 

recolección 

Computador y 

acceso a internet 

-María Jose 

Forero y 

Katherin Silva 

2.2.2 Selección y 

organización de la 

información 

Entre 

marzo 25 

y 26 del 

2020 

11:00 AM 

Matriz de 

organización de 

la información 

2.2.3 Análisis 

preliminar. 

Identificar aciertos y 

desaciertos del 

proceso de 

implementación de 

la intervención 

familiar que se ha 

venido desarrollando 

Informe de 

resultados 

III. 

Reconstrucción 

de Memoria - 

Recolección y 

análisis de 

información 

3.1 Diseño 

instrumentos de 

recolección. 

3.1.1 Diseño de 

entrevistas semi 

estructuradas 

(practicantes, 

profesionales, 

familias) 

Entre 

marzo 20 

y 21 del 

2020 

11:00 AM 

Jamundí Computador y 

acceso a internet 

-María Jose 

Forero y 

Katherin Silva 

3.1.2 Diseño de 

relatos de vida 

(profesionales, 

familias) 

Entre 

marzo 25 

y 26 del 

2020 

11:00 AM 

Computador y 

acceso a internet 

3.2 Aplicación 

de 

instrumentos. 

3.2.1 Aplicación de 

entrevistas 

semiestructuradas 

(practicantes, 

profesionales, 

familias) 

Entre abril 

1 al 20 del 

2020 

11:00 AM 

Grabadora, 

cámara 

fotográfica, guía 

de entrevista, 

computador, 

acceso a internet 

-María Jose 

Forero, 

Katherin Silva 

y participantes 

de la escuela 

para familias 
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3.2.2 Aplicación de 

relatos 

(profesionales, 

familias) 

3.2.3 

Caracterización 

familiar 

3.3 Análisis 

preliminar. 

3.3.1 Transcripción 

de las entrevistas 

semi estructuradas 

(practicantes, 

profesionales, 

familias) 

Entre abril 

22 al 10 

de mayo 

del 2020 

11:00 AM 

Jamundí Computador, 

entrevistas 

grabadas, 

documentos 

escritos de las 

entrevistas 

María jose 

forero y 

Katherin 

viviana silva 

3.3.2 Transcripción 

de relatos de vida 

(profesionales, 

familias) 

Computador, 

Microrrelatos 

escritos o en 

archivos de 

audio 

3.4 

Construcción 

documentos 

previos para 

discusión. 

3.4.1 Organización, 

análisis y reflexión 

sobre la información 

recopilada. 

(memorias, 

relatorías) 

Entre 

mayo 10 

al 01 de 

junio 2020 

11:00 AM 

Computador, 

formatos de 

entrevistas, 

grabaciones de 

las entrevistas, 

microrrelatos o 

archivos de 

audio de estos, 

matrices donde 

se pueda 

consignar la 

información 

Fase IV: 

Presentación y 

socialización 

final del 

documento y 

los resultados 

4.1 

Construcción 

de documento 

con 

recomendacion

es de los 

resultados. 

4.1.2 Elaboración 

del documento para 

la presentación de 

recomendaciones de 

los resultados de la 

sistematización al 

CZ Jamundí 

entre 28 

de mayo y 

junio 16  

Jamundí Computador y 

acceso a internet 

-María Jose 

Forero y 

Katherin Silva 
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4.2 Enviar 

recomendacion

es de los 

resultados al 

CZ Jamundí 

4.2.2 Enviar vía 

correo electrónico a 

la coordinadora del 

CZ Jamundí 

Fuente: Elaboración propia.  
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Resultados 

Co-creación Compartida de la Experiencia y Construcción de Sentidos 

 

     Indudablemente, los resultados se presentan en dos perspectivas a través de técnicas 

como la entrevista y el microrrelato dirigidas a los sujetos involucrados en la participación de la 

Escuela para Familias. En cuanto a la entrevista, se utilizaron instrumentos de entrevista 

semiestructurada y se orientaron en tres momentos, un momento inicial que convocó a los 

sujetos a que narraran sus expectativas sobre el proceso de formulación de metodologías y 

encuentros previos de la Escuela para Familias; un segundo momento, es la implementación, en 

la que se desarrollaron talleres y se recopilaron las experiencias de los participantes sobre 

temáticas, sentimientos y aprendizajes; y un último momento, fue  el actual o posterior a la 

experiencia, compilado desde la memoria y la voz de los sujetos. 

_________________________________________________________________________ 

Análisis de los relatos y sus categorías  

     Las entrevistas evidenciaron lo sucedido antes, durante y después del proceso, y la 

incidencia en la vida familiar y social. Se realizaron doce entrevistas a: ocho familias, dos 

profesionales de trabajo social, una practicante de trabajo social y una psicóloga, cada uno de 

estos sujetos, participaron de los diferentes ciclos de la Escuela para Familias y relataron la 

experiencia de todo el proceso, la cual fue articulada a los ejes de la sistematización, la teoría y la 

construcción de las categorías de análisis que se asociaron a las narrativas de los sujetos 

involucrados en la experiencia. 

     De acuerdo con lo anterior, se presenta la información por ejes, momentos de la 

experiencia y categorías de análisis como se enuncia a continuación: 
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_________________________________________________________________________ 

Eje 1: formulación de la experiencia 

Sujetos familias-practicante. 

Red de apoyo solidario. 

“La escuela para familias es una guía para orientarnos sobre los cuidados de nuestros 

hijos y en la convivencia con ellos” (Entrevista semi estructurada, -José Alfredo Díaz -, 

Jamundí, marzo 31 de 2020) “(…) Para mí es una orientación, volver a retomar el 

rumbo de lo que debe ser, porque muchas veces nosotros actuamos de la forma que 

queremos y en realidad pensamos en lo de nosotros pero no en el bienestar de nuestros 

hijos (…)” (Entrevista semi estructurada, -Rodrigo Ruíz -, Jamundí, abril 1 de 

2020),“(…) Es la que nos dan formación para tener una buena crianza de los hijos” 

(Entrevista semi estructurada, -Luz Janeth  Romero -, Jamundí, abril 1 de 2020),“(…) Es 

donde nos enseñan unas pautas necesarias para la convivencia con la familia, ya que a 

nadie le enseñan, uno no nace con un manual para ser padre, eso se va aprendiendo con 

el transcurso de la vida (…)” (Entrevista semi estructurada, -Franci Lorena Mera -, 

Jamundí, abril 1 de 2020), “(…) Si claro, yo hice la escuela para familias. Pues eso 

aprendimos a llevarnos bien con los muchachos, estar bien con la familia, salir a jugar 

con ellos fue lo que más aprendimos (…)” (Entrevista semi estructurada, -Carlos Andrés 

Pérez -, Jamundí, abril 1 de 2020).“Esa propuesta para familias fue una propuesta de 

intervención mía como practicante, Martha lorena la aprobó esa señora me dio dos 

semanas para hacerla, de ahí salió el primer ciclo y después el segundo y así nació la 

escuela” (Entrevista semi estructurada, -Gabriela López -, Jamundí, abril 1 de 2020). 
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     Lo anterior, hace referencia a lo planteado por Sluzki (1996) quien comprende a la red 

social como la relación personal del sujeto y la interacción con los significados que construye 

sobre familia, amistades, relaciones laborales, entre otras. Estas relaciones, agencian significados 

desde vínculos interpersonales de acuerdo con sus funciones sociales como: compañía, apoyo 

emocional, guía cognitiva, consejos, regulación social, ayuda material y de servicios, y acceso a 

nuevos contactos.  

     Al mismo tiempo, la Escuela para Familias como experiencia particular de los sujetos con 

relación a la red social, suscita relaciones personales de los individuos y los significados que 

éstos le atribuyen. Así mismo, algunos consideraron la Escuela para Familias como guía, 

orientación y formación que aporta a la enseñanza y los aprendizajes de vida personal y familiar, 

logrando entenderse la red social como un entretejido de apoyo para la cooperación, la 

convivencia y el bienestar familiar de las personas que participaron de la experiencia.  

 

Corresponsabilidad institucional.  

“Fui convocado para el programa de familia por medio de que hubo un percance con los 

niños entonces pues de ahí de manera voluntaria me citaron, donde me citaron yo 

participe recogiendo muy buenas enseñanzas”(Entrevista semi estructurada, -Maritza 

Quiñones-, Jamundí, 2020), “(…) El tema fue que yo demande a la mamá de los niños en 

Bucaramanga y de allá me llegó una citación que tengo que hacer este curso, no era mi 

caso, pero fui y lo hice y muy buenas enseñanzas(…)"(Entrevista semi estructurada, -

Rodrigo Ruíz -, Jamundí, abril 1 de 2020),“(…) Porque estaba en restablecimiento de 

derechos de mi hijo en ICBF (…)" (Entrevista semi estructurada, -Luz Janeth  Romero -, 

Jamundí, abril 1 de 2020), “(…) Para la escuela me enteré porque me denunciaron, 

castigué a mi hijo y una vecina bochinchera que no quiere mi hijo, entonces me 

denunció, pero la gente no sabe que cuando quieren perjudicar a uno a veces eso es 

como una bendición, una piensa en procesos que por iniciativa propia uno no es capaz 

de hacerlo (…)" (Entrevista semi estructurada, -Franci Lorena Mera -, Jamundí, abril 1 

de 2020). 
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“El proceso surge como una propuesta aleatoria de intervención que realice 

como practicante en la comisaría, se buscó la población muy minuciosamente muy 

estricto, se  escogían casos de violencia intrafamiliar ya sea adolescentes o niños en 

primera infancia y el resto, se escogieron esos padres , por lo general se escogían 40 

papas de comisaría, y de ICBF el funcionario realizaba ese proceso también  ya era 

como de abuso sexual   ya general de los que trabajan ellos, entonces se llamaban  y 

pues muchos papás no tenían la tolerancia de escucharte, te insultaban , te colgaban y 

era muy difícil como de explicarles que era una escuela.  la primera escuela se 

postularon 15 personas se graduaron 6 personas porque había una falta  de compromiso 

, del ICBF fueron 2 o 3 personas no más, no fueron nada los que convocaron en 

comisaría tampoco  pues se dieron que no fueron tantos papas pero de los que fueron se 

le notó el compromiso  y para la segunda escuela, se realizó de mutuo modo, o sea ya no 

se llamó a los papás que nos asistieron a la anterior escuela, sino que se llamaron  

nuevos papás porque ya habían nuevos caso para ese entonces , se escogieron de esos 40 

papas y asistieron 32, o sea que esta escuela marcó la diferencia a la primera, más sin 

embargo se le habló a cada papa para que asistiera con el niño, ya fuera adolescente o 

pequeño , porque se iba abrir otro taller no con los papás si no otra área para los niños 

y adolescentes en general con el trabajador o trabajadora social  o los comunicadores 

sociales estaban con los niños, mientras que el equipo fuerte,  hablo de todo el equipo 

psicosocial estaba con los papas. Se graduaron los 32, fue impactante la 

escuela"(Entrevista semi estructurada, -Gabriela López -, Jamundí, abril 1 de 2020). 

     Es fundamental, destacar que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF-, 

es una entidad del Estado que trabaja por la prevención y la protección integral de la primera 
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infancia, la niñez, la adolescencia y demás miembros de la familia, brindando especial atención a 

aquella población en condiciones de amenaza, inobservancia o vulneración de sus derechos. 

     Por otro lado, las Comisarías de Familia forman parte del Sistema Nacional de 

Bienestar Familiar - SNBF-, es decir, “el conjunto de agentes, instancias de coordinación y 

articulación de relaciones existentes que dan cumplimiento a la protección integral de los niños, 

niñas y adolescentes, y al fortalecimiento familiar en los ámbitos nacional, departamental, 

distrital y municipal” (ICBF, 2020, p.1). Conforme a esto, las comisarías de familia son 

organismos distritales, municipales o intermunicipales; cuya misión es prevenir, garantizar, 

restablecer y reparar los derechos de los miembros de la familia conculcados por situaciones de 

violencia intrafamiliar y las demás establecidas por la ley. Igualmente, el Instituto Colombiano 

de Bienestar Familiar es coordinador del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, entidad 

encargada de dictar la línea técnica a las Comisarías de Familia de todo el país. 

     En ese sentido, al elevar la voz de los sujetos que participaron de la experiencia se 

refleja por una parte que, la dinámica familiar es interrumpida por una medida correctiva de las 

instituciones que prevalecen la protección integral de NNA y las familias, refiriendo que la 

responsabilidad, la garantía y la protección integral de la niñez, la adolescencia y las familias es 

compartida entre el estado y la sociedad. Como lo sugirieron los participantes involucrados en la 

construcción la experiencia, la voluntad y el compromiso en el desarrollo de actividades dentro 

de la Escuela para Familias como proceso de formación, genera un espacio de reflexión e incita a 

la transformación de las prácticas. 

     Finalmente, ambas instituciones de carácter público descritas previamente garantizan 

el cumplimiento de lo establecido en la Constitución de 1991 a través de las leyes basadas en los 

principios de igual, derechos y deberes.  
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Sujetos familias. 

Fortalecimiento del vínculo familiar. 

“Pues sobre lo que más se habló fue sobre la convivencia familiar, y el trato de los hijos 

y es bueno porque a veces uno corrige o regaña a los hijos y cree que lo está haciendo 

bien y resulta lo está haciendo mal”. (Entrevista semi estructurada, -Maritza Quiñones-, 

Jamundí, 2020), “(…) Era el trato, la comunicación dejar salir a los niños, la 

convivencia (...)”Entrevista semi estructurada, -Carlos Andrés Pérez -, Jamundí, abril 1 

de 2020),  “(…) Durante la escuela para familias una de las temáticas que me llamó la 

atención es sobre los derechos de los niños que no puede ser vulnerados y hay muchas 

normas que debemos seguir en la cual tuve muchas experiencias buenas, acatando lo que 

nos decían las personas especializadas en eso. También recuerdo mucho una charla que 

nos dio una persona especializada en charlas de convivencia y me impactó de tal modo 

que otra vez yo lo cité aquí a la casa y le pague una charla de esas, pues para volverla a 

escuchar porque me impactó y me llego como afondo, trayéndome buenas 

experiencias(...)” (Entrevista semiestructurada - José maría león - Jamundí- 01 abril de 

2020.     

     En concordancia, el funcionamiento familiar está constituido por el ciclo vital, 

comprende cómo se manejan las dinámicas a nivel familiar en los diferentes subsistemas y la 

forma en que se relacionan con otros. Incluso, se tienen en cuenta varios aspectos como: la 

comunicación, el manejo de los roles, las pautas de crianza, los vínculos afectivos, y la 

normatividad. Así mismo, “en el interior de la familia, las distintas generaciones interactúan, y 

establecen un tipo de relaciones sociales que convocan a un intercambio: de servicios, afecto y 

bienes. Son unas relaciones marcadas por las nociones de responsabilidad y obligación, además 
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por sentimientos de amor y afecto, y también, por la negociación y el conflicto” (Gomila, 2005, 

p.508). Apoyando la postura previa, Rodríguez (2013) esboza que la relación entre el 

funcionamiento familiar de acuerdo con el modo de comportamiento dentro del ciclo vital 

posibilita a la teoría de los sistemas que el profesional disponga de un panorama del contexto con 

relación a situaciones específicas.  En otras palabras, los procesos familiares están ligados al 

contexto, la estructura, el desarrollo familiar y las relaciones intergeneracionales. 

     Resulta que, el desarrollo familiar se interpreta como plantea la guía para programas 

de desarrollo familiar del ICBF (2015), específicamente, en la capacidad que tiene la familia para 

cooperar interna y externamente ante la interacción relacional e interpretación de esta, 

entretejiendo vínculos que se involucran en la manera de sentirse y sentir al otro, lo que conlleva 

a compartir y compartirse desde las diferentes dinámicas. Por tal razón, la Escuela para Familias 

aborda temas con relación a la convivencia, crianza de los hijos, hábitos de vida sana en familia 

y demás. Pues el comportamiento y las relaciones al interior de la familia presentan 

repercusiones en las relaciones sociales, es decir, con los sistemas que esta comparte, al 

promover la reflexión, facilitar cambios en la interacción relacional, potencia las capacidades de 

cada familia, fortaleciendo el cuidado y el desarrollo familiar.  

     En conclusión, resulta imprescindible identificar las generaciones que interactúan con 

la familia, las relaciones entre géneros y los temas que abordan con relación a los derechos 

sexuales y reproductivos, y ciudadanía en familia, con el fin de fortalecer los vínculos afectivos y 

cuidado mutuo.  
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Relación institución-sujeto-subjetividad. 

“La propuesta que yo hago, el aporte es que en una próxima reunión de esas que 

estuviera papá , mamá e hijos, que siempre se hiciera de mano  de toda la familia, 

porque la participación que hacemos nos separaban a los niños aparte, los adultos 

aparte y ellos pues tenían una enseñanza diferente a la de nosotros en la cual cuando 

uno llega la casa, llega a compartir  que le enseñaron y vamos juntando ideas de las 

falencias que vamos teniendo en la convivencia” (Entrevista semiestructurada - José 

maría león - Jamundí- 01 abril de 2020), “(...) La propuesta es que no necesariamente 

debe existir un problema para que bienestar familiar se ocupe de esas familiar, debe 

entrar a intervenir antes de y no después de. (...)” (Entrevista semi estructurada, -Franci 

lorena mera -, Jamundí, abril 1 de 2020), “(…) Las temáticas no fueron enfocadas en un 

problema con mi hijo, me entregaron a mi hijo en custodia y fue una guía para seguir 

con este proceso de ser padre. (...)” (Entrevista semi estructurada, -José Alfredo Díaz -, 

Jamundí, marzo 31 de 2020). 

     Al respecto, Villarreal (1992) asegura que la orientación familiar fortalece a las 

familias y a sus próximos integrantes, de acuerdo con los cambios de las etapas o ciclo vital que 

vivencian y las estrategias para su desarrollo. Estos concuerdan con los resultados, obtenidos a 

partir de la investigación y la aplicación de la intervención familiar, revelando la necesidad de 

llevar a cabo acciones educativas que correspondan con las necesidades de aprendizaje de los 

padres para aportar al fortalecimiento de las dinámicas familiares y la relación con su entorno. 

En cambio, para Ávila (2017) la corresponsabilidad familiar en el proceso educativo es el 

aspecto esencial de las instituciones de reeducación.  
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     Las prácticas educativas de las familias deben articularse a los valores culturales para 

adaptar la intervención al entorno sociocultural (Lalueza y crespo, 2005, p.18), pues la 

subjetividad de la realidad histórico- social tienen relación con las percepciones, sensaciones y 

emociones como lo interpreta Jara (2006). Las propuestas de cada uno de los sujetos para el 

desarrollo de las temáticas disponen de la articulación de las necesidades, pero sobre todo la 

colaboración con el tejido de red institucional encaminada a la promoción y prevención de 

situaciones que la familia pueda enfrentar. En Colombia, la Política Pública de apoyo y 

fortalecimiento a las familias 2015-2025, a través del Ministerio de Salud y Protección Social 

(2018) dispone “reconocer, promover y fortalecer las capacidades de las familias como sujetos 

colectivos de derechos y protagonistas del desarrollo social”, lo que significa que la población 

desde su diversidad es protagonista de su propio cambio, mediante el fortalecimiento de sus 

prácticas y avances en el cumplimiento de sus compromisos. 

Sujeto practicante. 

Agentes socializadores de experiencia. 

“Una escuela para familias es una herramienta para brindarle estrategia a los padres 

para las mejoras en las pautas de crianzas que tienen con los hijos, además se brinda esa 

escuela para familias por casos, ya sea de violencia intrafamiliar o de acuerdo con los 

operadores que vino el caso, ya que eso mejora para la calidad de vida, el bienestar de 

vida y desarrollo de los menores y de los padres los núcleos familiares y cualquier tipo 

de familia”(Entrevista semi estructurada, -Gabriela López -, Jamundí, abril 1 de 2020). 

     El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (2010) en las líneas de acción para el 

trabajo con familias en el ICBF grupos etarios define “las Escuelas para Familias son espacios 

estratégicos en los que la metodología encuentra un lugar fundamental. Se conciben como 
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procesos formativos con las familias que buscan la reflexión, el intercambio de experiencias y la 

creación de alternativas no violentas a situaciones conflictivas con el fin de mejorar sus 

relaciones y la convivencia familiar” (p.30). 

     En ese orden de ideas, se visibiliza la forma en la que se concibe la Escuela para 

Familias desde uno de los sujetos socializadores de la experiencia en el proceso de formulación. 

Si bien, afirma que las estrategias metodológicas que se aplicaron en la Escuela para Familias 

estuvieron focalizadas a generar bienestar y desarrollo familiar. Así mismo, se destaca que este 

espacio brinda herramientas educativas a los padres para que sean figuras que prevengan 

cualquier tipo de violencia o vulneración de derechos en su familia, y se promuevan mecanismos 

de protección para el cuidado de sus hijos(as).  

Intervenciones institucionales.  

“No, lo que yo si note es que, en la comisaría, ¿no sé si en ICBF sea igual no?, la 

Comisaría por trabajar con la alcaldía debe tener unas metas y manual y si no se cumple 

se les baja como un índice, pero no estaba dentro del Plan de Desarrollo de la 

Comisaría como una meta, pero Martha Lorena lo metió como una meta a partir de 2019 

para subir el índice de la Comisaría. y esa fue la única meta que se cumplió junto con 

una meta de prevención del consumo de SPA” (entrevista semi estructurada, -Gabriela 

López -, Jamundí, abril 1 de 2020).      

     De acuerdo con lo previo, es importante reconocer a las Comisarías de Familia como 

entidades que detentan funciones públicas en representación del estado de derechos. Si bien, las 

Comisarías de Familia forman parte del Sistema Nacional de Bienestar familiar y son 

organismos distritales o municipales o intermunicipales; cuya misión es prevenir, garantizar, 
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restablecer y reparar los derechos de los miembros de la familia que han sido conculcados por 

situaciones de violencia que están determinadas por la ley. 

     En cuanto a la Escuela para Familias se legitima desde la Comisaría de Familia, en el 

caso particular del Centro Zonal de Jamundí como una figura que aporta resultados dentro del 

Plan de Desarrollo Departamental para la prevención y el restablecimiento de derechos en la 

familia por situaciones de violencia intrafamiliar, adicionalmente, el cumplimiento de los 

objetivos establecidos según lo insinúa la participante de la entrevista. No dejando de lado que 

Durán et al (2011) expresan que el proceso de restablecimiento de derechos debe disponer de la 

participación de los sujetos de intervención. Por tanto, es factible que a través de la intervención 

familiar educativa se logren fortalecer lazos entre usuario e institución, como esboza Martínez y 

Rodríguez (2010) en la “Escuela para padres de niños en situación de discapacidad”, en la que 

obtuvieron por resultado la seguridad y la confianza entre los miembros de la familia y el equipo 

médico. 

Sujetos practicante-profesionales 

Normatividad institucional. 

“La comisaría no tiene lineamientos, tienen metas y cómo propósitos dentro del plan de 

desarrollo, dentro de su normativa son como las leyes de la violencia contra la mujer, la 

violencia intrafamiliar y de abuso sexual y niño entonces la escuela se basaba en el 

código de infancia y adolescencia que ya pues era la estrategia formación y 

herramientas para los padres y cuidadores entonces esa era la parte normativa desde la 

escuela para familias.” (Entrevista semi estructurada, -Gabriela -, Jamundí, abril 1 de 

2020). 
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     En el ordenamiento jurídico internacional se abordan dos aspectos fundamentales, el 

primero, es la Asamblea General de las Naciones Unidas que aprobó la convención sobre los 

derechos del niño, en la que señala a la familia como el núcleo fundamental para el desarrollo de 

los niños y las niñas, tal como lo expresa en los parágrafos quinto y sexto de su preámbulo así: 

Convencidos de que la familia, como grupo fundamental de la sociedad y medio natural 

para el crecimiento y el bienestar de todos sus miembros, y en particular de los niños, 

debe recibir la protección y asistencia necesarias para poder asumir plenamente sus 

responsabilidades dentro de la comunidad, reconociendo que el niño, para el pleno y 

armonioso desarrollo de su personalidad, debe crecer en el seno de la familia, en un 

ambiente de felicidad, amor y comprensión” (Pérez, 2013, pág.1153-1154).   

     El segundo aspecto a mencionar, es la Declaración Internacional de Derechos 

Humanos en la que se estipula el artículo 16 que comprende a la familia como “elemento natural 

y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del estado”, 

además se especifica que todo hombre y mujer a partir de una edad legal pueden contraer 

matrimonio siempre y cuando las partes estén de acuerdo y bajo ninguna presión; en otros 

artículos como el 25 y 26 se menciona que toda persona tiene derecho a la familia, salud, 

educación de calidad, así como a la satisfacción de necesidades básicas fundamentales. 

     En ese orden de ideas, cada país debe garantizar que la normatividad internacional se 

cumpla de acuerdo con las condiciones sociales, culturales y políticas de la población.   

Por ejemplo, en Colombia, la atención a la niñez, la adolescencia y las familias se 

encuentra enmarcada dentro de una normatividad fundamentada en la constitución política, en el 

capítulo 2, artículo 42 donde se establece que “la familia es el núcleo fundamental de la 

sociedad,  se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y 
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una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformar” (Constitución 

Política de Colombia, 1991). Por lo tanto, el estado y la sociedad son responsables de garantizar 

la protección integral de la población, además, las relaciones familiares deben basarse en los 

principios de igual, derechos y deberes y el respeto entre cada uno de sus integrantes.  

     En concordancia con lo anterior, se crean diversas leyes, códigos y políticas públicas 

que garantizan los derechos consignados en la constitución. En primer lugar, la ley 1098 de 2006 

expide el código de infancia y adolescencia para Colombia, y contempla todos los derechos y 

deberes de los niños, niñas y adolescentes, así como las responsabilidades de la sociedad para 

esta población que por sus características son sujetos de protección especial. En los artículos del 

1 al 5 se decreta que el código enunciado tiene por finalidad “garantizar a los niños, a las niñas y 

a 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”, además se dimensiona a la 

población como sujetos colectivos de derechos, lo cual les otorga potestades en la sociedad.  

También, se mencionan las obligaciones de la sociedad, todas las personas jurídicas y naturales, 

así como las empresas públicas y privadas y la sociedad civil en general, deben garantizar que se 

ejerzan plenamente estos derechos, ya que son corresponsables en el cuidado, la atención integral 

y el desarrollo pleno de esta población. 

     Es justo decir que la ley de protección integral a la familia tiene como objetivo según 

el artículo 1, “fortalecer y garantizar el desarrollo de la familia, como núcleo fundamental de la 

sociedad, así mismo, establecer las disposiciones necesarias en la elaboración de una política 

pública para la familia”. Igualmente, en la misma se expiden artículos de gran importancia para 

el tema de familia tales como el artículo 4, donde se declara que la familia tiene derecho a una 
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vida libre de violencia, a la participación y la representación de sus miembros, derecho a un 

trabajo digno, a la salud y seguridad social, recreación, cultura y deporte, entre otros.  

     Se dispone en el artículo 6 el día nacional de la familia, celebrado el día 15 de mayo 

cada año. en el artículo 9 se menciona la creación del observatorio de la familia cuyo objetivo es 

conocer las dinámicas familiares, la calidad de vida, los factores de riesgo y las necesidades, con 

el fin de mejorar constantemente la política pública. En el artículo 11, se ordena la creación de la 

política pública de familias y la disposición de los recursos necesarios para llevarla a cabo, dicha 

política concibe a la familia desde tres elementos fundamentales: el primero, como sujetos 

colectivos de derechos con capacidad de agencia y una unidad en razón de sus afectos entre unos 

y otros; segundo, como agentes transformadores que desarrollan capacidades en la vida 

cotidiana, y así aportan al desarrollo individual, familiar y social; y tercero, como sistemas vivos 

que actúan en redes de vínculos que, tienen constantes procesos de autorregulación y desarrollo, 

así mismo el  objetivo es “reconocer, promover y fortalecer las capacidades de las familias como 

sujetos colectivos de derechos y protagonistas del desarrollo social”. Además, tiene 3 enfoques: 

enfoque de derechos humanos, siguiendo los lineamientos internacionales; enfoque de 

capacidades, entendida como las libertades humanas y la garantía de la capacidad para ejercerlas 

y, por último, el enfoque de curso de vida, comprendido como el proceso de desarrollo de cada 

uno de los seres humanos y la garantía de entornos donde se pueda dar plenamente. 

     Finalmente, en el artículo 84 se establece la creación de las comisarías de familia, 

artículo 83 y 86 las comisarías forman parte del Sistema Nacional de Bienestar Familiar y son 

organismos distritales o municipales o intermunicipales; cuya misión es prevenir, garantizar, 

restablecer y reparar los derechos de los miembros de la familia conculcados por situaciones de 

violencia intrafamiliar y las demás establecidas por la ley. Igualmente, se determinó que el 
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Instituto Colombiano de Bienestar Familiar como coordinador del Sistema Nacional de Bienestar 

Familiar es la entidad encargada de dictar la línea técnica a las Comisarías de Familia en todo el 

país. 

     En tercer y último lugar tenemos la ley 75 del 30 de diciembre de  1968 mediante la 

cual  se crea el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ente encargado de la protección 

integral de la niñez, la adolescencia y las familias, cuyo objetivo principal es trabajar por la 

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

las familias, brindando atención especialmente a aquellos en condiciones de amenaza, 

inobservancia o vulneración de sus derechos, teniendo en cuenta, un enfoque diferencial y 

poblaciones históricamente excluidas. Adicional a esto, se crea el Sistema Nacional de Bienestar 

familiar, que es un grupo de agentes, instancias de coordinación y articulación para dar 

cumplimiento del objetivo principal. Es importante resaltar que, el ICBF, funciona mediante 

programas y proyectos, articulados a las políticas nacionales y en cumplimiento de los convenios 

y tratados internacionales, actualmente se encuentra adscrito al departamento para la prosperidad 

social. 

     El ICBF para dar cumplimiento al objetivo por el cual fue creado, dispone de unos 

lineamientos técnicos de atención que rigen los diferentes programas que brinda, entre ellos 

podemos destacar el lineamiento técnico de inclusión a las familias, aprobado mediante la 

Resolución no. 002366, y donde se expiden las rutas de atención a las familias y comunidades 

teniendo en cuenta aspectos como, los territorios, el enfoque diferencial, las comunidades 

étnicas, entre otras; esto en cumplimiento de la Política Pública de apoyo y fortalecimiento a las 

familias y la ley 1361 de 2009, en la que se explica la necesidad de tomar acciones que 

fortalezcan y protejan a las familias como núcleo fundamental de la sociedad. 
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“Lineamiento como tal  me recuerde no, o sea nosotros lo hacemos lo hacemos con una 

articulación del ICBF, porque con el ICBF  en Jamundí son dos operadores que se 

desarrollan aquí en Jamundí para el restablecimiento de derechos de los niños  y 

adolescentes  hasta los 18 años le corresponde a la comisaría de familia entonces esto se 

hace, es decir la escuela para familias como lo dije anteriormente para fortalecer a las 

familias, a los cuidadores y a los mismos niños y  adolescentes que están presentando 

todo este tipo de problemáticas” (Entrevista semi estructurada, -María Jose Medina -, 

Jamundí, abril 1 de 2020), “(...) No tengo ni idea, no conozco ningún lineamiento  del 

programa (...)”(Entrevista semi estructurada, -Erika Umbreit -, Jamundí, abril 1 de 

2020), “(...) Si existe o no un lineamiento normativo, creo que, si existe un lineamiento, 

pero sinceramente no lo leí, como les digo es una función que me asignaron 

directamente, la cual me llamaba mucho la atención porque la mayoría de mi 

experiencia laboral ha sido en campo, con grupos y específicamente desde el área 

pedagógica y de talleres educativos, por eso lo quería hacer (...)”(Entrevista semi 

estructurada, -John Oidor -, Jamundí, abril 1 de 2020) 

     Teniendo en cuenta el orden internacional y nacional en el cumplimiento de los 

derechos del niño y los DHH, la protección de la familia está enmarcada en diferentes 

instituciones como ICBF y Comisaria de Familia en función de la protección integral de la 

familia y sus miembros, articulando una serie de acciones respaldadas por lineamientos, estos 

entendidos como la dirección de aquellas acciones para el cumplimiento de las funciones de la 

atención de la población.  

     Es así que, en la entrevista realizada se percibió el desconocimiento de la existencia de 

un lineamiento que oriente las acciones realizadas en la Comisaría de Familia; sin embargo, se 
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reconocen las metas de la institución para el cumplimiento de sus funciones, articulando la 

relación entre la ley 1098 de 2006 por la que se expide el código de infancia y adolescencia para 

Colombia y la Escuelas para Familias, de modo que se logra interpretar las acciones efectuadas 

que impulsan de manera vital el desarrollo en la prevención, las garantías, el restablecimiento y 

la reparación de los derechos de los miembros de la familia conculcados por situaciones de 

violencia intrafamiliar y las demás, establecidas por la ley.  

     Los profesionales que participan de las experiencias de la Escuela para Familias 

refieren no disponer de información acerca de los lineamientos para el desarrollo de la atención, 

por lo tanto, es fundamental que se difunda en la institución para que se cumpla lo establecido en 

la legislación. 

Sujetos profesionales. 

Agentes orientadores de experiencias. 

“La escuela para familias es un espacio padres madres o cuidadores puedan compartir 

sus inquietudes acompañado siempre de profesionales que estén con una experiencia 

frente a la temática que se vayan a presentar frente a las problemáticas más comunes 

que enfrentan los padres, las madres y a veces los cuidadores con jóvenes niños y con 

adolescentes” (Entrevista semi estructurada, -María Jose Medina -, Jamundí, abril 1 de 

2020), “(...) Entiendo que una escuela para familias, es una escuela que se desarrolla 

dentro de los centros de desarrollo integral de Bienestar Familiar con aquellas familias 

que han tenido procesos legales o distintos procesos dentro del bienestar familiar y 

busca que quienes han asistido ganen herramientas, en términos de la crianza, la 

convivencia, con sus derechos deberes etc., y que tengan beneficios dentro de su proceso 

(...)”(entrevista semi estructurada, -Erika Umbreit -, Jamundí, abril 1 de 2020), “(...)  



 

74 

 

cuando ingresé me asignaron esa responsabilidad, me pasaron unas carpetas, y en el 

2018 vi una compañera realizándose entonces lo que vi fue una serie de talleres, cuatro 

talleres específicamente sobre temas de pautas de crianza y algunas problemáticas de 

esta época que afectan a las familias, entonces como tal no tengo conocimiento de cómo 

nació la escuela para familias. lo que he escuchado es que es un servicio como tal que 

presta el bienestar familiar. en cuanto a la convocatoria, las personas que llegan al 

centro zonal a través de atención al ciudadano manifestando alguna situación de 

conflicto de dificultades en cuanto a relaciones entre padres separados o entre padre e 

hijos, situaciones que no colocan en riesgo o vulneración los derechos de los niños o 

adolescentes son los casos que se remiten a la escuela de familias inicialmente. en la 

primera escuela de familias que se realizó en 2019, tuvimos este tipo de poblaciones, 

eran personas que identificaban directamente en atención al ciudadano y las remiten a la 

escuela.  muchas personas asisten al ICBF, pensando que tiene algún tipo de asesoría 

psicológica ya que tenemos psicólogos y trabajadores sociales, pero llegan y se dan 

cuenta que ese tipo de atención la brinda la EPS, pero en ICBF se considera importante, 

darle pautas o tratar de manejar estas situaciones que, si bien no son vulneraciones de 

derechos, si genera una dificultad a nivel familiar, en la dinámica relacional y en la 

convivencia de la familia. en la segunda escuela, se trabajó en conjunto con la comisaria 

de familia y hay una buena dinámica entre las dos entidades, se amplió la convocatoria, 

se hizo por fuera del centro zonal, se hizo en el polideportivo y en un salón de víctimas. 

ya para este caso se citaron a familias que tenían proceso abierto con la comisaria de 

familia. en la tercera escuela de familia hicimos una reunión con los funcionarios de la 

comisaría, donde se hizo un balance del proceso y se encontró que los talleres eran muy 
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buenos, pero la asistencia era muy baja, entonces decidimos fortalecer y ampliar la 

convocatoria para la escuela de padres, en ese momento la comisaría tuvo varios 

contratistas y se pudieron hacer más cosas, una de las actividades fue hacer un flayer 

donde se convocaba a las familias.(...)”(entrevista semi estructurada, -John oidor -, 

Jamundí, abril 1 de 2020). 

      Los profesionales relacionan el objetivo principal de la Escuela para Familias de 

brindar herramientas a los padres frente a las problemáticas que surgen alrededor del proceso de 

crianza de sus hijo/as, teniendo en cuenta el ciclo en el que la familia se encuentre. Lo anterior, 

hace alusión a que los padres representan la escuela como espacio de reflexión, desarrollo de 

actividades y formación en habilidades. Esto significa que, las sesiones educativas y los talleres, 

deben articularse conforme a las necesidades de los padres de familia, niñas, niños y 

adolescentes.  

     Si bien, el trabajo con padres de familia está pensado para la construcción de 

herramientas de reflexión, de conversación y de prácticas. Además, se tiene en cuenta que el 

ampliar la convocatoria de la Escuela para Familias hacia los padres que no tiene un proceso de 

restablecimiento de derechos, permitió la participación voluntaria de otros sujetos que 

fortalecieron la propuesta inicial. 

Estrategia de organización institucional.  

“Es una estrategia que se manejan cuando se presentan casos de procesos PARD o 

violencia intrafamiliar y este se presenta para que los padres  tengan como un 

prerrequisito frente a lo que se está llevando en la Comisaría de Familia dependiendo de 

cada niño, es decir si se presenta un caso de abuso sexual, en caso de maltrato infantil,  

de violencia intrafamiliar, de ahí se van desplegando otras  problemáticas ya sea por el 
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consumo de SPA,  por la falta de pautas de crianza todo ese tipo de cosas” (Entrevista 

semi estructurada, -maría jose medina -, Jamundí, abril 1 de 2020), “(...) Yo pienso que 

puede ser estrategia  porque asumo que uno de los objetivos de bienestar familiar 

escolar por la seguridad de las persona, de las familias y de los menores de edad, por 

eso pienso que la escuela para familias es una estrategia para que las familias puedan 

estar unidas y que los hijos puedan estar con sus respectivos padres de una mejor 

manera no solo de resolver el problema actual y evitar problemas también a futuro  y por 

evitar problemas más adelante. (...)”(Entrevista semi estructurada, -Erika Umbreit -, 

Jamundí, abril 1 de 2020), “(...) Como tal es un servicio que brinda Bienestar Familiar, 

porque en este caso hay un funcionario del mismo en el centro zonal quien realiza los 

talleres, bienestar familiar en general terceriza la operación de sus servicios, es decir 

saca a través de una licitación pública los programas que tiene como tal que son de 

primera infancia, adolescencia y familia, pero en este caso la escuela es un 

servicio(...)”(Entrevista semi estructurada, -John oidor -, Jamundí, abril 1 de 2020)  

     Resulta que, el desarrollo de actividades dentro de la Escuela para Familias es confuso 

al considerarse como una estrategia, pero a su vez como servicio que atiende las instituciones 

encargadas de la atención integral de los NNA y las familias. Por ende, en medio de la 

articulación de las instituciones podría repensarse el modo en que operan, para que de manera 

coordinada y sincrónica potencien las acciones.  

Necesidades de los sujetos sociales. 

“Las necesidades enfatizaban era por los casos que se llevaban en la Comisaría de 

Familia o en el ICBF centro zonal Jamundí dependiendo de esas necesidades se iba 

bordando temas y actitudes que también tuvieron los padres frente a las problemáticas o 
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por el caso se estaban llevando a cabo en la Comisaría o en el centro zonal” (Entrevista 

semi estructurada, -maría jose medina -, Jamundí, abril 1 de 2020), “(...) Se hace una 

recopilación de los casos y la información dependiendo de los casos y de conversaciones 

con las familias, en donde se identifican cuáles son esas necesidades particulares y a 

partir de eso, se propone abordarlas con el apoyo de expertos. La metodología se adecua 

según la población, y los participantes y se adecua también según el experto que vaya a 

compartir con las familias en esa jornada en particular (...)”(Entrevista semi 

estructurada, -Erika Umbreit -, Jamundí, abril 1 de 2020), “(...) Recuerdo que durante 

las 3, en el primer encuentro se construyó el pacto de convivencia grupal, como su 

nombre lo dice, cada uno de los participantes aporta una idea y construimos unas 

normas mínimas de convivencia durante los talleres, en esta tomábamos a modo de lluvia 

de ideas, cuáles eran las temáticas que las personas querían ver en el taller, entonces, a 

raíz de estos fue que en la segunda  y tercera ocasión de escuela para familias 

ampliamos los talleres, de cuatro pasaron a 7 talleres y duramos casi dos meses. esa era 

la forma en la que teníamos en cuenta las necesidades de la población, además de eso 

conocíamos los proceso que llevaban estas familias en las instituciones, bien sea en 

defensoría o en Comisaria de Familia, entonces directamente sabíamos que era lo que 

teníamos que abordar con esas familias por que la autoridad administrativa o sea la 

defensora o defensor nos la reemitía. Cabe mencionar que la mayoría de los procesos de 

restablecimiento de derechos las autoridades administrativas ofician a los padres de 

familia y a la personería para que hagan un curso, que creo que se llama escuela o 

talleres de derechos, entonces estas personas muchas veces llevaban procesos en Cali y 
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venían a Jamundí los realizaban y se les validaba como el taller de escuela para padres. 

(...)” (Entrevista semi estructurada, -John Oidor -, Jamundí, abril 1 de 2020) 

     Lo cierto es que, García (1998) sintetiza, que el objeto de intervención en trabajo 

social se ubica en las necesidades y las carencias sociales. Por tal razón, el profesional se 

cuestionará sobre ¿Qué se interpreta como problema?, y, ¿Cómo el sujeto de intervención 

percibe los problemas? Lo previo, sitúa el interés de la profesión en los contextos, los cambios y 

las transformaciones que emergen de las interacciones y los procesos sociales.    

     Las familias contemporáneas vivencian las problemáticas de su contexto como lo 

esboza Arriagada (1997) que detalla, en el siglo XXI las estructuras de las familias son cada vez 

más diversas y probablemente con cambios en sus funciones. Además, se presentan 

manifestaciones por las visibles desigualdades que experimentan las familias en términos 

económicos, políticos, sociales y culturales. Justamente, Arriagada (2002) desarrolla estudios 

sobre la familia basados en la desigualdad de género, la clase social y la etnia, explicando las 

transformaciones que los procesos de modernización y la modernidad han traído a la familia en 

América Latina. En concordancia con la cultura y la diversidad familiar Oudhof et al (2019) 

ubican su estudio desde un nivel subjetivo, la cultura subjetiva constituida por dos dimensiones, 

la cognitiva y la conductual. De modo que esto, permite analizar la diversidad familiar como 

proceso dinámico, tomando en cuenta tanto las maneras en las que se construyen y reconstruyen 

las distintas creencias y representaciones que existen al respecto, como la generación de las 

prácticas y los comportamientos cotidianos.  

     También es esencial, reconocer la relación del trabajo social con otras profesiones que 

aportan sus conocimientos para que se renueven aspectos conceptuales, metodológicos y 

técnicos. 
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     Con base en lo precedente, se infiere que no se tiene en cuenta las necesidades de las 

familias, aunque en el discurso de los profesionales se identifica un elemento que integra el 

proyecto de intervención. Por otro lado, se plantea la importancia de la construcción de un 

manual de convivencia.  

_________________________________________________________________________ 

Eje 2: Implementación de la experiencia 

Sujetos familia. 

Participación social. 

“No lo único a decir, pues que siga, lo de la escuela es bueno porque hay personas, 

vuelvo y le digo que a veces piensa uno que está actuando bien ante sus hijos, a veces no 

es así , se da uno cuenta que no es así en varias cosas, en la forma de hablarles, de 

reprenderlos, de la atención entonces es bueno para que la escuela siga y de pronto 

alguien que  pase por lo mismo que yo, que sepa que está corrigiéndolos bien, que la 

escuela siga, eso ayuda mucho”(Entrevista semi estructurada, -Maritza Quiñones-, 

Jamundí, 2020), “(...)Me gustaría que ustedes  como  bienestar familiar mire que en este 

caso yo demande y no solamente es la persona que demanda, yo no debía ir pero fui me 

pareció excelente fue un curso que me dejó muchas enseñanzas para un buen futuro para 

mis hijos, y nosotros creemos que con lo material es todo para los niños  y en verdad la 

juventud de hoy necesita mucho  pero yo creo que ustedes pueden hacer campañas, no 

solamente cuando hayan casos de violencia, si no para prevenir esa violencia 

(…)"(Entrevista semi estructurada, -Rodrigo Ruíz -, Jamundí, abril 1 de 2020), “(…) 

Totalmente sí, yo soy una personas así no sea culpable de algo, trato de recoger todo lo 

bueno y así no esté viviendo una experiencia de pronto por la que yo fui asistir ay y fui 
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como pueden ver  seguí asistiendo y como pueden ver no falte a ninguna, y eso me hace 

crecer como persona, y entre más yo aprende a convivir con los que me rodean con la 

familia más grande voy a ser porque  vamos a estar de acuerdo y vamos a ir de la mano 

(...)” (Entrevista semiestructurada - José maría león - Jamundí- 01 abril de 2020), “(…) 

que fuese permanente. (...)” (Entrevista semi estructurada, -luz Janeth Romero -, 

Jamundí, abril 1 de 2020) 

     Se retoma a Dabas (1993) que percibe la intervención en red como la participación de 

las diferentes redes sociales y el trabajo en equipo, en los que cada integrante favorece la gestión 

resolutiva de problemáticas colectivas, ya sea de una comunidad a una institución o un grupo de 

sujetos. En otras palabras, toma los recursos de otros para otorgar valor a las relaciones 

personales, y posibilitar la participación en la que se compartan saberes y se genere conciencia. 

     Para concluir, se considera la coparticipación de las familias con la creación de 

escenarios para que observen sus interacciones y las de otros, y aprendan de forma recíproca, con 

el propósito de generar cambios e interpretaciones en la forma que se relacionan con los 

miembros al interior y exterior. Por un lado, algunos manifestaron su interés con respecto a que 

la escuela presente continuidad, a su vez que la participación de los integrantes de la familia sea 

de forma integral. 

Aprendizajes significativos. 

“Para mi estuvo bien, los que nos hicieron las charlas soportaron muy bien y me 

hicieron ver muchas cosas que estaba haciendo mal. nos hacían jugar y era muy 

divertido, además creo que la escuela de familias debería continuar, es una ayuda muy 

importante para mí (entrevista semiestructurada, -Maritza quiñones-, Jamundí, 2020), 

“(...) no, muchísimo porque uno aprende mucho sobre valores y mucho conocimiento 
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(...)” (entrevista semi estructurada, -diana castaño, Jamundí, 2020), “(...) me dejó una 

enseñanza muy grande, pensé que yo sabía todo y la verdad salí muy contento, porque 

aprendí a conocer más el trato con los hijos y lo que es la convivencia (…)"(entrevista 

semi estructurada, -rodrigo Ruíz -, Jamundí, abril 1 de 2020), “(…) le digo para mi 

significó algo grande de tal manera que si hubiese la oportunidad de participar en otra 

con mucho gusto lo haría porque vuelvo y le repito porque como fue el doctor José 

Manuel al dictar una clase me impactó demasiado como le repito tanto así lo invite que 

hiera otra charla conmigo, si hubiese otro momento de participar con mucho gusto lo 

haría porque como le digo muy buena experiencia y me hace crecer como persona y del 

núcleo familiar (...)” (entrevista semiestructurada - José maría león - Jamundí- 01 abril 

de 2020), “(…) significó una experiencia nueva, conocer nuevas amistades y conocer que 

el problema de uno, uno lo ve grande cuando hay personas que pasan por peores cosas 

que uno(...)” (entrevista semi estructurada, -Franci lorena mera-, Jamundí, abril 1 de 

2020), “(…)para mi significó que no es fácil, pero con la ayuda y guía de ustedes 

podemos apoyarnos en muchas tareas que no sabemos de esta juventud que está tan 

avanzada(...)” (entrevista semi estructurada, -José Alfredo Díaz -, Jamundí, marzo 31 de 

2020) “(…) como una luz de esperanza porque pues yo soy ya pues mayor y para crianza 

que están ya preadolescente que están en su preadolescencia fue muy bueno el 

conocimiento, adquirir conocimiento, de todas maneras, yo siento que una cosa es 

recibir el conocimiento y otra memorizarlo para volverlo acción como otra etapa, para 

recibir el conocimiento, pero para memorizarlo se necesita que sea permanente el 

compartir las experiencias (...)” (entrevista semi estructurada, -luz Janeth  romero -, 

Jamundí, abril 1 de 2020) 
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     El ICBF (2013) en la propuesta de construcción del modelo de aprendizaje familiar y 

comunitario señala que el aprendizaje significativo, se alcanza en el desarrollo familiar y al 

compartir información sobre qué cambiar y hacia dónde hacerlo, sabiendo, queriendo y pudiendo 

hacerlo. De esta manera, el modelo de aprendizaje plantea que el aprendizaje generativo consiste 

en aprender a aprender como colectivo, realizando innovaciones que permitan reinventarse 

leyendo y anticipando los cambios internos y del entorno (ICBF, 2013, p.10), a diferencia del 

aprendizaje adaptativo  que consiste en aprender a hacer mejoras para sobrevivir a pesar de los 

cambios internos y del entorno (iba, 2013, p.10), es decir, el reto es aprender a generar los 

aprendizajes con interpretación de los cambios en la interacción relacional. 

Competencias profesionales. 

“Chéveres todos, todo lo que nos enseñaron y ya ponerlo en práctica. estaban pendientes 

de que uno aprendiera, ósea de que lo que nos estaban enseñando se hiciera práctica eso 

nos insistió mucho a nosotros y no ha servido  mucho  ahora” (entrevista semi 

estructurada, -Carlos Andrés Pérez-, Jamundí, abril 1 de 2020), “(…) haber una de las 

habilidades que todavía recuerdo, la que estábamos en pareja se le tapaba los ojos a la 

otra persona y dejarse conducir que quiere decir, que eso nos daba una enseñanza que 

debíamos confiar en la otra persona que nos podía guiar también (...)” (entrevista 

semiestructurada - José maría león - Jamundí- 01 abril de 2020), “(…)  

las habilidades, me gustó que explicaban bien claro el tema a tratar. (…) “entrevista 

semi estructurada, -Franci lorena mera -, Jamundí, abril 1 de 2020), “(…) todo estuvo 

claro muy didáctico expusieron sus temas y nos dieron material para leer, diapositivas 

muy profesionales todos. (...)” (entrevista semi estructurada, -José Alfredo Díaz 
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-, Jamundí, marzo 31 de 2020) “(…)la habilidades en las personas pues de pronto la 

forma de explicar, porque  ustedes llevan la ayuda, pero cuando ustedes a la hora que 

por ejemplo  y daban la oportunidad de pronto de decir nuestra experiencia se hace más 

tangible no como por allá , que a otro le pasa, sino que se hace más real cuando , 

después de haber hecho la presentación , el tema dan la oportunidad, ustedes mismo lo 

explican y da la oportunidad de que la gente participe , como con un ejemplo se 

corrobora lo que se explicó(...)” (entrevista semi estructurada, -luz Janeth  

romero -, Jamundí, abril 1 de 2020) 

     Es sabido que, Donozco y Saldinas (1998) abordan a partir de los supuestos 

planteados por Virginia Satir las concepciones del trabajo social incluyendo las habilidades 

profesionales, como la percepción de la realidad, la comunicación, la empatía y el 

relacionamiento con los sujetos de intervención.  

     Las habilidades que destacan a los profesionales como lo mencionan las familias son: 

la claridad en los temas, hacer práctico lo enseñado y llevar a cabo actividades lúdicas con el fin 

de generar mayores aprendizajes. Se indica que, la participación de las familias en el proceso de 

construcción dialógica de las experiencias permite una mayor amplitud para abordarlas.  

     Cabe mencionar que, la guía para programas de desarrollo familiar parte de “facilitar 

el desarrollo familiar” (2015), adicionalmente, menciona como competencias profesionales, la 

historia del tema, los paradigmas en uso, la experiencia con metodologías, dominio de 

herramientas dialógicas, corporales, artísticas y lúdicas, aprendizaje en equipo multidisciplinario, 

mentoría y autodesarrollo profesional.  
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Sujetos familias -practicante. 

Reconocimiento de la experiencia. 

“Porque en el tiempo que lo criaron a uno es distinto al tiempo de ahora, entonces por lo 

menos su papá corría por la correa o el látigo de cuero que con eso era que lo 

castigaban a uno, o una vara que se yo. uno ahora los castiga con correa y no se puede 

de esa manera qué era lo que yo decía , que no hay necesidad de tocarlos de correa para 

castigarlos, pero en parte, esa parte aunque no es para coger  látigo , es bueno también  

uno darles su jetazo para que ellos entiendan  pues  a veces son agresivos, o sea que no 

hacen caso, entonces pues uno  tiene que darles su jetazo  francamente, ya no se puede 

porque ya eso es malo, y en los tiempos de uno los papás le decían vea vaya hacerme tal 

cosa, y donde uno no hiciera tal cosa jun., y uno salía era volando hacer los mandados 

ahora no, no es así , todo eso miramos, la niñez de nosotros fue distinta, jugaba con 

muñecas la rondas, ahora ya no” (entrevista semiestructurada, -Maritza quiñones-, 

Jamundí, 2020), “(...) pues personalmente si como la separación de algunos padres de 

sus hijos, eso me marcó mucho, no quiera que las experiencia se repitiera en mi familia 

(...)” (entrevista semi estructurada, -Franci lorena mera-, Jamundí, abril 1 de 2020), 

“(…) hay algo que aún estoy trabajándole y es lo límites, la experiencia de los límites 

era algo que estaba marcando y pienso que deteriorando la crianza con el niño, si, 

cuando ustedes enseñaban que la firmeza de una forma que necesitamos comprensión, de 

entender que era el adolescente y como irlo abordando, para mí era fortalecer entender 

y aun continuo pues como trabajándola, aunque yo sé que, con otras ayuditas, me va 

bien. entonces lo límites  marcaron como que fue ahí , me dio la clave y era el punto que 

yo necesitaba en ese momento, de que tenía que tener más firmeza, y como yo soy madre 
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cabeza de familia, salgo y le dijo las llaves al niño, cuando yo estoy pongo el límite pero 

cuando no estoy, él se estaba desbordando, entonces ahí hay que es tener firmeza el o yo 

no sé , si, entonces para mí ese tema  fue un anillo al dedo de los límites(...)” (entrevista 

semi estructurada, -luz Janeth  romero -, Jamundí, abril 1 de 2020). 

     Autores como White y Epston (1993) logran integrar la relación en la interpretación 

de las interacciones significativas a través de las narrativas de las experiencias, y plantean que 

estas, dan un orden al comportamiento de las interacciones, considerando que una experiencia 

trae una acción y lleva a otra acción futura, de acuerdo con la reflexión que el sujeto realice de 

algo significativo. Si bien, en la Escuela para Familias se han estado desarrollando unas prácticas 

del proceso de reflexión sobre cómo se gestan las dinámicas en la familia y la oportunidad de 

interacción en el diálogo de las experiencias, además que, ha funcionado y que no, tomando los 

elementos para que en futuras prácticas se mejoren, esto afirma lo que las familias revelan en la 

narración de sus experiencias.  

     Adicionalmente, se articula a lo referido por la practicante respecto al interés y 

desinterés de algunas familias en asistir a la Escuela para Familias, al igual destacó lo que varias 

familias manifestaron, como, por ejemplo, que mejoró la dinámica familiar haciéndose visible en 

el mismo desarrollo de las actividades llevadas a cabo en este espacio.  

“Recuerdo una señora, ella vende chontaduros en Jamundí ella vive en la selvita, yo le 

hice una visita y el hijo era consumidor y estaba insultando verbalmente a la mamá y a 

la hermana, no recuerdo el nombre , pero si el caso, ella era muy pobre pero ella 

prefería dejar de trabajar esas 2 horas por asistir a la escuela y eso impacta, ella cada 

que iba llevaba un chontaduro para cada uno del equipo psicosocial , era bonito , uno se 

sentía bien, había otras personas que se pasaban de la raya iban el primer día y volvían 
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el último y ellos pretendían, más que todo papás hombres, esperando el diploma. había 

otro caso de un mama y un papá ellos eran separados, ella era de esas mujeres que no 

han superado la ruptura amorosa , entonces ella no dejaba ver al niño, entonces el único 

momento que tenía el señor para ver al niño era en la escuela , entonces ella se enojaba 

tanto que no iba a la escuela o no dejaba ir al niño para que el papá no viera al niño y 

ese niño era tan feliz cuando ve veía a ese papa, eso corría a darle besos , eso le decía 

papá te amo y tenía que 4 años 5 y se le notaba esa necesidad de tenerlo a él y ella se 

hablaba con él, con la psicóloga, ella no pude, ella no podía saber de qué el señor tenía 

una novia porque el problema iba a la comisaría y volvía y lo citaba era horrible . yo me 

acuerdo de otra señora Mónica, ella era un presunto abuso a la hija, me acuerdo de que 

era de esas personas amorosas con todo el mundo, hablaba mucho y aportaba mucho, 

hablaba de experiencias vividas de ella a las demás personas, entonces se impactaron en 

el momento. había dos papas, que cambio tan extremo, ellos dos no se podían ni ver , o 

sea porque discutían en el momento en que se vieran pero ocurrió que esa mamá , era de 

esas mamás como tan sobreprotectoras que bienestar le quitó al niño, porque ella 

cambió la versión la mandaron a bienestar y bienestar mando al niño a una fundación 

fuera del hogar, entonces ahí citaron a esos papás , ellos dijeron que uno iba cada 

quince días porque cada 15 días tenían una visita donde el hijo, verdad cada viernes que 

ellos iban se les notaba las ganas de querer aprender y no me vas a creer , terminaron 

siendo re amigos, al final de la escuela se sentaban juntos, ya compartían lapiceros, se 

regalaban una hojita, él la llevaba a la casa de ella, ella ya había aceptado que él tenía 

una nueva familias, como que mejoró, y ellos decían que la escuela les sirvió muchísimo 

pues por todo lo que ellos vivieron. hubo un señor que era de la zona rural , que él es 
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como un líder social de la zona de donde él vivía, él si era la única familia nuclear que 

tuvimos, el no entro por la comisaría, si no que una vez fue una señora que hace 

reivindicación derechos entonces pues hablo en la comisaría, que él tenía una familia 

que si le podíamos aportar , entonces que donde estaba la escuela, claudia lorena los 

postuló, me acuerdo que eran 6 familias, pero solo fueron ellos , ellos marcaron la 

diferencia también porque al señor se le notaba el interés, y él decía pues él era de 

escasos recursos pero que él quería lo mejor para sus hijos y la esposa siempre lo 

acompañaba , ella no participaba nunca pero el señor sí, también se le vio como mucha 

alegría , en la clausura todo el mundo iba porque daba asado y eso pues los motivaba a 

ellos” (entrevista semi estructurada, -Gabriela López -, Jamundí, abril 1 de 2020). 

Sujetos practicante-profesionales. 

Redes de apoyo familiar y social. 

“Se hacía una apertura de bienvenida, se les explicaba que era una escuela y que no era 

una escuela porque muchos papas los cogían como terapia , entonces de una se les 

explicaba que era una escuela , que los trabajadores sociales no era psicólogos, que por 

eso había una psicóloga  y había un espacio para que conversara con los papás , se 

hablaba sobre el control de las emociones, las pautas de crianza, los tipos de violencia 

que se presenta de los núcleos familiares, se habló del ciberacoso es si fue muy 

impactante porque como había jóvenes , ellos si debían estar los adolescentes, solo en 

ese tema porque era importante que ellos lo vieran y los papás también para que vieran 

como métodos para llegar a los adolescentes y que no caigan en el ciberacoso ni mandar 

fotos íntimas. lo otro, los tipos de violencia, crianza con amor, se hizo una yincana 

familiar, esa era la más importante” (entrevista semi estructurada, -Gabriela López -, 
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Jamundí, abril 1 de 2020). “(...) las temáticas que se abordaron fue violencia, los tipos 

de violencia que son sexual económico físico psicológico, las pautas de crianza 

cuidadores en familia las nuevas problemáticas que ahorita se están presentando qué son 

el consumo de sustancias psicoactivas el ciberacoso se hizo una yincana fortalecer los 

lazos entre las familias, esas fueron las temáticas más principales de la escuela para 

familias (...)” (entrevista semi estructurada, -maría jose medina -, Jamundí, abril 1 de 

2020), “(...) particularmente se abordaron temas relacionados con la crianza, las 

prácticas de crianza efectivas, la crianza positiva, la comunicación asertiva y la 

afectividad. sé que también se abordaron temas asociados al conocimiento de derechos y 

deberes fundamentales y asociados al proceso familiar y de crianza (...)” (entrevista 

semiestructurada, -Erika Umbreit -, Jamundí, abril 1 de 2020), “(...) recuerdo más que 

todo la última, en principio teníamos 4 talleres, la comunicación, las pautas de crianza, 

las expresiones de afecto, no recuerdo más, ya que en la primera yo estaba realizando un 

acompañamiento, no era el realizador de la escuela, en ese momento estaban a cargo las 

practicantes de trabajo social. en un segundo momento , ampliamos los talleres, creo que 

hicimos 5 y ahí trabajamos las tipologías de familia, algo muy conceptual en los dos 

primeros talleres pero en que en la realización iba  ser mucho as didáctico con la 

intención de que los integrantes de las familias reflexionaran, de que a pesar de que 

todas se llaman familias, cada uno tiene unas particularidades y que no es bueno 

comparar, así es ten conformadas por el mismo número de integrantes, cada una va a 

tener su particularidad y dentro de la misma, buscar lo que las une más allá de las 

diferencias. se realizó una yincana donde recorrimos varios elementos importantísimos 

para la convivencia familiar como lo son la comunicación, las expresiones de afecto, la 
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toma de decisiones, el cuidado y autocuidado, es uno de los talleres que más recuerdo. 

también vimos las problemáticas que más afectan a las familias hoy en día como el 

consumo de sustancias psicoactivas, el suicidio, tuvimos la intención de hacer una 

articulación con las demás instituciones e invitamos a varios entes. en uno de los talleres 

tuvimos la participación del psicólogo de la secretaría de salud, quien abordó con las 

familias el tema del autocuidado, la prevención del suicidio y el consumo de spa (...)” 

(entrevista semiestructurada, -John oidor -, Jamundí, abril 1 de 2020) 

     Dentro de las funciones de la familia Valdés (2007) percibe la familia como red de 

apoyo social mencionando que las interacciones significativas para el sujeto influyen en su 

desarrollo con relación al funcionamiento familiar y ciclo de vida. También, plantea algunas de 

las funciones esenciales de la familia como la aparición de cambios que permitan la expansión y 

el desarrollo vital de sus integrantes; abarcando: 1. Cambios en los límites, reglas, alianzas y 

normas entre los miembros de la familia. 2. Cambios entre miembros de la familia, que ocurren 

en relación con límites, reglas, alianzas, y normas. 3. Cambios determinados por factores 

sociales, que facilitan-el ajuste de la familia a su contexto” (p.16). 

     Por tanto, se discute si los contenidos abordados en la escuela para familias tienen en 

cuenta las interacciones a partir de la etapa de vida en la que se ubica la familia. Según lo que 

señaló la practicante, se abordaron temas con mayor relación a la etapa de la adolescencia, quizás 

prescindiendo de las demás etapas que podrían tener importancia en el desarrollo de la 

prevención y la promoción de situaciones que pueden llegar a enfrentar las familias.  
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Fortalecimiento del vínculo familia. 

“Se hablaba como de compromiso, la confianza, la comunicación, entonces debe de ser 

en familia, ahí trabajaron los niños, los papá, trabajó todo el mundo y se dividirán por 

equipos, la confianza la familia y en la clausura  se hizo una encuesta  y post encuesta, 

en la inicial se les preguntaba sobre qué expectativas tienen sobre la escuela y al final  

se realizaba la post encuesta a ver si había cambiado algo en su vida en general y pues 

en la clausura es lo más bonito porque realizamos una especie de vídeo era muy chévere 

eso porque notamos que hacía muy buena conexión con nosotros y notamos que 

escribían todo lo que vos les decís, vos dejaban tareas,  dentro de ocho días las 

compartían y de verdad lo hacían, era muy bonito y muy impactante y los papás en la 

clausura pudieron manifestarlo”(entrevista semi estructurada, -Gabriela López -, 

Jamundí, abril 1 de 2020). 

     Articulado a lo anterior, el funcionamiento familiar tiene en cuenta el ciclo vital y 

parte de entender cómo se manejan las relaciones a nivel familiar, en los diferentes subsistemas y 

en la forma en que se relacionan con los otros. Dentro de lo enunciado previamente, se deben 

tener en cuenta los siguientes aspectos como la comunicación, el manejo de los roles, las pautas 

de crianza, los vínculos afectivos, la normatividad, entre otros.  

     Igualmente, “en el interior de la familia, las distintas generaciones interactúan, se 

relacionan y establecen un tipo de relaciones sociales que comportan un intercambio: de 

servicios, afecto y bienes. Son unas relaciones marcadas por las nociones de responsabilidad y 

obligación, además por sentimientos de amor y afecto, y también, por la negociación y el 

conflicto” (Gomela, 2005, p.508). Apoyando esta postura, Rodríguez (2013) identifica la 

relación entre el funcionamiento familiar según el modo de comportamiento dentro del ciclo vital 
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de la familia, lo que permite que la teoría de sistemas genere en el profesional una visión del 

contexto con relación a las situaciones específicas, en otras palabras, los procesos familiares 

están ligados al contexto, la estructura familiar, el desarrollo familiar y las relaciones 

intergeneracionales.   

      El desarrollo familiar, comprende la guía para programas de desarrollo familiar del 

ICBF (2015) como la capacidad que tiene la familia en sus formas de cooperar interna y externa 

ante la interacción relacional e interpretación de esta, entretejiendo vínculos que se involucran en 

el modo de sentirse y sentir al otro, generando un proceso de compartir y compartirse desde sus 

diferentes dinámicas. Por lo que, la Escuela para Familias aborda temas con relación a la 

convivencia, crianza de los hijos, hábitos de vida sana en familia, entre otros. Pues el 

comportamiento y las relaciones al interior de la familia tienen repercusiones en las relaciones 

sociales, es decir, con los sistemas que esta comparte, al promover la reflexión que facilita 

cambios en la interacción relacional, potencia las capacidades de cada familia fortaleciendo el 

cuidado y el desarrollo familiar. el aporte que realizaron los profesionales acerca de la escuela 

para familias resulta articulado a la propuesta que plantea la guía sobre el desarrollo familiar.  

“(...) esto se hace para favorecer los padres o cuidadores para que puedan crear otro 

tipo herramientas para el proceso de crianza que se van a llevar a cabo con los niños 

niñas y adolescentes (...)” (Entrevista semi estructurada, -María Jose Medina -, 

Jamundí, abril 1 de 2020) 

     Como se mencionó en el apartado precedente, las familias han cambiado a través de 

los siglos y con ellos, también ha cambiado la forma en la que se perciben. Por eso, es 

importante tener en cuenta el desarrollo familiar, se define como “el aumento de la capacidad de 

las familias para reconocerse como un nosotros, aprender de su experiencia y modificar sus 
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modos de relación y representación de sí mismas de tal forma que generan mayor cooperación 

entre sí y con la sociedad” (ICBF,2003, p.15).  

(...) de mi intervención particular el objetivo específico estaba centrado por un lado en 

fortalecer el vínculo afectivo entre padres e hijos y por otro en favorecer el conocimiento 

y construcción de prácticas efectivas de crianza que fuesen alternativas a las que se 

conocen tradicionalmente. con respecto al primer objetivo, se habló también de las 

diferentes etapas del desarrollo y como el vínculo se transforma en las diferentes etapas, 

así como de qué manera es recibido de formas diferentes por los hijos y no todos tienen 

un mismo estilo de comunicación o de vínculo afectivo con los padres. respecto al 

segundo objetivo, se habló de estrategias basados en una psicología positiva donde 

hubiese un establecimiento de consecuencias, pero también el reconocimiento de las 

potencialidades y fortalezas de cada uno de los miembros de la familia, de la realización 

de acuerdos y de la realización también de contratos en casa para que la convivencia se 

de manera más pacífica y organizada (...)”(entrevista semiestructurada, -Erika Umbreit -

, Jamundí, abril 1 de 2020), “(...)en todos los talleres el objetivo era brindar 

herramientas a los padres. brindarlas, sabemos que en convivencia familiar es un tema, 

pues, más complejo de aprender y de aplicar, yo siempre tuve la intención de hacerlo 

muy vivencial y experiencial, a modo de práctica en el taller y a modo de tarea para la 

casa. recuerdo que, en el primer taller, cuando hacíamos el pacto de convivencia del 

grupo y como tarea se dejaba hacerlo así mismo en la casa, y a siguiente taller hacíamos 

revisión de esa tarea y así sucesivamente con cada uno. en la tercera ocasión que se hizo 

la escuela, tuvimos más talleres por lo cual tuvimos más temáticas, entonces tuvimos la 

tipología familias, invitamos a la secretaria de desarrollo que nos dio como una charla 
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muy a modo de catedra magistral, un señor que habla muy bien y con espiritualidad y 

mucha experiencia en familia, varias familias lloraron a raíz de esa intervención, era 

más una sensibilización a la importancia de la familia y los vínculos (...)”(entrevista 

semiestructurada, -John oidor -, Jamundí, abril 1 de 2020) 

 

Sujeto practicante. 

Tipologías de familias. 

“Ninguna de las familias era nuclear, o sea pailas el núcleo se desintegró de una forma, 

casi nadie está junto, era papás separados, familias reconstruidas, familias extensas, 

niños que no vivían con sus padres si no con sus abuelos, pero no había nucleares ¿no 

hubo una que fue nuclear? hablando de manera general había familias de muy escasos 

recurso” (Entrevista semi estructurada, -Gabriela López -, Jamundí, abril 1 de 2020). 

     En Colombia no es posible determinar un único tipo de familia, con referencia a la 

composición y cantidad de sus miembros; sin embargo, se pueden reconocer algunos tipos tales 

como la familia monoparental, conformada por un  solo progenitor(a), ya sea por muerte, 

separación o divorcio; la familia nuclear, constituida por progenitores e hijos; la familia extensa, 

presencia dos generaciones o más, a menudo conformada por padres, abuelos, hijos, nietos, tíos 

entre otros; recompuesta o reensamblada, instituida por padres separados o divorciados, los hijos 

de cada uno de éstos y los hijos de la nueva unión; familia homoparental creada por progenitores 

del mismo sexo e hijos. es importante mencionar, que la constitución colombiana reconoce que 

existen diversos tipos de familias y que sus miembros pueden tener o no vinculación jurídico 

legal o biológica. 
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     Para el caso de la Escuela para Familias la mayoría de los sujetos participantes 

pertenecen a familias extensas, reconstruidas y monoparentales. Con referencia a las 

problemáticas que la familia enfrenta hoy en día teniendo en cuenta su contexto Arriagada 

(1997) anticipo los cambios en sus funciones, debido a las manifestaciones que la desigualdad de 

la familia produce en términos económicos, políticos, sociales y culturales.  

     Por un lado, el aumento de la jefatura femenina en el hogar y su relación con la 

pobreza obliga a la mujer incluso con hijos menores de edad a contribuir en el mantenimiento del 

hogar. la desigualdad al interior de la familia y la violencia intrafamiliar, están articuladas al rol 

de género. 

Intervención en lo social. 

“Cuando yo hice la propuesta de la escuela para familias la encontré en Google, pero yo 

no la encontré como la quería hacer , yo la encontré como en psicología  y yo dije que la 

iba hacer con enfoque en trabajo social , entonces lo que hice fue cambiarla , yo leía  lo 

que hacia la escuela en psicología  y era más bien como por sesiones y yo lo quería 

hacer por talleres  de tener a todos los papás juntos, entonces  yo revolví el trabajo con 

familias y comunidades con el fin de trabajo social , como un equipo  fuerte pero de 

trabajadores sociales, cuando yo se lo mostré a claudia lorena , ella tuvo una idea buena 

y era similar a la mía, entonces ella la leyó y la probó, entonces ese era el fin como  una 

intervención para  mejorar y transformar la realidad de la personas en la familia , 

brindarle la mejora , lo hacemos recíproco , mutuo todos. y lo que yo propondría según 

mi experiencia  para quienes la vayan hacer en el futuro, pues porque yo me di cuenta  

que la comisaría llegó  una nueva practicante que no se si es de  la universidad de 

nosotros o de otra universidad  pues estuve hablando con una muchacha que trabaja allí, 
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que replantearon la escuela y que esa nena como que no avanza y pues con la 

cuarentena se quedó también ahí parado pero  lo que yo propondría es que no se abra 

una escuela cerrada, donde vaya papás que tienen el problema  si no todo el municipio,  

no solo comisaría y ICBF, para todos para que escuchen y les interese ir , o solo porque 

tuvo un problema en la comisaría , no solo ellos son con problemas externos , todas  las 

familias tienen problema entonces ser importante que una escuela como esa de esa 

magnitud  y alcance , tengo la posibilidad para todo el público jamundeño. modelo de 

intervención en trabajo social” (entrevista semiestructurada, -Gabriela López -, 

Jamundí, abril 1 de 2020).  

     Resulta imprescindible apreciar que, la intervención familiar desde trabajo social 

define y desarrolla la práctica como “una forma especializada de trabajo social que entiende 

como unidad de trabajo a la familia y sus relaciones familiares, considerando el contexto en el 

cual está insertada. A través de este se pretende atender los problemas psicosociales que afectan 

al grupo familiar, generando un proceso de relación de ayuda, que busca potenciar y activar tanto 

los recursos de las propias personas, los de la familia y las redes sociales” (Donoso y Saldías, 

1998, p.155) 

     Lo dicho hasta ahora propone, definir la intervención familiar desde la profesión de 

trabajo social como una actividad orientada a provocar cambios en los diversos sistemas en los 

que se desarrolla la familia, desde su estructura y composición, teniendo en cuenta a cada uno de 

sus miembros, las relaciones y los significados que éstos otorgan a sus interacciones internas 

(entre sus miembros) y externas (los sistemas en los que se desenvuelven sus miembros). 

     Micolta et al (2013) manifiesta la articulación entre investigación, teoría y práctica. 

De modo que, la intervención social debe entrelazar cada una de ellas. Asimismo, recoge de 



 

96 

 

manera valorativa la fundamentación metodológica, es decir, cuáles son los procesos, las 

técnicas e instrumentos que se han contemplado en la intervención con familias. Es por eso, por 

lo que se tiene en cuenta la guía para la formación y el acompañamiento de las familias en 

modalidad institucional y en los programas de desarrollo familiar del ICBF. Ambas coinciden en 

la propuesta de una metodología activa y participativa que incluya los saberes, las creencias y las 

reflexiones a través de talleres de modo que se construyan saberes, prácticas, procesos de 

reflexión e intercambios.  

     Es significativo, plantear la necesidad de una propuesta que sea un referente para 

llevar a cabo el proceso de la escuela para familias, de tal manera que, genere continuidad, llegue 

al alcance de varias familias con procesos de restablecimientos de derechos y a otros escenarios 

como juntas de acción comunal que sean de interés para fortalecer el desarrollo familiar. 

“Yo no me recuerdo de ese tipo de intervención otros manejamos. la propuesta mía es 

que ese tipo de intervención no sólo la realice las  comisarías de familia o los centros 

zonales de ICBF porque muchas veces este tipo de problemática no solamente se refleja 

en estos centros sino también en instituciones donde no tienen un apoyo profesional para 

que se vaya desarrollando este tipo de estrategias para fortalecer a padres y cuidadores 

con niños niñas y adolescentes porque estamos viendo de que la  gran mayoría la 

problemática que presenta son el consumo de sustancias el cutting que ahora la gran 

mayoría de los jóvenes lo están tomando ya sea por depresión sea por distintas 

problemáticas que se presentan  la familia entonces la propuesta es que no solamente lo 

haga las entidades sino también las instituciones o las juntas de acción comunal, en las 

juntas de acción comunal no se ve como ese apoyo para este tipo de actividades que  

puede fortalecer toda la comunidad” (entrevista semi estructurada, -maría jose medina -, 
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Jamundí, abril 1 de 2020), “(...) desde mi intervención particular el proceso se abordó 

desde un taller, que fue más que todo teórico, en el sentido de que pretendía compartir 

con las familias estrategias y herramientas para el fortalecimiento del vínculo y las 

pautas de crianza. en esta medida se abordó a través de la socialización, contando 

también con las experiencias de los padres daban en medio de cada una de las temáticas 

que se abordaban en el taller, se hizo alguna actividad dinámica con el fin de poder 

conocerlos y entran en contacto con cada una de estas familias. entiendo que el proceso 

de intervención ya a nivel grupal y en las diferentes sesiones, se abordó con el 

acompañamiento de una trabajadora social que estuvo todo el tiempo a cargo del grupo 

y contactando a los profesionales invitados y cada una de las familias tenía que elaborar 

un cierto material que fuera como resultado al final, adicionalmente se dejaban una serie 

de tareas que tenían que abordar cada uno de los padres de familia con los integrantes 

de su casa y considero esto muy positivo en la medida en que hace que el trabajo no se 

quede solamente en un espacio, sino que se pueda generalizar a la cotidianidad de las 

familias como tal. podría proponer que se continúe haciendo el acompañamiento de un 

solo trabajador social que esté siempre en contacto con estas familias, y que las 

temáticas se puedan abordar en más de una sesión o con un poco más de tiempo en el 

taller con el fin de profundizar un poco más en los temas y preguntas de los 

participantes. que los temas se sigan ampliando (...)” (entrevista semi estructurada, -

Erika Umbreit -, Jamundí, abril 1 de 2020), 

     Carballeda menciona (citado en Camelo y Cifuentes, 2006) la intervención “implica la 

construcción de una lógica del acontecimiento fundante de la demanda desde cierto marco 

teórico o campo de saber” (p.173).  Concibiendo entonces que, para llevar a cabo la intervención, 
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se sustenten conocimientos y la intencionalidad al trabajo social en sus metodologías, de modo 

que oriente la intervención para permitir un cambio y transformación social. No obstante, la 

profesión de trabajo social frente a la discusión de su objeto de conocimiento define que es “el 

estudio y el desarrollo de las interacciones y las relaciones sociales en diferentes procesos, 

contextos y niveles de la realidad socioeconómica y cultural” (Cifuentes y López, 1998, p.18).  

     Cabe señalar que, García (1998) sintetiza que el objeto de intervención en trabajo 

social se ubica en las necesidades y las carencias, teniendo en cuenta como se conciben los 

problemas. Desde la postura del trabajador social, se debe cuestionar entonces ¿Qué se concibe 

como problema?, y; ¿Cómo el mismo sujeto de intervención lo percibe? 

     Lo previo, hace referencia al interés de la profesión y la importancia de los contextos, 

cambios y transformaciones sociales. También, es esencial el aporte de otras profesiones a 

trabajo social para que se renueven aspectos conceptuales, metodológicos y técnicos que 

fundamentan la profesión.  

 “(...) Cuando ingresé me asignaron esa responsabilidad, me pasaron unas carpetas, y en 

el 2018 vi una compañera realizándolas entonces lo que vi fue una serie de talleres, 

cuatro talleres específicamente sobre temas de pautas de crianza y algunas 

problemáticas de esta época que afectan a las familias, entonces como tal no tengo 

conocimiento de cómo nació la escuela para familias. lo que he escuchado es que es un 

servicio como tal que presta el bienestar familiar. en cuanto a la convocatoria, las 

personas que llegan al centro zonal a través de atención al ciudadano manifestando 

alguna situación de conflicto de dificultades en cuanto a relaciones entre padres 

separados o entre padre e hijos, situaciones que no colocan en riesgo o vulneración los 

derechos de los niños o adolescentes son los casos que se remiten a la escuela de 
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familias inicialmente. en la primera escuela de familias que se realizó en 2019, tuvimos 

este tipo de poblaciones, eran personas que identificaban directamente en atención al 

ciudadano y las remitían a la escuela.  muchas personas asisten al CBF, pensando que 

tiene algún tipo de asesoría piscología ya que tenemos psicólogos y trabajadores 

sociales, pero llegan y se dan cuenta que ese tipo de atención la brinda la EPS, pero en 

ICBF se considera importante, darle pautas o tratar de manejar estas situaciones que, si 

bien no son vulneraciones de derechos, si genera una dificultad a nivel familiar, en la 

dinámica relacional y en la convivencia de la familia. en la segunda escuela, se trabajó 

en conjunto con la comisaria de familia y hay una buena dinámica entre las dos 

entidades, se amplió la convocatoria, se hizo por fuera del centro zonal, se hizo en el 

polideportivo y en un salón de víctimas. ya para este caso se citaron a familias que 

tenían proceso abierto con la comisaria de familia. en la tercera escuela de familia 

hicimos una reunión con los funcionarios de la comisaría, donde se hizo un balance del 

proceso y se encontró que los talleres eran muy buenos, pero la asistencia era muy baja, 

entonces decidimos fortalecer y ampliar la convocatoria para la escuela de padres, en 

ese momento la comisaría tuvo varios contratistas y se pudieron hacer más cosas, una de 

las actividades fue hacer un flayer donde se convocaba a las familias(...)”(entrevista 

semiestructurada, -John oidor -, Jamundí, abril 1 de 2020) 

 

Modelo de intervención en trabajo social. 

“No, eso tocaría ver el Word que yo hice. pues mira ve se escogió el modelo de gestión 

de casos, pues ya que para la escuela era importante realizar una gestión coordinada, de 

forma avanzada y estructura, ya que se necesitaba de profesionales, de productos, de 

servicios, entonces siempre se manejos como eso, me entendes. ya que tiene una atención 
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y una visión integrada , ya que esa gestión de casos, busca como una auto orientación, 

entonces lo que nosotros buscábamos era como la escuela era brindar estrategias y 

herramientas a los papás y/o cuidadores de los niños, niñas y adolescentes, entonces no 

podíamos no podíamos decirles a ellos: ay mira ve, usted lo está haciendo mal y está 

haciendo mal las pautas de crianza y no lo estás haciendo bien, pues no, lo que nosotros 

hacíamos era brindarles a ellos como aportes buenos y positivos, eficaces y estratégicos 

para la buena crianza y el bienestar de los niños. entonces que hacían los papas? ya era 

depende de ellos, si ellos querían pues hacerlo. si querían ellos realizar su propio modo 

de crianza de acuerdo con lo de la familia, entonces ellos se estaban auto llenando con 

eso. entonces ellos se retroalimentan en los que nosotros decíamos más las experiencias 

de ellos, entonces era algo como un balance, entonces se iba llenando eso, entonces por 

eso te digo que se utilizó ese modelo de gestión de casos, ya que era como una forma de 

mejorar la calidad de vida de los mismos padres y cuidadores junto con los niños” 

(entrevista semiestructurada, -Gabriela López -, Jamundí, abril 1 de 2020). 

“(...) con respecto a la escuela de familias como tal, no reconozco cual fue el modelo de 

intervención que se utilizó. mi intervención fue solamente de un taller con el grupo de 

familias durante una tarde y estuvo fundamentado en teorías de la psicología social y 

psicología educativa, la estructura metodológica se basó en teorías de la psicología 

educativa desde el socio construccionismo, en donde se buscó la primera parte del taller 

fuera construida por los mismos participantes desde sus conocimientos previos y luego 

brindarles nuevos conocimientos que fuesen también reconstruidos por ellos a partir de 

sus vivencias particulares, para finalizar con una conclusión en donde ellos aterrizaron 

esos conocimientos a su vida en particular, teniendo en cuenta que sus vivencias y sus 
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experiencias son las más valiosas dentro del proceso, más allá de brindar simplemente 

conocimiento teórico, es adaptarlo al contexto, además se tuvo en cuenta los aportes de 

las familias(...)”(entrevista semiestructurada, -Erika Umbreit -, Jamundí, abril 1 de 

2020),  “(...)no quedó explícito como tal en los formatos que llenamos de planeación de 

los talleres, si no que fue algo ya más de las personas que participaron, sin embargo, hay 

algunos elementos que estuvieron presentes en todos los talleres que fueron: tener en 

cuenta las historias de vida familiares, esas experiencias de cada uno de los 

participantes y a partir de eso, presentar las temáticas y hacer una construcción 

colectiva de los que era el tema y de los que significaba para cada persona ese tema y 

como ponerlo en práctica dentro de su núcleo familiar, entonces ahí yo veo un elemento 

del modelo constructivista, a nivel metodológico siempre he manejado lo vivencial y lo 

experiencial, ya que considero que facilita muchísimo la adquisición de las herramientas 

para la crianza de los hijos y de las pautas de crianza. entonces siempre era colocar la 

parte conceptual del tema, y también la parte experiencial. no puedo decir un modelo 

específico, pero si unos elementos de los mencionados anteriormente(...)” (entrevista 

semiestructurada, -John oidor -, Jamundí, abril 1 de 2020). 

     Es pertinente resaltar la importancia de proponer herramientas para el modelo 

metodológico de modo que facilite la intervención familiar en la Escuela para Familias, además 

de fomentar la participación de las familias, pues como lo resalta Monarca (2013), la orientación 

familiar debe dar sentido a la participación de los diversos actores y construir redes de apoyo. 

Mientras Durán et al (2011) expresa que el proceso de restablecimiento de derechos debe contar 

con la participación de los sujetos de intervención, y que a través de la intervención familiar 

educativa se logre fortalecer lazos entre usuario e institución.  
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     Desde el punto de vista del modelo de intervención y sus componentes como lo 

propone Viscarret (2014), es la explicación de la realidad que guía la acción, compuesta por 

teoría, análisis, elementos metodológicos y elementos funcionales con relación a los resultados 

obtenidos. Teniendo en cuenta que, los sujetos manifestaron no tener claridad del modelo de 

intervención agenciado en la escuela, lo que pone en cuestión la manera en que se está 

informando, orientando y percibiendo la acción.  

    Por una parte, los profesionales de trabajo social mencionan un modelo de gestión de 

casos, mientras la psicóloga sugiere la psicología social y educativa. De acuerdo con las 

investigaciones de Donoso y Saldias (1998) el “modelo de intervención familiar” está 

configurando en la “dialéctica individuo - sociedad, la teoría general de sistemas, la generalidad 

y especificidad necesaria en trabajo social,  la ética,  la persona y concepciones del trabajo social, 

a partir de los supuestos planteados por Virginia Satir, incluyendo las habilidades profesionales, 

percepción de la realidad, comunicación, empatía y relacionamiento con los sujetos de 

intervención.  

     Ciertamente, el ICBF con el apoyo de Hernández, y Estupiñán (2007) establece los 

lineamientos técnicos para la inclusión y la atención de familias desde el modelo solidario como 

propuesta para abordar la intervención con una visión ecosistémica y constructivista, que 

requiere percibir y comprender a la familia como sujetos que construyen su realidad. Este 

modelo parte de la unidad de análisis e intervención del contexto de la familia y la supervivencia 

de los individuos, con principios como; la protección de la vida en corresponsabilidad, desarrollo 

colectivo e inclusión, a partir de este, se entienden los problemas como reacción humana y 

transitoria, pero cada individuo con la capacidad generativa para el desarrollo personal y hacia el 
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mundo social, puesto que, la intervención en las interacciones no pretende suprimir el conflicto, 

sino utilizarlo como contexto de transformación. 

     El fundamento, epistemológico constructivista /generativo a partir de Schnitman 

(2008), propone que el trabajo con familias se aborde a partir de diálogos reflexivos para 

concertar y diseñar soluciones entre instituciones y familias, incluyendo a todos los actores 

sociales como activos constructores de sus realidades, permitiendo transformar las perspectivas y 

pautas de relaciones familiares y sociales, ajustando y recreando estrategias de intervención y 

acción, a partir de la construcción de futuros posibles, actuando sobre las circunstancias 

presentes. Pues imaginar “una realidad alterna” es al mismo tiempo imaginar las acciones que 

conduzcan a ella y, por lo tanto, otra existencia para quien la imagina, y a su vez utiliza sus 

propias reflexiones para mejorar la comprensión.  

     En cuanto al paradigma sistémico que presenta Viscarret (2014) desde el enfoque del 

modelo de intervención en trabajo social, plantea que a través del fortalecimiento de la 

comunicación de las personas con los sistemas que le rodean, mejora la capacidad de solucionar 

los problemas que enfrentan. En cambio, la teoría ecológica por Bronfenbrenner (1991),  analiza 

el modo de conocer y explicar la familia como sistema, la cual se compone a partir de la 

interacción entre sus miembros y entorno, con la capacidad de construir y transformar sus 

realidades.  

     Con base en lo anterior, es conveniente mencionar el enfoque sistémico, en donde se 

entiende a la familia como un sistema “organizado e interdependiente de personas en constante 

interacción, que se regula por unas reglas y por funciones dinámicas que existen entre sí y con el 

exterior” (Minuchin, 1986, citado en Espinal et al), que además poseen identidad propia y un 

entramado de relaciones complejas y dinámicas, estas relaciones establecidas incide de forma 
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significativa en cómo la familia hace frente a las problemáticas de cada uno de sus miembros y 

de ella misma. El desarrollo del ser humano, al igual que ocurre en cualquier otro organismo 

vivo, se enmarca en una serie de sistemas relacionados unos con otros, que son distintos 

escenarios de interacción con el ambiente. Esta cuestión, es esencial en la biología, estos 

sistemas hacen referencia al microsistema que son las relaciones que configura el ser humano de 

forma inmediata como la familia y que determina gran parte de la vida; el mesosistema, es el 

conjunto de sistemas con los que la familia guarda relación y con los que mantiene intercambios 

directos, un ejemplo de ellos, es la escuela; y por último tenemos el macrosistema que se 

compone del sistema de valores, ideologías, creencias que posee el sistema (espinal et al, 2006, 

pág.2-3). 

Sujetos profesionales. 

Condiciones socioeconómicas. 

“Recuerdo que la mayoría eran padres o madres de familia pertenecientes a estrato 

socioeconómico medio bajo, más inclinándose hacia un estrato bajo, la mayoría de las 

personas están desempeñándose dentro del sector de servicios, del sector obrero, en 

algunos creo que eran independientes, aunque no los conocí a profundidad. un aspecto 

que compartían en común era que todos se encontraban llevando procesos dentro del 

ICBF relacionados con la relación y el vínculo que tenían con sus hijos. cada proceso 

era distinto, pero digamos que se encontraban separados de sus hijos, muchas de las 

experiencias que contaron tenían que ver con esta separación, algunos de ellos no 

podían acercarse a sus hijos, tenían órdenes de alejamiento o algunos de ellos no 

respondían por ellos y deseaban que fuera el padre o la madre quien lo hiciera, con 

situaciones de maltrato intrafamiliar. otro aspecto que tenían en común estas familias es 
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que digamos que tenían disposición de participar en la intervención, incluso muchos 

tenían inquietudes o dudas que pudieron ser resueltas durante el taller” (entrevista 

semiestructurada, -Erika Umbreit -, Jamundí, abril 1 de 2020).  

      Las familias en Colombia se encuentran en contextos que varían, en el caso particular 

de la situación económica, el país ha atravesado cambios que inciden en la conformación de las 

familias, como es la transición demográfica, con el descenso en la fecundidad y el número de 

hijos,  y el ingreso de la mujer al mercado laboral, la disminución de mortalidad y la desnutrición 

infantil, el incremento de la violencia radicalizada con el conflicto armado, el desplazamiento 

forzado que incurre en las dinámicas y estructuras familiares afectándolas, el narcotráfico y sus 

efectos en la sociedad, entre otros (Gaviria, 2010). 

     Uno de los impactos de la realidad de la familias en Colombia se percibe en los 

resultados de la ENDS (2015), señalan los cambios en el tamaño y composición de los hogares 

por tipo de familia, haciendo énfasis al incremento de los hogares unipersonales y jefatura 

femenina como un fenómeno más urbano que rural, así como la reducción de la familia extensa y 

compuesta, donde el nivel más alto de la población se encuentra conformado por tipología de 

familia nuclear biparental, seguido de la extensa, unipersonal y finalmente la compuesta. Con 

relación a la distribución de los hogares  por grupo étnico en Colombia el 15,2 % de la población 

se registra como indígena, el 9.6% como negro(a), mulato(a), afrocolombiano(a), 

afrodescendiente en zona rural ,  un 88.8% sin adscripción étnica en zona urbana y 74.9% en 

zona rural, pues entre los rom, raizales y, palenqueros de san basilio se ubican entre el 0.1% y 

0.2% tanto en zona rural como urbana.  

     Del contexto en la elaboración de la política pública para las familias en Colombia se 

tiene en cuenta la brecha en la calidad de vida entre lo urbano y lo rural, evidenciando la 
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necesidad del estado en el apoyo económico a NNA y familias para la alimentación, control de 

crecimiento y pertenencia en el sistema escolar a través de sus programas como familias en 

acción. Finalmente, otro tema para tener en cuenta es la conciliación entre la labor económica y 

tiempos dedicado a la familia, pues las labores de cuidado son ejercidas en mayor proporción por 

mujeres sin retribución económica, lo cual viene siendo un tema de discusión en la actualidad.  

“(...) la mitad tenían proceso en comisaría o en bienestar familiar, el resto era remitidos 

por la agencia para la reintegración, personas por la asociación de padres de familias. 

más o menos eran 30 personas. personas en condición de vulnerabilidad, desplazadas, 

con procesos de restablecimiento de derechos, padres separados, madres cabeza de 

hogar. En el segundo y tercer ciclo de la escuela, se estableció la escuela tenía dos 

talleres en uno, ósea uno dirigido a los padres, cuando llegaban las familias, hacíamos 

una actividad rompe hielo o dinámica de integración y nos dividimos, unos profesionales 

con los adultos y otros con los niños y al final se unían(...)” (entrevista semiestructurada, 

-John oidor -, Jamundí, abril 1 de 2020) 

_________________________________________________________________________ 

 

Eje 3: Resultados posteriores de la experiencia  

Sujetos familias. 

Introspección familiar. 

“(...)Eso le ayuda a uno para reflexionar, porque la convivencia aquí era pesada se 

puede decir y gracias a dios ya todo volvió a la normalidad”. (entrevista 

semiestructurada - Maritza Quiñonez   - Jamundí- 01 abril de 2020).  (...) “las fortalezas 

fue el aprendizaje, el conocimiento de muchos temas que no tenía, bueno si tenía el 
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conocimiento, pero no sabía cómo darle el manejo” (entrevista semiestructurada - diana 

castaño - Jamundí- 01 abril de 2020).  (...)” aprendí que los niños también tienen 

derecho a expresarse, lo que siente en su momento y como padres escucharlos y el tema 

de la convivencia, de sacarle tiempo a los niños, así no sea mucho tiempo, que sea 

tiempo de calidad para que vayan siendo unos seres buenos a futuro(...)” (entrevista 

semiestructurada - Rodrigo Ruiz - Jamundí- 01 abril de 2020) “(...)me ayudó a fortalecer 

mucho.  a nivel personal la paciencia, aprender a escuchar, ser un buen receptor para 

ser un buen emisor, aprender a escuchar del núcleo familiar cuando una persona tiene la 

razón, aprender a escuchar y entender a las personas” (entrevista semiestructurada - 

José maría león - Jamundí- 01 abril de 2020). “una de las fortalezas que antes de actuar 

tengo que pensar, no dejarme llevar de la ira y que traiga consecuencias graves como lo 

que pasó de la denuncia de allá de bienestar, aprendí que los seres humanos tenemos que 

ser resilientes hay que levantarnos con la cabeza en alto con nuestros errores”. 

(entrevista semiestructurada - Francy Mera - Jamundí- 01 abril de 2020). “me fortalecí 

en estar más pendiente de lo que ve mi hijo en cuanto a las TIC. me convertí más en que 

no me vea como un amigo si no en un padre que me respete sin dejar de divertirnos”. 

(Entrevista semiestructurada - Jose Alfredo - Jamundí- 01 abril de 2020). “(...)la 

comprensión, aumentarle, fomentar, y aprender a ser más compresiva, y que esa crianza 

sea con respeto, aprender a escuchar, aumentar fortalecer el escucharlo y que otra, sé 

que más pero no me acuerdo más en este momento, sé que marcaron sorprender cómo 

ser más comprensiva”. (entrevista semiestructurada - Luz Janeth   - Jamundí- 01 abril de 

2020).  
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     Dando voz a los participantes de la experiencia, en su mayoría padres de familia, se 

puede revelar que éstos realizan una autoevaluación y un cuestionamiento de las actitudes, los 

modelos y los patrones de crianza que tienen sus hijos, aceptan que es difícil el cambio, pero 

poco a poco se han modificado los patrones de comportamiento de ellos y como resultado los de 

sus hijos, se debe tener en cuenta que todos estos comportamientos están influenciados por el 

contexto en el que se relacionan tal y como lo explica espinal (2006) que dice que, el proceso de 

adaptación y cambio de los miembros de la familia y por ende de los comportamientos y 

patrones familiares está determinado por el equilibrio de dos fuerzas, la primera la homeostasis, 

es decir mantener estable el sistema adaptándose a los cambios y por otro lado la morfogénesis, 

la capacidad de desarrollo y de cambio, comprendida como la transformación (pág.6). Otro 

aspecto por resaltar es que se debe percibir que tanto la homeostasis como la morfogénesis 

dependen del sistema o medio en el que interactúa la familia.  

     Por último, se puede deducir que las familias entienden la importancia de la 

introspección y de la autoevaluación para modificar comportamientos que pueden afectar 

negativamente las relaciones familiares. 

Red de apoyo institucional. 

“Bien bien, eso era como una terapia para uno reflexionar, pensar y me pareció eso muy 

bueno, yo quiera que las personas que tienen más que todo niños adolescentes y niños 

pequeños, fueran a la charla que le ayuda a uno bastante, eso es como una terapia, uno a 

veces tiene la mente la tiene uno ocupada y eso le ayuda a uno a despegarse, pa’que muy 

buena” (entrevista semiestructurada - Maritza quiñones- Jamundí,-  01 abril de 2020) 

“todos fueron excelentes, muy buenas personas, explicaban muy bien las clases, me 

parecían unas personas muy amables, cualquier inquietud que uno tenía, se lo 



 

109 

 

explicaban muy entendible”(entrevista semiestructurada - diana castaño - Jamundí- 01 

abril de 2020 .  “muy bueno, contento, desde que llegué, me hicieron sentir como en 

casa, te voy a ser sincero desde que llegué pensé sé que iba a ser una bobada y resulta 

que me cambiaron el chip, la forma de pensar, el trato hacia mis hijos y crecer como 

persona” (entrevista semiestructurada - rodrigo Ruiz - Jamundí- 01 abril de 2020).     

“con ellos muy bien. muy bien el apoyo que nos brindaron, acá vinieron uno de los 

profesores después de que habían culminado el proceso, pero no, todo muy bien. acá nos 

hicieron una visita, nos hicieron unas preguntas” (entrevista semiestructurada - Carlos 

Andrés - Jamundí- 01 abril de 2020) “(...) durante el programa los cursos que dieron. yo 

quedo lleno, satisfecho de cuando explican algo y uno preguntaban algo cualquier 

inquietud la responden correctamente, me sentí satisfecho con las clases que recibí con 

los profesionales que daban las clases” (entrevista semiestructurada - José maría león - 

Jamundí- 01 abril de 2020). “me sentí muy bien, me apoyaron demasiado porque me 

entregaron a mi hijo ya grande y estaba muy desubicado, son muy profesionales”. 

(entrevista semiestructurada - José Alfredo - Jamundí- 01 abril de 2020).    “las 

personas, de pronto la actitud, como le dijera yo, como de empatía y de confianza, 

cuando usted escucha y lo digo por usted maría José, recuerdo mucho por la actitud de 

escucha, usted tenía esa actitud de empatía y de confianza” (entrevista semiestructurada 

- José Alfredo - Jamundí- 01 abril de 2020). 

     Las redes de apoyo institucional son fundamentales en los procesos de intervención 

con familias, como lo plantea Dabas (1993) para quien la intervención en red se compone a partir 

de la participación de las diferentes redes sociales, es el trabajo en equipo de los distintos sujetos, 

en el que cada uno favorece a las resoluciones de problemáticas comunes, ya sea de una 
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comunidad a una institución o a un grupo de sujetos. En otras palabras, toma los recursos de 

otros dando valor a las relaciones personales, la posibilidad de participación para compartir 

saberes y generar conciencia a través de la participación. 

 Por otro lado, Arriagada (1997) propone que el apoyo institucional promueve la 

participación de los demás miembros del hogar al interior de la familia.  

     En la entrevista a los miembros de las familias se logra evidenciar lo planteado por los 

autores referidos anteriormente, ya que expresan que de una u otra forma sienten el apoyo de las 

instituciones de Bienestar Familiar, la comisaría de familia y la Secretaría de Salud. Además de 

que, se privilegió el trabajo basado en las experiencias relatadas por los mismos sujetos sociales. 

Es importante destacar que el trabajo en red exitoso, no sólo se compone de las instituciones y 

profesionales, es de vital importancia la participación activa de los sujetos intervenidos, en este 

caso las familias participantes de la escuela, para lograr cumplir los objetivos de la intervención, 

pero además generar confianza de los sujetos hacia las instituciones.  

Convivencia. 

“De pronto hubo personas madres cabeza de familia, o por lo menos hubo un problemas 

con padre y una mamita, que la mamá no podía o el papá a no podía ir a las clases o 

gente que no podía ir a las clases” (entrevista semi estructurada, -diana castaño, 

Jamundí, 2020), “(...)digamos que pues, te voy hablar primero de los participantes tuve 

un grupo de más o menos doce personas, que desconocemos la ley, muchas cosas en 

bienestar familiar no lo hicieron saber, nos hicieron caer en cuenta  en la prioridad en 

este caso son los niños, la instalaciones en bienestar no era la mejor, nos metieron en 

una salita, yo creo que ellos con sus recursos pueden mejorar eso para así, el padre estar 

más tranquilo y seguir creciendo todos como personas y ustedes como profesionales 
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(…)"(entrevista semi estructurada, -rodrigo Ruíz -, Jamundí, abril 1 de 2020), “(…)una 

de la problemáticas que escucha uno entre las parejas que iban es la dificultad para 

ponerse de acuerdo es una problemática en la que de pronto hay que hacer un poquito de 

énfasis , porque a veces hay que  ser tolerante, no siempre uno tiene la razón de pronto 

ponerse en los zapatos de la otra persona y a veces uno  está cegado y la otra  persona 

puede tener la razón, eso  de cositas que uno escuchaba uno por encimita,  no es que lo 

que pasa es que pues  para eso era que estábamos allá (...)” (entrevista semiestructurada 

- José maria león - Jamundí- 01 abril de 2020), “(…) las problemáticas que evidencié fue 

que a muchos padres le han pasado muchas cosas malas muchas madres de escasos 

recursos que pasaron por cosas terribles y que eso se les refleja al criar a sus hijos(...)” 

(entrevista semi estructurada, -Franci lorena mera-, Jamundí, abril 1 de 2020), “(…)hay 

algo y es que yo he insistido con ese tema y es algo como el desapego, a veces nunca 

confiamos  en que somos capaces como papas hombres y papás mujeres cabeza de 

familia, el papá que pues que se separó con la mama y tiene su hijo allí  o en por ejemplo 

como mi mamá que yo viví solo con ella, entonces el sobreproteger como un bola de 

cristal o el soltarlos y se nos va la mano en soltarlo, en alguna parte mencionaba en 

alguna parte y era y es como mencionábamos con mucha angustia y yo me identificaba 

con una señora  y yo notaba que aunque que a diferencia que pues ella, yo  había 

trabajado un poco el desapego pero que todavía me falta mucho ese apego el 

sobreproteger o  demasiado tener ahí, entonces y ahí va otra parte y es aunque son los 

hijos que uno debe saber manejarlos en el público sin hacerlos quedar mal , el tema que 

falta fortalecer pienso pues en relación a mí, es cómo manejar ese desapego, es ese 

término para no sobreproteger, pero también ser como que uno quiere a los hijos, pero 
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el termino de saber diferenciar hasta donde yo estoy con esa sobre protección, entonces 

el tema faltante es como el desapego, y más de encontrar como de evitar la protección. 

yo sugiero que la escuela sea permanente,  de manera por decir , que un tuviera el 

recurso, hoy en la mañana se me presentó una situación yo estoy acá haciendo tareas, y 

yo necesito orientarle algo y preguntarle a alguien profesional y no tiene  un con quien 

entonces acude uno a la junta de acción comunal , la iglesia, algo , pues porque con ser 

adolescente todas las mamás  del grado están con el mismo cuento, entonces como 

hacemos, yo puedo ir donde de las mamitas, pero si esa mamita está equivocada pues yo 

meto la pata, en cambio se con un profesional a la mano, sea por  telefónico, sea , no sé 

lo que uno tenga en el momento, que necesite la ayuda y   ya sale , no es para todo el día 

y para toda una clase, en el momento que se presente una situación yo como la abordo  

pero con un profesional (...)” (entrevista semi estructurada, -Luz Janeth  romero -, 

Jamundí, abril 1 de 2020) 

     Distinguiendo entonces que, algunos de los participantes hacen referencia a las 

dificultades que ciertos padres evidenciaron durante el desarrollo de la Escuela para Familias, lo 

que puede interpretarse como un reflejo de la convivencia familiar. Demostrando la necesidad de 

la aplicación de la Escuela para Familias ante las relaciones y la convivencia familiar a fin de 

mejorar las dinámicas. A su vez, las problemáticas que identificaron son: la falta de asistencia, la 

no idoneidad de las instalaciones, el manejo de los hijos ante el público. En consideración a los 

aportes que resaltan, es la posibilidad que tener una Escuela para Familias constante de modo 

que se cuente con el apoyo ante situaciones de emergencia que la familia pueda enfrentar. 
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Sujetos practicante -profesional. 

Rol del profesional. 

“Sé noto muchísimo por lo mismo que te digo, se les inculca a los papás, esto no es una 

terapia para ustedes, esto es más de nosotros mismo progresar para un bienestar , y 

cuando necesitaban la psicóloga, la psicóloga dio más de una taller, ella dio como 3 

talleres junto con los 3 trabajadores sociales, pero la psicóloga si tenía ese sol de 

intervenirlos a ellos  como cada individuo como llegarles a ellos y se abrió un espacio  

para que la psicóloga  los atendiera de manera individual en el mismo espacio, lo 

viernes  o si no eran aleatorias en la comisaría. mientras que trabajo social si estuvo en 

todo y otro espacios con psicología, se notaba la diferencia del trabajador social y 

psicóloga”.  (entrevista semi estructurada, - Gabriela López -, Jamundí, abril  de 2020)     

“(...)frente a lo que íbamos a manejar claramente la psicóloga pues la intervención la 

intervención la hacía más individual frente al proceso que nosotros íbamos conectando a 

medida que la familia en cada caso ejemplo hacíamos un taller bajo una problemática de 

un menor dentro de la escuela y la psicóloga tuvo que intervenir con el hablar con él 

darle unas pautas para el problema que está presentando en ese momento   y a mi o al  

trabajador del centro zonal intervenir con la familia para así  minimizar la problemática 

mientras se llevaba un proceso en la comisaría de familia que era el caso de allá”. 

(entrevista semi estructurada, -maría José medina -, Jamundí, abril 1 de 2020)  “no 

conozco a profundidad como fue el trabajo de intervención desde trabajo social 

meramente, pero considero que la diferencia puede radicar en que desde la perspectiva 

psicológica se habla un poco más del mundo interno y de la construcción interna de los 

patrones de conducta y cómo esto se ha enriquecido o empobrecido con las interacciones 
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tanto con el medio, como con los miembros de la familia, en este sentido se abarca el 

factor individual (...)mientras que desde, hablando un poco desde la ignorancia el 

trabajo social puede estar un poco más enfocado al valor comunitario que tiene la 

familia como tal, a derechos, deberes, al peso que para la comunidad tiene, construir 

familias más firmes y el fortalecimiento de valores y su construcción en cada familia” 

(entrevista semi estructurada, -Erika Umbreit -, Jamundí, abril 1 de 2020)   “la verdad, 

me parecieron muy pocas, no las note, ahora con esta pregunta es que trato de 

reflexionar e identificarlas y yo creo que las diferencias van más desde la experiencia, 

desde la experticia y desde la experiencia con la población.  (entrevista semi 

estructurada, -John oidor-, Jamundí, abril de 2020). 

     De acuerdo con lo que expresaron los participantes de la experiencia, se pueden 

resaltar tres aspectos, el primero es la especificidad de los profesionales que intervinieron como 

lo son psicología, quien fundamentó la intervención del sujeto desde su individualidad y el 

mundo interno; y trabajo social, que intervino desde el valor comunitario de las familias, el 

fortalecimiento de los valores entre otros. 

     Al respecto, Cifuentes y López (1998) ubican “el objeto de profesión en el estudio y el 

desarrollo de las interacciones y las relaciones sociales en diferentes procesos, contextos y 

niveles de la realidad socioeconómica y cultural” (pág. 18), de ahí radica la importancia de tener 

clara la intervención de trabajo social.  

     Por otro lado, se reconoce la importancia del trabajo interdisciplinario, ya que es 

fundamental, la relación de trabajo social con otras profesiones que aportan sus conocimientos 

para que se renueven aspectos conceptuales, metodológicos y técnicos (Cifuentes, 1998), para el 

mejoramiento constante de las intervenciones, en este caso con familias. Adicionalmente, se 
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propende por el trabajo en red, sin dejar de lado, las experiencias de los participantes y los 

aportes que estas pueden contribuir en la intervención, es aquí donde trabajo social cobra 

relevancia porque adquiere varios roles tales como compañía social, apoyo emocional, guía 

cognitiva y consejos, regulación social, ayuda material y de servicios, y acceso a nuevos 

contactos.  

Competencias y experiencias profesionales. 

“Yo creo que lo que más me  motivaba de ir a prácticas era la escuela , la verdad era 

esa, yo siempre sentía como mi escuela(...) (...) fue  muy enriquecedor como estudiante  y 

para mi vida profesional,  yo creo que esta es una de las experiencias que mucho de 

nuestros compañeros  no tuvieron, pero que yo dijo que para mí, que por ejemplo dentro 

de un año yo vuelva a trabajar con el estado , o trabaje en una fundación  o con ICBF, 

tendré como un poquito de cancha  y de experiencia de trabajar con este tipo de 

poblaciones y ya saber cómo llegar a ellos, como todo, entonces dijo que la experiencia 

fue demasiado bien y la escuela aún más”.(entrevista semiestructurada - Gabriela López 

- Jamundí- abril de 2020). 

     Desde el punto de vista de los sujetos, en esta categoría se pueden evidenciar dos 

elementos fundamentales, el primero es el significado que le conceden a las experiencias cuando 

las relatan y lo que eso significó en su vida profesional y personal, tal y como lo expresan  White 

& Epston (1993),  para entender nuestras vidas y expresarnos a nosotros mismos, la experiencia 

debe relatarse , y que es precisamente el hecho de relatar lo que determina el significado que se 

atribuye a la experiencia, así mismo esta experiencia nutre el relato o la narrativa preexistente en 

el sujeto y a su vez, es enriquecedora tanto en la intervención profesional como en lo personal 

como se expresa a continuación: 



 

116 

 

     El segundo elemento que se debe destacar son las competencias que el profesional 

detenta del trabajo con familias, en este caso lo que expresaron la practicante y los profesionales 

que participaron de la experiencia. Así mismo, la forma en que construyeron dichas 

competencias tiene que ver con las experiencias vividas a lo largo de sus carreras y que con la 

Escuela para Familias este conocimiento se amplió significativamente por las experiencias de la 

población que fue sujeto de su intervención, esto se puede evidenciar a continuación:  

“Liderazgo es primordial, otro es tener claro que se va ir a hablar yo creo eso, porque 

irse a parar delante de un poco de gente que es mayor que usted que le llevan año luz de 

experiencia a usted , por lo que yo note,  que una peladita va ir a decirle a usted cómo 

hacer sus vainas es complicado, entonces yo tenía como mucho  liderazgo, muy largo lo 

que tenía que ir  a hacer  y hablar, supo cómo llegar con ellos, muy buena conexión 

entonces será como que la comunicación sería la otra (entrevista semiestructurada - 

Gabriela López - Jamundí- abril de 2020).“un muy buen manejo de grupo, es decir, muy 

buena receptividad, una buena capacidad de identificar las sensaciones en el ambiente o 

en el transcurso del taller para sí mismo ir direccionando y manejando esos cambios de 

ritmo durante el mismo. porque si lo hace bien, va a poder transmitir de manera muy 

sencilla el propósito del taller o lo que se quiere lograr(..). (entrevista semiestructurada - 

John Oidor- Jamundí- abril de 2020).     “las habilidades primeramente lo emocional a 

uno le afecta mucho los casos que se presentan en la escuela también saber sobre los 

temas que se están desarrollando sobre los temas que se van a implementar en la escuela 

en la escuela para familias que sea un profesional abierto que tenga toda la disposición 

para brindar un apoyo a esa familia o a ese niño que está presentando una dificultad” 

(entrevista semiestructurada - maría jose - Jamundí- abril de 2020).  
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 “Considero que una y la más importante de ellas es la posibilidad de tener empatía, de 

lograr ponerse en el lugar del otro y lograr entender la dimensión del otro a pesar de su 

conducta, su comportamiento o lo que lo haya llevado a estar en esa condición menos 

favorecida frente al proceso con sus hijos. otra tiene que ser, la habilidad de simplificar 

un poco el lenguaje (...) (...) capacidad adecuada de comunicación, de escucha, de poner 

un lugar importante de las experiencias y los comentarios de los participantes y no solo 

de su postura como profesional, ser capaz de ser constructivo, propositivo. (entrevista 

semiestructurada - Erika Umbreit- Jamundí- abril de 2020).   

     Finalmente, se encontraron elementos comunes en las narrativas de los entrevistados, 

como, por ejemplo, que no sólo se deben tener aptitudes, si no actitudes acordes con la 

población, esto significa que, más allá de tener todos los conocimientos también es importante la 

capacidad para ponerse al nivel de las familias, en el sentido de darles protagonismo a ellos y sus 

experiencias para desde ahí construir juntos, sin perder la capacidad de ser orientadores del 

proceso.  

Recursos institucionales. 

“La falta de profesionales, la falta de compromiso de responsabilidad, disciplina, de 

coordinación de respeto de valor entre los mismos funcionarios, que usted no fuera a las 

reuniones que se iban hacer para la escuela, no iban llegaban el viernes solo a tomarse 

las fotos.  bueno, así nunca nos dieran recursos para el refrigerios, la alcaldía nos 

prestaba los espacios, lo bueno era el equipo psicosocial 3 trabajadoras sociales, 

incluyéndome como practicantes y la psicóloga y John que era el trabajador social de 

ICBF”.(entrevista semiestructurada - Gabriela López  - Jamundí- abril de 2020) “(...)no 

se tuvo un gran apoyo de parte de la institución o de la alcaldía como tal no se tuvo 

suficiente apoyo, pero se pudo realizar con el esfuerzo que se hizo y la responsabilidad 

para las familias.  las fortalezas entre las instituciones que se hizo un gran vínculo entre 
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la comisaría y bienestar familiar  para complementar toda esta escuela para familias, se 

pudo tener un  buen trabajo en equipo  que tuvo un buen resultado como dije 

anteriormente se podría haber hecho otra escuela para familias pero el tiempo no se dio 

se realizaron dos escuelas fue de gran apoyo  y enriquecimiento para las familias y 

nosotros  como profesionales y dejamos una huella para que este tipo de estrategias se 

puedan seguir implementando en la comisaría y en ICBF porque estas escuelas hacen 

que las familias sientan un mayor apoyo y no solamente por llevar el caso (...)(entrevista 

semiestructurada - maría jose medina  - Jamundí- abril de 2020) “la capacidad de 

articularse, aunque esto depende mucho de los profesionales que están en estas 

instituciones, que podría ser una debilidad también. aspectos por mejorar: es que los 

procesos se cortan, en el caso de la escuela de familias fue por la carga laboral, de 

hecho, en este momento no hay un profesional encargado de ese proceso y se ve como 

una actividad sin importancia, no se le da la importancia(...)” (entrevista 

semiestructurada - John oidor - Jamundí- abril de 2020)  

     El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar como ente encargado de la protección 

de la niñez , la adolescencia y las familias, y en cumplimiento de la ley de protección integral a 

la familia y de la política pública de apoyo y fortalecimiento a las familias, debe garantizar todos 

los recursos físicos, económicos, humanos e institucionales para el adecuado cumplimiento de 

los objetivos planteados, en los anteriormente mencionado; sin embargo, se encuentra en la voz 

de los participantes de la experiencia, en este caso profesionales y practicantes, que no se 

evidencia una adecuada destinación de recursos para la específica atención a la Escuela para 

Familias. 
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     Es importante resaltar que, existe el lineamiento técnico de inclusión a las familias, 

aprobado mediante la resolución no. 002366, y donde se expiden las rutas de atención a las 

familias y las comunidades, teniendo en cuenta aspectos como, los territorios, el enfoque 

diferencial, las comunidades étnicas, entre otras; no obstante, las Escuelas para Familias no son 

planteadas como un programa de Bienestar Familiar, sino como actividades dentro de algún 

programa, como se menciona en las entrevistas.  

     Para concluir, es esencial que las escuelas para familias se configuren como algo 

constante en donde se pueda llevar un registro detallado de los resultados y se logre hacer una 

evaluación periódica. Por otra parte, los entrevistados rescatan que hubo una adecuada 

articulación entre instituciones públicas, en este caso entre, el ICBF, la comisaría de familia y la 

secretaría de salud, además de un trabajo interdisciplinario efectivo.   

Reconocimiento de la experiencia. 

“Sí, dentro de un taller, tocó tanto, no sé si fue solo a mí, pero si hubo una persona que 

lo tocó a uno, yo dijo que ese señor es muy fuerte y algo que vivencie yo de perspectiva 

similar, con entornos diferentes”(entrevista semiestructurada - María Jose Medina  - 

Jamundí-  abril de 2020)   “(...)dos niños que eran dos adolescentes  que llevaban dos 

problemáticas distintas,  una por abuso sexual y otro por consumo y violencia 

intrafamiliar entonces pues a mí me afectó personalmente todo eso pues a lo que ellos 

estaban viviendo porque la menor estaba súper afectada por todo lo que estaba llevando  

porque no quiso hablar en el momento indicado sino que ya se tuvieron que las 

instancias saber qué era lo que te estaba preguntando la verdad fue algo que aún no lo 

conmueve mucho y eso a las familias o el núcleo familiar de uno pues que no le vaya a 

afectar vaya a suceder nunca uno(..) (entrevista semiestructurada - maría jose medina  - 
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Jamundí-  abril de 2020).     “no recuerdo un suceso específico de manera detallada, 

pero si recuerdo uno dos o tres padres de familias que me contaban sus experiencias en 

relación a no poder acercarse a sus hijos, el no poder tenerlos, el no poder compartir 

con ellos de la misma manera en que lo hacían antes y muchos de ellos, manifestaban 

con anhelo y con ansias el poder reencontrarse con ellos, el poder establecer una mejor 

relación con ellos, con el fin de que se redujeron las problemáticas y poder continuar 

siendo una familia unida y funcional” (entrevista semiestructurada - Erika Umbreit - 

Jamundí-  abril de 2020). “yo creo que siempre en las intervenciones se ve uno 

confrontado a nivel laboral pero también a nivel personal, entonces en cada taller que 

hacía sacaba algo y lo aplicaba en mi casa. de hecho, creo que eso es inherente, a quien 

no le pase, digamos que no digo que o esté haciendo mal, pero digamos que sería como 

algo sin sentido, pues porque estamos hablando de cosas que tienen que ver con la 

familia, y de una u otra forma nosotros estamos inmersos en una, y no es una desventaja, 

de hecho, creo que es una gran ventaja porque aporta a mi núcleo familiar”(entrevista 

semiestructurada - John oidor  - Jamundí- abril de 2020). 

     En este sentido, se pueden plantear dos aspectos, el primero, las experiencias de los 

sujetos de intervención marcan la vida de forma negativa o positiva tanto de los profesionales 

como de los practicantes. En segundo lugar, la importancia de la narración para contar una 

experiencia tal y como lo plantean White y Epston (1993), la narración de la experiencia da a las 

personas un sentido de continuidad y significado en sus vidas, apoyándose de ellas para ordenar 

la cotidianeidad e interpretar las experiencias posteriores, puesto que todos los relatos tienen un 

comienzo (o historia), un medio (o presente) y un fin (o futuro), la interpretación de los eventos 

actuales está determinada por el pasado como moldeada por el futuro.   
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     Teniendo en cuenta lo precedente se evidenció que, mediante las narrativas de unas 

experiencias particulares, los profesionales tuvieron la posibilidad de adquirir un conocimiento 

que de una u otra forma enriqueció sus vidas. Por otra parte, la ética se vincula a aspectos de la 

intervención, influyendo en la construcción de otro tipo de dinámicas porque al vivir una 

experiencia y narrarla se le da sentido, significado e interpretación.  

Exploración situaciones. 

“No había problemas, en el primer ciclo no hubo compromiso de los papás porque los 

que dijeron si voy cada viernes iba cumplidamente. en la segunda escuela no hubo 

ningún problema eran totalmente diferentes a la escuela pasada, de verdad en esta 

escuela no tuvimos problemas” (entrevista semiestructurada, -Gabriela López -, 

Jamundí, abril 1 de 2020), “(…) Creo que esos son los talleres principales que se 

presentaron  en la escuela para familias que fueron las pautas de crianza los cuidados 

que deben de tener, los tipos de emociones , las nuevas problemáticas que son el 

consumo de SPA, el cutting, el ciberacoso  los tipos de violencia sexual, psicológico, 

emocional, física, también se ve mucho la problemática del suicidio, ese tema también 

tuvimos un vínculo con la secretaría de salud que  se encargó de hablar de todos los 

tipos de suicidio  porque la gran mayoría de los jóvenes  se suicidan, entonces ese tema 

la abordó principalmente  ya que pues eso es un tema principal de la secretaría de salud. 

La verdad problemáticas o se evidencio  en las familias porque ellos no van a pelear  al  

contrario ellos van allá a  nutrirse de las ideas  que puede dar cada padre, donde ellos 

tiene su tipo de experiencia  frente al proceso de crianza y ellos asimismo van acatando 

que tipo de crianza pueden abordar, que tipo de familia so , que cosas deben mejorar  

entonces en un momento de enriquecimiento de esparcimientos de apoyo   entrete tanto 
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las familias , como el apoyo psicosocial , que son los encargados de desarrollar la 

escuela para familias . y también se tuvo un acercamiento con un conferencista donde él 

pudo abordar muchos temas de la familia como de hacerlos sentir de valor y respetar 

también que eso es fundamental en las familias (…)” (entrevista semiestructurada - 

María Jose Medina - Jamundí- abril de 2020), “(...)No evidencié ninguna, en términos 

generales todo estaba bien, una sugerencia podría ser que se diera a cada una de las 

familias un cuaderno o una libreta en la que pudiesen registrar de manera conjunta ese 

mismo material, toda lo que aprendan de las diferentes intervenciones o talleres. No se 

hizo se hizo de esa manera o de una manera distinta. (…)” (entrevista semiestructurada - 

Erika Umbreit - Jamundí- abril de 2020), “(…) Muchos problemas a nivel de relación 

entre padres, poca comunicación, agresiones psicológicas, las problemáticas que se 

identificaban fueron más entre los adultos, que entre padres y niños (…)” (entrevista 

semiestructurada - John Oidor - Jamundí- abril de 2020). 

     En resumen, los sujetos manifestaron algunas de las situaciones que enfrentaron en el 

desarrollo de la Escuela para Familias, por un lado, la falta de compromiso de algunos padres o 

cuidadores al presentarse, a su vez, se discutió el tipo de relaciones conflictivas que se 

desenvolvieron entre los padres a diferencia de la relación entre padres-hijos. De modo que, el 

panorama que brinda esta experiencia permite anticipar situaciones para futuros procesos de 

desarrollo.  

Sujeto profesional. 

Sentido de la experiencia profesional. 

“La fortaleza  el trabajo en equipo es una fundamental ahí también, también tener una 

comunicación asertiva , es una fortaleza súper importante tener mucha responsabilidad 
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para sí mismo saber cabo todo este proceso otra fortaleza también es la confianza de las 

familias al contarnos su caso al contarnos lo que está viviendo Entonces esto También es 

importante y la debilidad no rescataría porque las cosas que se hicieron como se dice fue 

de corazón de poderle brindar a la familia lo mejor de poder que a las familias les quede 

una enseñanza le escribí una herramienta para mejorar ese tipo de problemáticas que se 

están llevando a cabo entonces debilidades como tal no las rescataría, se hizo un buen 

equipo y se hicieron muchas cosas positivas para la escuela para familias”(entrevista 

semiestructurada - María Jose Medina - Jamundí- abril de 2020),” (…) Mis fortalezas 

como profesional considero que tuvieron que ver con el dominio y conocimiento previo 

que ya tenía frente a la temática a tratar, la habilidad de comunicación, expositiva, de 

escucha y mis debilidades, principalmente tuvieron que ver con el no haber tenido un 

acercamiento previo al contexto para conocer un poco más las historias y pensar una 

metodología quizá una poco distinta donde se prestara más para el diálogo, y pienso que 

esas en términos generales. (…)” (entrevista semiestructurada - Erika Umbreit - 

Jamundí- abril de 2020), “(…) Como fortalezas, tengo la experiencia con niños, 

adolescentes y con grupos en general, los aportes o las ideas para los talleres. Los 

aspectos por mejorar, siempre hice solo las intervenciones, el reto fue aprender a confiar 

en las intervenciones de mis demás compañeros, aceptarlas, no en el sentido que fueran 

malas, si no que era la dinámica que se estaba presentando, de pronto tener un poco as 

de paciencia y de pausa, precisamente aprendiendo a compartir estos espacios (…)” 

(entrevista semiestructurada - John Oidor - Jamundí- abril de 2020). 

     El equipo profesional aborda desde sus experiencias profesionales habilidades como: 

el trabajo en equipo, la comunicación asertiva, la responsabilidad, el dominio y el conocimiento, 
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la capacidad expositiva y de escucha. En cuanto a los aspectos a mejorar en el desarrollo de la 

profesión se encuentran tener un acercamiento previo al contexto de la población y el reto de 

aprender y confiar en lo que otros profesionales pueden aportar.  

Sujeto practicante. 

Reconocimiento de la intervención. 

“Yo creo que bien, hubo dificultades en la segunda yo creo que, porque se amplió el 

equipo psicosocial y se vincularon comunicadores sociales fatales, vos los mandaba 

hacer algo y no lo hacían, eran de la alcaldía, son de esas contrataciones como por 

interés, por rosca. eran contratados por la alcaldía para tareas específicas y salieron 

contrataciones para escuela de familias y esas personas no tenían ni idea, eran 

comunicadores sociales, vos lo manabas hacer algo hablar en un taller y no lo hacía, lo 

único que hacían era acomodar las sillas, repartir los refrigerios y ya, porque ni con los 

niños podían hacer bien el trabajo, era frustrantes. 4, 3 hombres y una mujer, 2 hombres 

comunicadores sociales, el hombre de sistemas y 1a mujer de deporte. Ellos tenían que 

aportar en los talleres, pero no hacían nada, llegaban a tomarse foto que era la 

evidencia para que les pagaran” (entrevista semiestructurada, -Gabriela López -, 

Jamundí, abril 1 de 2020). 

     El proceso de intervención desarrollado en la práctica profesional involucra el 

reconocimiento de las dinámicas que en la misma se van gestando, como se revela a través de la 

participante, la falta de ética y el empoderamiento de las tareas asignadas. Esto implica un reto el 

cual el profesional debe asumir en el desarrollo de sus prácticas.  
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Sentido de la práctica profesional. 

“Soy muy inteligente, puede sobre salir  y descubrir capacidades que yo no sabía que 

tenía y en realidad la inseguridad y el miedo siempre estuvo como ahí en la espalda , 

porque me daba miedo como dar un taller mal, yo preguntaba  a Martha lorena a hasta 

que esa señora me dijo no me pregunte usted verá cómo lo hace y me llene de miedo y yo 

no sabía cómo hacer   porque ella era la profesional y yo no sabía  pero pues yo  ya 

solita lo empecé hacer y lleve sustos a veces, la primera vez tuve un papá que me corcho 

y me llene mucho de miedo y me temblaba hasta la voz , no recuerdo mucho pero sé que 

me corcho, y la otra trabajadora social me salvó , porque  yo quedé muda, entonces yo 

leía mucho modelos de intervención en familias, y me llene mucho de un libro que me dio 

una profe de la universidad  y yo de ahí me leí normas, leyes y perdí el miedo de las 

capacidades y fortalezas que soy la mejor que me arriesgué completamente a siempre lo 

hice como a ciegas y un acompañamiento muy poco porque Martha lorena me decía 

hágalo usted y bueno lo hago yo y todo salió bien” (entrevista semiestructurada, -

Gabriela López -, Jamundí, abril 1 de 2020). 

 

     De esta manera podría revelarse que durante el proceso de la práctica profesional se 

adquieren nuevas capacidades desde el hacer, asimismo la participante señala la importancia de 

leer e informarse para obtener seguridad como Caballeda menciona con referencia a la 

intervención en lo social (citado en Camelo y Cifuentes, 2006) “implica la construcción de una 

lógica del acontecimiento fundante de la demanda desde cierto marco teórico o campo de saber” 

(p.173). Concibiendo entonces que, la intervención se sustenta en el conocimientos y las 

intencionalidades de la profesión de Trabajo Social respecto a las metodologías que orientan los 

procesos de cambio y transformación. Igualmente, Salord indica que, el Trabajador social, debe 



 

126 

 

preguntarse qué se concibe como problema y como el mismo sujeto de intervención lo 

percibe. Es por es que, la sistematización de la experiencia es fuente de aprendizaje, la cual debe 

ser comunicada y compartida para reconstruir nuevas prácticas y a la vez teorías. 

 

_________________________________________________________________________ 

Análisis de los relatos y sus categorías 

      La segunda perspectiva son los relatos de vida construidos desde las narrativas de los 

sujetos involucrados en la participación de la Escuela para Familias, por lo tanto, el instrumento 

fue elaborado en tres momentos, el primero es el inicial, en el que emergieron las expectativas de 

los sujetos con base en la Escuela para Familias, la formulación de metodologías y encuentros. 

Un segundo momento, es la implementación, en el que se llevaron a cabo talleres y se 

recopilaron las experiencias de los participantes de acuerdo con las temáticas, los sentimientos y 

los aprendizajes. Un último y tercer momento fue el actual o posterior a la experiencia, en el que 

se recopilaron las experiencias de los participantes con referencia a lo sucedido después de la 

escuela, en cuanto a los aprendizajes adquiridos y las transformaciones o cambios surgidos a 

nivel individual y familiar.  

     En total se construyeron cuatro relatos de vida articulados a los tres momentos 

mencionados anteriormente, para esto se dispuso de la participación de un trabajador social quien 

relató su experiencia como profesional e intervino el proceso, y tres familias que contaron la 

experiencia desde su postura como sujetos intervenidos. Estas experiencias articuladas a la teoría 

y sus categorías de análisis se presentan a continuación:  

_________________________________________________________________________ 

 



 

127 

 

Eje 1: Formulación de la experiencia 

Sujeto profesional. 

Planeación estratégica. 

“Bueno la planeación de la escuela fue inicialmente la escuela digamos que ya estaba 

planteada por una compañera que se llama Johana Vergara ella había iniciado los 

talleres ella ya definió por ejemplo que se realizarán 4 o 5 talleres , entonces el número 

de talleres y se definió ahí, en cuanto al desarrollo de las temáticas fue un poco como 

tratar de concertar las temáticas de acuerdo a la necesidades de las familias o los temas 

que nosotros considerábamos importante presentarles a las familias entonces se decidió 

las temáticas muy acordes al fortalecimiento de los hábitos de vida, comunicación 

asertiva y expresiones de afecto” (relato de vida, - John Oidor- Jamundí,-  30 de mayo 

de 2020)  

     En ese sentido, se evidenció lo señalado por Micolta et al (2013) que manifiesta la 

articulación entre investigación, teoría y práctica. De modo que, la intervención social debe 

entrelazar cada una de estas. Así mismo, recoge de manera valorativa la fundamentación 

metodológica, es decir, cuáles son los procesos, las técnicas e instrumentos que se han 

contemplado en la intervención con familias. Por tal razón, se tiene en cuenta la guía para la 

formación y el acompañamiento a familias en modalidad institucional y guía para programas de 

desarrollo familiar del ICBF. Se coincide, en la propuesta de una metodología activa y 

participativa que incluya los saberes, creencias y reflexiones a través de talleres de modo que, se 

construyan saberes, prácticas y procesos de reflexión e intercambios.  
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     De esta manera, en el relato del sujeto se pudo evidenciar que se lograron integrar los 

lineamientos del ICBF con referencia a la intervención con familias, además se integraron 

metodologías que permitieron a los sujetos ser los protagonistas de su proceso.  

Modelo de intervención en trabajo social. 

“Bueno lo que tengo entendido sobre el modelo solidario es que se tiene en cuenta 

dentro de un proceso de restablecimiento de derechos cuando no hay familia del niño 

niña adolescente personas que han vivido con ese niño tienen un vínculo de 

consanguinidad crianza entonces esa familia viene siendo como una familia solidaria en 

cuanto a la escuela para padres de hecho no le incluimos de manera consciente directa 

no lo tuvimos en cuenta” (relato de vida, - John oidor- Jamundí,-  30 de mayo de 2020) 

“el programa mi familia es reciente sus orígenes vienen de otros programas similares a 

ese de bienestar familiar como familias con bienestar si tengo entendido que son unos 

acompañamientos por parte de un grupo de profesionales que visitan a las familias en 

sus domicilios hacen reuniones grupales eso es lo que conozco del programa mi familia 

va dirigido a los a la población vulnerable personas del conflicto armado que tenga 

proceso de restablecimiento de derechos con ICBF ” (relato de vida, - John Oidor- 

Jamundí,-  30 de mayo de 2020)  

     El ICBF con el apoyo de Hernández, y Estupiñán (2007) establece en los lineamientos 

técnicos para la inclusión y atención de familias, el modelo solidario como propuesta para 

abordar la intervención desde una visión sistémica y constructivista, que requiere percibir y 

comprender a la familia como sujetos que construyen su realidad.  Este modelo parte de la unidad 

de análisis e intervención del contexto de la familia y la supervivencia de los individuos, con 

principios como, la protección de la vida en corresponsabilidad, desarrollo colectivo e inclusión. 
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Sin embargo, se logró evidenciar a partir del relato, que, aunque el modelo solidario se adjudica 

para las intervenciones de restablecimiento de derechos, no se aplica estrictamente para las 

actividades de las Escuelas para Familias, aunque si se analiza con detenimiento, las temáticas 

que se abordaron durante el proceso, se identifica que están articuladas a lo que propone el ICBF 

en su lineamiento técnico. 

Sujetos familias. 

Imaginarios sociales. 

“Me imagine que era algo difícil que uno no pudiera desarrollar, me imagine como que 

a uno le iban a enseñar cómo pues tenía que hacer las cosas, pero no necesariamente fue 

así, de pronto aprendí muchas cosas que uno desconocía y que las podía antes hacer, por 

lo menos lo que aprendí en el proceso, como los niños porque pueden suicidarse, las 

alerta que uno debe de tener con ellos”. (relato de vida, - Francy- Jamundí, - junio de 

2020). “pues yo me imagine que era una escuela donde uno iba y lo ilustraban y le 

despejaban dudas que de pronto uno tuviera”. (relato de vida, - José maría - Jamundí, -  

junio de 2020) “(…) y la escuela quisiera que fuera permanente porque cuando son 

talleres cortos es una forma se necesita estar continuamente compartiendo qué querés o 

establecido por largo tiempo y que no sea sólo en el centro zonal para cada barrio 

porque cuando yo ya vengo aquí a la en terreno frente a otros papitos y se necesita una 

entidad que van a cumplir quiero y un seguimiento y un resultado eso que ustedes están 

haciendo a mí me parece favorable” (relato de vida, - Luz Janeth - Jamundí, -  junio de 

2020). 

     Como lo plantea pinto (2000) los imaginarios sociales son aquellos esquemas, 

construidos socialmente, que permiten percibir algo como real, explicarlo e intervenir 
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operativamente en lo que cada sistema social considere como realidad. Por otro lado, Charles 

Taylor (2006) sugiere que es algo mucho más amplio y profundo que las construcciones 

intelectuales que pueden elaborar las personas cuando reflexionan sobre la realidad social de un 

modo distanciado, más bien, es la forma en que imaginan su existencia social, el tipo de 

relaciones que mantienen unas con otras, las situaciones entre ellas y las expectativas que se 

cumplen habitualmente (citado en mejía, 2013). Es así como, se pueden conocer los interrogantes 

que emergen de los padres y familias al preguntarse ¿Qué es una escuela para familias?, y 

responderse desde sus imaginarios o instrucciones externas, porque esto es lo que se ha 

construido socialmente, y porqué el término escuela generalmente es asociado a la educación.  

     Para culminar, se debe tener en cuenta que también hay una construcción acerca de lo 

que es ICBF, muchos tienen el pensamiento de que es un lugar donde se les brinda orientación y 

ayuda a sus problemas familiares.  

Expectativas educativas.  

“(…) para mí una escuela de padres como la quiere manejar por vía telefónica me 

pareció al principio una porquería, entonces dije que no, pero sí se puede, sí se puede; 

yo pienso que uno como mamá cabeza de familia que falta el apoyo y con un grupo de 

padres no me siento sola me siento acompañada y además acompañada con gente 

profesional que sabe que no me va a orientar de forma equivocada para mí la escuela de 

padres permanente” (relato de vida, - luz Janeth - Jamundí, -  03 de junio de 2020). 

“antes de llegar allá no tenía idea de que me iban a decir, no tenía como expectativas de 

eso, pero cuando ya llegué allá y a medida que se iban pasando las clases, ya iba yo 

mirando pues los temas sobre lo que tratan” (relato de vida, - José maría león - 

Jamundí, - 03 de junio de 2020). 
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     La aplicación del seminario-taller dirigido a los miembros de las familias permitió 

generar consciencia de aspectos familiares, para replicar como futuros facilitadores de la Escuela 

para Padres (calderón et al, 2009), además que la orientación familiar fortalece a las familias y 

las personas que lo integran (Villareal, 1992). Dentro de la intervención familiar se deben llevar 

a cabo acciones educativas que correspondan con las necesidades de aprendizaje de los padres y 

demás miembros de la familia para aportar al fortalecimiento de las dinámicas familiares y 

relación con su entorno.  

     Cabe resaltar que, durante el proceso de la experiencia y el desarrollo de la escuela 

para familias se encontró la guía realizada por el ICBF para programas de aprendizaje y 

desarrollo familiar, el lineamiento técnico administrativo a comunidades rurales que menciona 

solo un marco metodológico a la modalidad comunidades rurales y estrategia Escuela para 

Familias. Sin embargo, no se cuenta con una guía específica que determine un plan de ruta y 

acción de la Escuela para Familias, por lo que se pretende la construcción de este a partir de la 

experiencia realizada. 

_________________________________________________________________________ 

 

Eje 2: Implementación de la experiencia 

Sujetos profesionales. 

Reconocimiento de las actitudes en las familias. 

“(...) más o menos en la primera tuvimos entre 10 y 12 en la segunda inicialmente 

tuvimos unas 8 luego 5 la última tuvimos casi 20 personas(...)” “(..)las familias llegan 

con una buena actitud puede decir lo que como buscando una orientación ayuda a veces 

alguna situación que se presenta a nivel familiar en las dos primeras escuelas tuvimos 
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presencia de asistencia de personas que tienen procesos en comisaría buen bienestar 

familiar la tercera tuvimos la participación además de esa población que tiene procesos 

con comisaría bienestar tuvimos padres de familia instituciones educativas y población 

en general entonces con la actitud que llegan es diferente dependiendo la necesidad de 

ellos por lo menos lo de los procesos de comisaría bienestar llegan por una parte porque 

las medidas que toman las instituciones es que asistan a ese curso para cumplir digamos 

el requisito que pide la defensoría o el comisario pero ya la población de los colegios o 

mejorar la convivencia familiar general llega porque quiera aprender o tener una 

orientación mejorar la convivencia familiar”.(relato de vida, - John oidor- Jamundí, -  

30 de mayo de 2020)  

    En este sentido, se puede retomar a Schnitman (2008) quien propone que el trabajo con 

familias se aborde a partir de diálogos reflexivos para concertar y diseñar soluciones, porque así 

se transforman las perspectivas y las pautas familiares, debido a que las familias llegan con unas 

experiencias previas, y cuando se les induce a narrarlas, en el proceso se gestan reflexiones que 

permiten la transformación. en el relato del trabajador social, se evidenció que tomar una actitud 

propositiva, abierta y participativa, promueve el interés por la Escuela para Familias, además de 

que es un espacio viable de orientación, donde no se sienten juzgados, al contrario, respaldados 

para resolver su situación problemática.   

Propuestas metodológicas. 

“En cuanto a la metodología hicimos una propuesta parte del enfoque construccionista 

teniendo en cuenta que las familias vienen con un proceso de vida, de convivencia, tienen 

unas experiencias, unos saberes y del rol profesional, la intención no era transmitir los 

conocimientos de ser los expertos en el tema sino en la medida que nuestra experiencia y 
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formación profesional se pudiera compartir en los talleres también que los mismos 

familiares pudieran con las personas que asistían hablar de sus experiencias e íbamos 

construyendo como un conocimiento en conjunto muy muy relacionado con la temática 

esa es básicamente la propuesta metodológica (…)” (relato de vida, - John oidor- 

Jamundí, -  30 de mayo de 2020)  

     Se evidencia a partir de Schnitman (2008), quien propone desde el construccionismo, 

que el trabajo con familias se aborde a partir de diálogos reflexivos para concertar y diseñar 

soluciones entre instituciones y familias, incluyendo a todos los sujetos sociales como activos 

constructores de sus realidades, permitiendo transformar las perspectivas y pautas de relaciones 

familiares y sociales, ajustando y recreando estrategias de intervención y acción, a partir de la 

construcción de futuros posibles, actuando sobre las circunstancias presentes. Pues imaginar 

“una realidad alterna” es al mismo tiempo imaginar las acciones que conduzcan a ella y, por lo 

tanto, otra existencia para quien la imagina, y a su vez, utiliza sus propias reflexiones para 

mejorar la comprensión.  

    En el relato se identificó que, se retoman varios elementos del enfoque 

construccionista, dándole voz y protagonismo a los integrantes de las familias y sus experiencias, 

haciéndolos protagonistas del proceso y al mismo tiempo enriqueciéndose, además posibilitando 

una construcción de sentidos y de la experiencia en su totalidad. 

Sujetos familias. 

Sentido de la experiencia. 

“el primer día no, fue la lloradera, ah no fue el segundo día de esas historias que decían 

esos papitos allá. el primer día me sentí bien, fue la psicóloga de secretaría de salud.  

compartir con personas diferentes”. relato de vida, - Francy- Jamundí, - junio de 2020) 
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“mucho digamos la comprensión parte de las preguntas qué da pena preguntar cosas y 

ya ando la charla y un interrumpiendo, pero no aclara muy bien y eso para dar esa 

confianza afloja que uno puede regalar cosas de uno y que se aclaren. encontrar un 

apoyo y orientación. cómo estaba con ganas de aprender preguntaba qué fue lo que 

dijeron, pero usted creo que nos dio copia entonces yo tuve la copia de lo que había 

faltado” relato de vida, - Luz Janeth - Jamundí, - junio de 2020) “(…)  cuando uno 

empieza uno a escuchar los temas y de lo que están tratando, se encuentra uno con que 

son temas interesantes. yo asistí a todas las sesiones, no falte, ni una vez” (relato de 

vida, - José maría - Jamundí, - junio de 2020). 

    En lo precedente, se comprende lo que proponen White & Epston (1993), quienes 

retoman la analogía del texto donde se explica que la construcción del conocimiento se da 

mediante la experiencia vivida y que para entender la vida propia y expresarla, dichas 

experiencias deben relatarse y que este hecho es el que determina su significado. Si se entiende 

esto, se puede concluir que los relatos moldean sus vidas, las relaciones y las interacciones a lo 

largo de la vida. Por otra parte, es importante subrayar que los relatos de los otros influyen en la 

forma en que se cuentan las experiencias; existen los acontecimientos alternativos que se pueden 

interpretar como aquellos problemas que surgen dentro de las propias experiencias vividas y se 

constituyen como problemas.  

    Para concluir, en el relato de las familias se pudo reconocer que los sujetos atribuyen 

significados a sus experiencias vividas y a las de otros por medio de las narrativas.   

Aprendizaje significativo  

“cuando contamos la historia mostramos la foto de nuestra familia que había que hacer 

un relato de la familia” (relato de vida, - Francy - Jamundí, -  junio de 2020) “valores, 



 

135 

 

ustedes dieron una hojita de los valores y la hojita decía de 1 a 10 y la valoración no era 

sólo para el niño era para mí también” (relato de vida, - luz Janeth - Jamundí, -  junio de 

2020) “(…) eso ayudaría mucho porque al igual que yo hay muchas personas que de 

pronto ni están enterados que eso existe, y que, de una escuela de esas, puede sacar uno 

mucho aprendizaje y que ayuda a crecer a nivel personal y familiar” (relato de vida, - 

José maría león  - Jamundí, -  junio de 2020).  

 

    A partir de Schnitman (2008), se plantea que el trabajo con familias aborda diálogos 

reflexivos para concertar y diseñar soluciones, permitiendo transformar las perspectivas y pautas 

de relaciones familiares y sociales, ajustando y recreando estrategias de intervención y acción, 

con base en la construcción de futuros posibles, actuando sobre las circunstancias presentes. Pues 

imaginar “una realidad alterna” es al mismo tiempo imaginar las acciones que conduzcan a ella 

y, por lo tanto, otra existencia para quien la imagina, y a su vez utilizar sus propias reflexiones 

para mejorar la comprensión.  

_________________________________________________________________________ 

 

Eje 3: Resultados posteriores a la experiencia 

Sujeto profesional. 

Nuevos escenarios de interacción familia. 

“(…) a medida que los talleres se fueron dando iban reconociendo que el taller no era 

directamente por parte de nosotros, sino que se ha realizado a partir de las experiencias 

de la demás confianza para compartir sus experiencias y escuchar que podrían tener la 

misma problemática con otra familia y a partir de eso cómo plantear soluciones o los 
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otros padres soluciones (…)” (relato de vida, - John oidor- Jamundí, - 30 de mayo de 

2020. 

    Desde la perspectiva de Monarca (2013), la orientación familiar otorga sentido a la 

participación de los diversos actores y construye redes de apoyo. Se debe abordar la formación 

de las familias a partir de la orientación educativa, dando sentido a la participación de los 

diversos actores y construyendo redes de apoyo. Si bien, mediante el relato del trabajador social 

se puede dimensionar que una intervención es basada en la experiencia de los sujetos y construye 

soluciones colectivas, además de que, se resalta la importancia de que los integrantes de las 

familias salgan de su zona de confort y compartan con otras familias su situación, lo que 

propende por la creación de redes de apoyo sociales y comunitarios.  

Redes de apoyo familiar y social. 

 “(…) iniciando la escuela se explica se van a tratar temas que el objetivo de la escuela 

orientación y prevención de esas situaciones si se llegan a presentar un tipo de situación 

que amenaza derechos o si las familias requieren otros servicios pueden acudir a ICBF o 

a la comisaría de familia o a la EPS para tener para solucionar esa necesidad que 

tienen; sin embargo, las que tienen proceso en comisaría de familia ICBF digamos que 

no si tiene un contacto con ellos y puede en cierto momento hablar con ellas preguntar si 

han surgido avances y resultados de manera formal en el proceso que lleve sino que uno 

por curarse un poco y la situación uno va a la institución y uno habla con ellos pero ya 

dentro del proceso que tienen en comisaría y ICBF estas personas. (relato de vida, - 

John oidor- Jamundí, - 30 de mayo de 2020). 

    El concepto de red social implica un proceso de construcción permanente tanto 

individual como colectivo a través de un intercambio dinámico entre sus integrantes y con otros 
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grupos sociales, potenciando los recursos que poseen las múltiples relaciones que cada 

uno desarrolla, los diversos aprendizajes compartidos socialmente en procura de solucionar un 

problema común (Dabas, 1993, p.21). En otras palabras, toma los recursos de otros dando valor a 

las relaciones personales, la posibilidad de participación como recurso para compartir saberes y 

generar conciencia. El postulado anterior, evidencia a través del relato la priorización del trabajo 

en red, lo que implica la articulación de varias instituciones estatales, en este caso el ICBF, la 

comisaria de familia, y entidades prestadoras de servicios de salud, para dar respuesta a las 

necesidades de las familias. 

Sentido de la intervención en lo social. 

“(…) tener la oportunidad dentro de las instituciones como bienestar familiar hacer un 

taller preventivo con las familias más que un taller es un proceso, así sea corto de corto 

tiempo fue muy lo disfruté mucho porque dentro de mi cargo qué es defensoría de familia 

se dificulta mucho ya que el trabajo que yo realizo es con casos particulares a los cuales 

tengo que hacerle valoraciones intervenciones y el contacto que tengo con esas personas 

es en la oficina o en los domicilios”  “(…) en el taller de escuela en la última etapa que 

tuvimos en la tercera intervención que tuvimos estaban las familias que no pertenecían ni 

a comisaría ICBF, solamente les interesaba mejorar su dinámica familiar o conocer más 

del tema entonces ahí uno puede trabajar la prevención y promoción de ciertos hábitos 

en la familia en general me agrada mucho el trabajo con grupos familias y en esta 

escuela lo pude realizar me lleno de mucha satisfacción” “(…) fortaleciendo tanto en la 

última escuela tuvimos inclusión de temáticas de una propuesta de talleres con los niños 

niñas y adolescentes que las integramos dentro de la misma taller que teníamos con los 

adultos entonces fuimos enriqueciendo la intervención los talleres la construcción, la 
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evaluación y la articulación con las entidades del sistema nacional de bienestar familiar 

(…)” (relato de vida, - John oidor- Jamundí, -  30 de mayo de 2020). 

     Teniendo en cuenta que, se plantea la intervención en lo social como un campo de 

especificidad de trabajo social, María José Escartín (citado en Donoso y Saldías, 1998) explica 

que es una ”actividad del trabajador social de provocar cambios en el sentido sistémico, 

igualmente Carballeda (citado en Camelo y Cifuentes, 2006) revela que la intervención “implica 

la construcción de una lógica del acontecimiento fundante de la demanda desde cierto marco 

teórico o campo de saber” ( p.173),  concibiendo entonces que para llevar a cabo la intervención, 

se sustentan conocimientos y la intencionalidad del trabajo social en sus metodologías, de modo 

que oriente la intervención para permitir un cambio y transformación. Adicional a esto, se 

propone en las narrativas por parte del profesional que, se debe tener en cuenta a las poblaciones 

para realizar la planeación y los ajustes necesarios que posibiliten el adecuado cumplimiento de 

los objetivos.  

    Por otra parte, toma gran relevancia la práctica de trabajo social a nivel institucional, 

como intermediador entre la institución pública y la población.  

Experiencia profesional. 

 “me aportaron en la experiencia de trabajo con grupos la capacidad para exponer un 

tema para plantear dinámicas que facilitarán la recepción de un tema sobre adquisición 

de unos conocimientos, entonces esa experiencia previa fue importantísimo súper 

importante además de que en esos talleres también desarrollamos temáticas que 

trabajamos en la escuela entonces conocimiento sobre la temática o sobre otras 

temáticas que otros padres”  “(…) las experiencias que yo he tenido laborales también 

ha trabajado con adolescentes y con niños entonces también la necesidad de incluir eso 
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dentro de las escuelas para familias todo eso convergen arroyo para la escuela para 

familias” (relato de vida, - John oidor- Jamundí, -  30 de mayo de 2020). 

     Cifuentes y López (1998) plantean que el objeto de conocimiento de trabajo social define “el 

estudio y el desarrollo de las interacciones y las relaciones sociales en diferentes procesos, 

contextos y niveles de la realidad socioeconómica y cultural” (p.18). Sin embargo, García 

(1998) sintetiza que el objeto de intervención en trabajo social se ubica en las necesidades y 

carencias, teniendo en cuenta lo que se concibe como problemas.  

 

Sujetos familias. 

Conciencia individual y familiar. 

“que trataron temas muy buenos para seguir creciendo como persona y cada día 

mejorar y ser un padre donde siempre vela primordialmente por sus hijos. el aporte 

familiar que corregí muchas cosas que venía haciendo mal con el niño y a disfrutarlo 

más, de las cosas que venía haciendo mal como los gritos y la forma del trato. (…)” 

(relato de vida, - Francy - Jamundí, - junio de 2020). “algo que me parece valiosísimo es 

fortalecer el vínculo familiar porque que sabe tejer me pareció entonces es un tema de 

cómo usted relaciona con la familia Bogotá cómo se relaciona con la familia del valle y 

tengo estrategias una manera que yo le enseño es ser solidario, pero también a poner 

límites (…) yo pienso que algo que me llegó de la escuela de padres es generar un 

vínculo con la familia y colaborar también a la familia” (relato de vida, - luz Janeth - 

Jamundí, -  junio de 2020). “el aporte más significativo fue en el cual se explican a uno 

que dependiendo de muchos casos, papa y mama, los niños hay que llevarlos por un 

camino diferente, no importa si el papa y la mama bien juntos, que ese motivo no sea 

para que a los niños les falte algo tan importante como es poderlos guiar, un cariño, un 

respeto” (relato de vida, - José María León- Jamundí, - junio de 2020. 
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     Se puede evidenciar, lo planteado por espinal et al (2006 ) desde un enfoque sistémico 

y retomando autores como Minuchin y Bronfenbrenner , donde se precisa la familia como un 

conjunto organizado de personas que se encuentran en constante interacción y que a su vez 

presentan varios subsistemas, se definen tres específicos, el microsistema que es la familia 

propiamente y las interacciones entre ellos; el macro sistema  interpretado como el conjunto de 

valores culturales, ideologías, creencias y políticas, que dan forma a la organización de las 

instituciones sociales y por último, el meso sistema como conjunto de sistemas con los que la 

familia guarda relación y con los que mantiene intercambios directos, como la escuela. 

    Resulta que, las interacciones que se gestan entre ellos y su entorno afectan a los 

miembros de la familia y a su vez al vínculo familiar, ya que el tipo de relaciones establecidas 

incide de forma significativa en cómo la familia hace frente a las problemáticas de cada uno de 

sus miembros y de ella misma en su conjunto. En los relatos de los participantes se logra 

identificar un factor común y es que todos hablan de la importancia de los vínculos familiares, el 

fortalecimiento de estos y de que a pesar de que la estructura y composición familiar cambie, se 

debe procurar por el bienestar de sus integrantes. Además, es importante resaltar la importancia 

de que el profesional conozca las relaciones establecidas entre los miembros de la familia, ya que 

estas condicionan la intervención familiar.   

Cambios en las relaciones familiares. 

 “colaborar con lo que yo estoy haciendo, empezaron las llamadas de atención a no 

hablarle tan duro, empecé a dictar valor a este hogar, el sigue siendo un adolescente, 

pero noto que ha dejado actitudes y ahora colabora en el hogar y para mí es un logro 

como padre de familia”. Luz Janeth Romero  
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“de pronto si con mi esposa, hay cosas que uno aprende sobre algo que me causaba risa 

cuando estábamos en el grupo pero que es una realidad, y es la manera en cómo uno 

llega a la casa, por ejemplo, si yo llego a casa después del trabajo, de la forma con que 

uno llegue donde su esposa, así mismo, es recibido. o sea, así como decía el 

conferencista, si uno llega armado, lo van a esperar armado, pero si uno llega cariñoso, 

ella puede estar armada, pero uno la desarma. y con sus hijos. de pronto la 

comunicación, después de la escuela se volvieron más comunicativos, y hablan con 

nosotros, nos preguntan y nos piden guía y eso me hace sentir con más libertad para 

explicarles las cosas y pues enterarnos de ellos, porque uno a veces vive con los hijos, 

pero no los conoce bien y no sabe cómo ellos se sienten” José María León. 

     Teniendo en cuenta lo planteado por espinal et al (2006) basado en los postulados del 

enfoque sistémico donde la familia se puede considerar como un sistema en constante 

transformación, lo que significa que es capaz de adaptarse a las exigencias del desarrollo 

individual de sus miembros y del entorno; estos entendidos como las transformaciones 

económicas, tecnológicas,  ideológicas y sociales que exigen a las familias cambios en su 

composición y en su organización interna de forma rápida, lo que puede provocar modificaciones 

bruscas, que generan estrés e incitan que las familias no puedan dar respuesta o adaptarse, lo que 

conlleva a conflictos y crisis.  

Propuestas metodológicas. 

“recomendaría que los temas que fueran como más a fondo, como la adolescencia, 

cuando los hijos ya están en esa edad que ya quieran ser como muy independientes, que 

quieren hacer los que se le da la gana y hay que llamarle la atención y con los ánimos se 

cargan, entonces eso me gustaría. que de pronto que a las personas que pues las inviten 
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que hay muchas personas que trabajan y pues no les que mucho tiempo entonces cómo 

realizarlo como en un espacio donde la gente no vaya a quedar mal.” (relato de vida, - 

Francy - Jamundí, - 2 de junio de 2020). “(…) con esto de la pandemia están buscando 

hacerlo por medio telefónico y por zoom, entonces nos citó y brindó un ejercicio y no 

puso frente a la pantalla del zoom un momentico no se demoró ella nada, no se cada 

cuanto lo van a hacer, pero ya tuvimos la tercera charla sobre fortalecer los valores y 

compartirlo y yo le dije quiero como fortalecer ser más compresiva con David. con lo 

que tenemos a la mano, si no tenemos internet por teléfono y créame que de tanto hablar 

se me van quedando, entonces con lo que tengo voy a trabajar (…)”. (relato de vida, - 

Luz Janeth - Jamundí, - 2 de junio de 2020).    “(…) creo que deberían llevar más 

conferencistas, las lúdicas estuvieron muy bien, me gustó mucho que los muchachos 

tuvieran un espacio para ellos solos, es que mire, ellos a veces no se expresan igual 

cuando uno está. y pues lo que dije anteriormente que asistan más miembros de la 

familia, así los padres estén separados. hacer un énfasis en que vayan los dos” (relato de 

vida, - José maría león - Jamundí, - 3 de junio de 2020)  

     En este caso, se evidencia lo expresado por Durán et al (2011) quienes expresan que el 

proceso de restablecimiento de derechos debe contar con la participación de los sujetos de 

intervención. Es viable que a través de la intervención familiar educativa –Escuela para Familias- 

que se logren fortalecer lazos entre usuarios e institución.  

     En los discursos de las tres familias se puede evidenciar dos elementos comunes, el 

primero resalta la importancia de tener en cuenta a los sujetos de intervención, sus necesidades, 

intereses, los temas en lo que necesitan apoyo y fortalecimiento para la construcción e 

implementación de los procesos, pues en la mayoría de las ocasiones de eso depende el éxito de 
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los mismo y el segundo, es la capacidad del profesional y la institución de adaptarse a todas las 

situaciones que se presentan y buscar la forma de dar continuidad a los procesos.  

Reconocimiento del aprendizaje. 

 “que uno en cualquier lugar momento puede compartir con personas diferentes a la 

familia. yo asistí a esa escuela para familias a la que me llamaron, me dieron un diploma 

y que ahí daba por concluido y yo creo que para mí el proceso no terminó, pero como 

igual no me volvieron a llamar tampoco ahí no sé qué decir”. (relato de vida, - Francy - 

Jamundí, - junio de 2020) pues mire, se aprendió una forma distinta de tocar temas que 

se deben llevar sobre la mesa y mirar cuales son los beneficio y perjuicios del problema, 

hacer un balance para actuar de la mejor manera, actuar con honestidad. además, con 

mis hijos adolescentes, tengo que enseñarles para que ellos más adelante lo pongan en 

práctica”. (relato de vida, - Luz Janeth- Jamundí, - junio de 2020)  

     Se ha insistido en la idea de que las personas son ricas en experiencias vividas y que 

solo una fracción de estas, son las que relatamos al mundo, tal como lo explican White y Epston 

(1993), quienes exponen que sólo una fracción de la experiencia es comunicada, además que está 

en constante cambio y se nutre de otros relatos, estas experiencias dan a las personas un sentido 

de continuidad y significado. 

     Adicional a esto, se retoma a partir de Schnitman (2008), que el trabajo con familias 

se aborde a partir de diálogos reflexivos para concertar y diseñar soluciones, permitiendo 

transformar las perspectivas y pautas de relaciones familiares y sociales, ajustando y recreando 

estrategias de intervención y acción.  



 

144 

 

     En este sentido y de acuerdo con lo anterior, se lo logra identificar en las narrativas de 

las familias que, se llevó a cabo el proceso de intervención basado en las experiencias, los 

diálogos, se propició la reflexión y se construyó conocimiento a partir de estos elementos.   

 

Categorías familias    

_________________________________________________________________________ 

  

Eje 1: Situación inicial  

      En primer lugar, se puede distinguir en el proceso de las entrevistas que, las familias 

consideran la Escuela para Familias como guía, orientación y formación que aporta a la 

enseñanza y los aprendizajes de la vida personal y familiar. Asimismo, en su imaginario 

responden que es un lugar donde van a instruirlos acerca de algo, porque es lo que se ha 

construido socialmente, y porqué el término escuela generalmente es asociado a la educación. 

Por otro lado, se debe tener en cuenta que existe una construcción acerca de lo que es el ICBF, 

muchos tienen el pensamiento de que es un lugar donde se les brinda orientación y ayuda a los 

problemas familiares.  

La escuela para familias como proceso de formación, genera un espacio de reflexión a las 

prácticas e incita a la transformación de estas. De modo que, ambos actores familias e institución 

garanticen el cumplimiento de lo establecido en la constitución a través de las leyes basadas en 

los principios de igual, derechos y deberes. Por lo que, en la intervención familiar se deben llevar 

a cabo acciones educativas que correspondan con las necesidades de aprendizaje de los padres y 

demás miembros de la familia para aportar al fortalecimiento de las dinámicas familiares y 

relación con su entorno. No obstante, no se cuenta con una guía específica que determine un plan 
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de ruta y acción de la Escuela para Familias, por lo que se pretende la construcción de este a 

partir de la experiencia realizada. 

Las propuestas de cada uno de los actores para el desarrollo de las temáticas disponen de 

la articulación de las necesidades, pero, sobre todo, la colaboración con el tejido de red 

institucional encaminada a la promoción y la prevención de situaciones que la familia puede 

enfrentar. En Colombia la política pública de familias dispone de “reconocer, promover y 

fortalecer las capacidades de las familias como sujetos colectivos de derechos y protagonistas del 

desarrollo social”, lo que sostiene que a medida que se aborda el apoyo y fortalecimiento las 

familias fomentan el desarrollo social, poniendo en evidencia a la población desde su diversidad, 

como protagonista de su propio cambio a través del empoderamiento de sus prácticas y avance 

en el cumplimiento de sus compromisos. 

  

Eje 2: Implementación de la experiencia  

     Considerando la coparticipación de las familias se crearon escenarios para observen 

sus interacciones y las de otros, aprendiendo de estas, generando cambios e interpretaciones en la 

forma en que se relacionan con los miembros al interior y exterior. Por un lado, algunas 

manifestaron su interés con respecto a que la escuela presente una continuidad, pero a su vez 

que, la participación de los integrantes de la familia sea de forma integral por cada sujeto que la 

compone. 

     En este caso se puede retomar a partir de Schnitman (2008) que el trabajo con familias 

aborda diálogos reflexivos para concertar y diseñar soluciones, permitiendo transformar las 

perspectivas y pautas de relaciones familiares y sociales, ajustando y recreando estrategias de 

intervención y acción, a partir de la construcción de futuros posibles, actuando sobre las 



 

146 

 

circunstancias presentes. Pues imaginar “una realidad alterna” es al mismo tiempo imaginar las 

acciones que conducen a esta y, por lo tanto, otra existencia para quien la imagina, y a su vez 

utilizar sus propias reflexiones para mejorar la comprensión.  

     Recuperar los significados derivados de su experiencia pasada y generar conocimiento 

a partir del actual, facilita la construcción de aprendizajes compartidos resultantes del que hacer 

para la construcción e innovación a partir de las prácticas cotidianas. 

Eje 3: Resultados posteriores a la experiencia  

      Uno de los logros que, pueden visibilizarse a nivel personal en cada familia es como a 

través de los procesos dialógicos de compartir las experiencias, las familias aprenden de los otros 

porque el proceso de unos refleja aspectos de los otros del cuál pueden aplicar herramientas que 

funcionen para el mejoramiento de su dinámica familiar. 

      Es así como, las interacciones que se gestan entre la familia y su entorno afectan a sus 

miembros y a su vez al vínculo familiar, ya que el tipo de relaciones establecidas incide de forma 

significativa en cómo la familia hace frente a las problemáticas.  

     En los relatos de los participantes, se logra identificar un factor común y es la 

importancia de los vínculos familiares, el fortalecimiento de estos, de acuerdo con la estructura y 

composición familiar. Además, es importante resaltar la importancia de que el profesional 

conozca las relaciones establecidas entre los miembros de la familia, ya que estas condicionan la 

intervención familiar.   

     En contraste, en los relatos de las familias se puede evidenciar que después de la 

intervención de la Escuela para Familias se evidenció un cambio en los patrones de 

comportamiento de los miembros, pero también, en las relaciones que se gestan dentro de la 



 

147 

 

estructura familiar, teniendo en cuenta que cada uno de sus miembros , en este caso la madre y el 

padre pueden estar en un ciclo de vida y traer patrones distintos, y además tener un proceso de 

socialización que influya en cómo se relacionan con sus hijos en la actualidad.  

     Resulta que, en los discursos de las tres familias se pueden evidenciar dos elementos 

comunes, el primero es la importancia de tener en cuenta a los sujetos de intervención, sus 

necesidades, sus intereses, los temas en lo que necesitan apoyo y fortalecimiento para la 

construcción e implementación de los procesos, pues en la mayoría de las ocasiones de eso 

depende el éxito de los mismos y el segundo, es la capacidad del profesional y la institución de 

adaptarse a todas las situaciones que se presentan y buscar la forma de dar continuidad a los 

procesos.  

     Adicional a esto, Schnitman (2008) propone que el trabajo con familias se aborde a 

partir de diálogos reflexivos para concertar y diseñar soluciones, posibilitando transformar las 

perspectivas y pautas de relaciones familiares y sociales, ajustando y recreando estrategias de 

intervención y acción. Con base en lo previo, se lo logra evidenciar en las narrativas de las 

familias el proceso de intervención fundamentado en las experiencias, los diálogos, se propició la 

reflexión y se construyó conocimiento a partir de esos elementos.  

Categorías por familias y practicantes  

_________________________________________________________________________ 

Eje 1: Situación inicial  

     La forma en la que se concibió la Escuela para Familias desde un sujeto que hace 

parte de la formulación del proceso, es que las estrategias que este espacio proporcionó mejoran 

el bienestar social y el desarrollo de la familiar. Por otra parte, al indagar la opinión de las 

familias sobre la Escuela para Familias se destacaron aspectos metodológicos que facilitan la 



 

148 

 

educación de sus hijos con responsabilidad y valores, que les permiten tener una adecuada 

formación de la personalidad, como elemento protector contra cualquier tipo de violencia o 

vulneración de derechos.  

     En cuanto al desarrollo de las actividades planteadas, la practicante menciona la 

superación de los NNA de los padres y cuidadores como estrategia, contrario a lo que las 

familias comunican ante la necesidad de compartir los espacios para que de manera conjunta se 

elaboren estrategias que permita ver las falencias tanto a los padres como a los hijos.  

     Además, se manifiesta de manera continua por ambos participantes, en mayor medida 

las familias, que la labor institucional debe estar orientada a las familias, anticipando las 

situaciones de vulneración de derechos.  

Eje 2: Implementación de la experiencia  

     La practicante refirió el interés y desinterés de varias familias al asistir a la escuela, al 

igual señaló que algunas familias manifestaron que el proceso posibilitó el mejoramiento de la 

dinámica, esto se hizo visible en el desarrollo de las actividades efectuadas en el proceso de la 

Escuela para Familias. Por lo tanto, se discutió si los contenidos abordados en la Escuela para 

Familias tienen en cuenta las interacciones a partir de la etapa en la que se ubica la familia. 

Según lo que expresó la practicante, se abordaron temas con mayor relación a la etapa de la 

adolescencia, quizás dejando por fuera las demás etapas que podrían tener importancia en la 

prevención y la promoción de situaciones que pueden estar vivenciando las familias.  

    Además, es importante disponer de un diagnóstico inicial en el proceso y contrastarlo 

con los resultados finales. Sin embargo, en la revisión documental se encontró únicamente la 

información del formato, pero no la aplicación de éstos y los resultados.  
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      Para el caso de la Escuela para Familias algunos sujetos refirieron que la mayoría de 

las familias que hacen parte estos espacios son de tipología extensas, reconstruidas y 

monoparentales. Hay que reconocer la necesidad de plantear una propuesta que sirva de referente 

para llevar a cabo el proceso de la Escuela para Familias, de tal manera que, genere continuidad 

y llegue al alcance de varias familias con procesos de restablecimiento de derechos, 

adicionalmente, en los escenarios como las juntas de acción comunal para fortalecer el desarrollo 

familiar. 

Eje 3: Resultados posteriores a la experiencia  

     Teniendo en cuenta lo que expresan los participantes de la experiencia, se pueden 

resaltar tres aspectos, el primero es la especificidad de los profesionales que intervinieron como 

lo son psicología, quien como se expresa en el relato, interviene al sujeto desde su individualidad 

y el mundo interno; y trabajo social, que interviene desde el valor comunitario de las familias, el 

fortalecimiento de los valores entre otros. Por otro lado, y como segundo postulado, se debe 

reconocer la importancia del trabajo interdisciplinario ya que es fundamental, la relación de 

trabajo social con otras profesiones que aportan sus conocimientos alcanzados, para que de allí 

se renueven aspectos conceptuales, metodológicos y técnicos (Cifuentes, 1998), para el 

mejoramiento constante de las intervenciones, en este caso de familia. Tercero y último, 

propender por el trabajo en red, sin dejar de lado, las experiencias de los participantes y los 

aportes que estas pueden contribuir a la intervención, es aquí donde trabajo social cobra gran 

relevancia porque adquiere varios roles tales como compañía social, apoyo emocional, guía 

cognitiva y consejos, regulación social, ayuda material y de servicios, y acceso a nuevos 

contactos.  
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      En ese orden de ideas, se encuentra que existen elementos comunes en las narrativas 

de los entrevistados, como por ejemplo que, no solo se deben tener aptitudes, si no actitudes 

acordes con la población, esto quiere decir que más allá de disponer de todos los conocimientos 

también se debe atesorar la capacidad para ponerse al nivel de las familias, en el sentido de 

darles protagonismo a ellos y sus experiencias para desde ahí construir juntos, sin perder las 

competencias de orientador y guía del proceso.  

     Finalmente, mediante la narrativa de unas experiencias particulares, los profesionales 

tuvieron la posibilidad de adquirir un conocimiento que de una u otra forma enriqueció sus vidas.  

Categorías por familias y profesionales  

_________________________________________________________________________ 

Eje 1: Situación inicial  

     La Escuela para Familias es un espacio de formación que permite compartir las 

inquietudes del proceso de crianza de los hijos/as, a su vez, las familias exponen la necesidad de 

que estos espacios no sólo se brinden cuando hacen parte del proceso de restablecimiento de 

derechos, sino, más bien, se promuevan para la prevención de diversas situaciones. Lo anterior, 

referido por los profesionales.  

    Asimismo, el profesional concibe que las necesidades de las familias -como sujetos de 

intervención- son el pilar en el desarrollo de su quehacer, aunque explorando retrospectivamente 

la experiencia, se interpreta que no logran apuntar de manera directa a los objetivos como lo 

destacan algunas familias.  
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Eje 2: Implementación de la experiencia  

     Se plantea que, el objetivo de la Escuela para Familias es por un lado el 

fortalecimiento del vínculo familiar y por otro, el brindar herramientas y favorecer el 

conocimiento para la construcción de aprendizajes significativos. Es así que, el ICBF en su 

lineamiento técnico esboza la importancia de tener en cuenta los contextos donde se relacionan 

las familias para comprender las forma en que se relacionan. Sin embargo, en las narrativas no se 

evidencia que se realizaron diagnósticos acerca de las familias para conocer su contexto.  

     Para cumplir el objetivo, el ICBF propone un aprendizaje generativo, que consiste en 

aprender de forma colectiva, en este sentido se le debe dar valor a la recuperación de 

la  experiencia pasada y generar conocimiento a partir de la actual, esto con el fin de facilitar la 

construcción de aprendizajes significativos, además de promover formas distintas de intervenir, 

haciendo de la participación un elemento fundamental del proceso; pues las familias al 

interactuar con otras, aprenden de ellas y generan cambios e interpretaciones de sus mismas 

dinámicas. Por lo anterior es de vital importancia propiciar escenarios dialógicos y lúdicos para 

la adecuada interacción e interpretación de experiencias.  

    Desde las palabras de las familias, se logra evidenciar que la Escuela para familias 

representó un proceso de aprendizajes lúdicos y participativos, que requiere de un compromiso 

colectivo, de la institución-los profesionales y las familias. Para finalizar, las habilidades que 

destacaron las familias de los profesionales son: la claridad de los temas, la practicidad de la 

enseñanza y la metodología didáctica.  

Eje 3: Resultados posteriores a la experiencia  

    Se puede entender desde el discurso de las familias que el proceso de la Escuela para 

Familias, aparentemente cumplió con los objetivos planteados, pues se generó un proceso de 
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reflexión y diálogo de saberes entre los participantes, conversaron de que efectivamente 

mejoraron muchos aspectos de la vida familiar, tales como la convivencia y la comunicación 

entre los miembros, además de la importancia del tiempo en familia y la comprensión, en otras 

palabras se generó un proceso de introspección familiar y de revisión de todas las dinámicas en 

su interior. 

Por otra parte, se evidenció la capacidad de introspección de las familias al evaluar las 

formas de relacionarse con sus hijos, las actitudes, los modelos y las pautas de crianza que 

ejercen en el sistema familiar.  

     Cabe mencionar que, un aspecto en el que los padres y los profesionales coincidieron 

es que la Escuela para Familias se constituye como una red de apoyo, primero, institucional ya 

que se realiza un trabajo articulado entre instituciones, para este caso, Bienestar Familiar, 

Comisaria de Familia y Secretaria de Salud, que destinan los recursos técnicos y humanos para la 

realización de las actividades. También, identificaron el apoyo parcial de la institución, y que el 

proceso no presenta continuidad y no se hace seguimiento, aunque se rescató el trabajo 

interdisciplinario que desarrollan los profesionales.  

     Para finalizar, el seguimiento a las familias se realiza cuando tienen un caso 

adjudicado de restablecimiento de derechos. Por lo tanto, se debe garantizar que los procesos no 

se queden solo en los talleres de la Escuela para Familias o en el seguimiento posterior a la 

experiencia desde el reduccionismo de los casos.  

Categorías por practicantes y profesionales  

_________________________________________________________________________ 
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Eje 1: Situacional inicial  

     Los profesionales y la practicante relacionan el objetivo principal de la Escuela para 

Familias de brindar herramientas a los padres con el propósito de abordar las problemáticas que 

surgen alrededor del proceso de crianza de sus hijo/as, de acuerdo con el ciclo de vida en el que 

la familia se encuentre. Lo previo, hace referencia a que la Escuela para Familias se cuestione el 

desarrollo de las sesiones educativas, articulados a la realidad contextual de las familias que se 

incorporan en el proceso.  

 Cierto es que, la intervención psicosocial con padres de familia está orientada en la 

construcción de herramientas de reflexión, de conversación y de prácticas que generen 

aprendizajes significativos que trasciendan las dinámicas individuales, familiares y sociales. Otro 

aspecto, que se consideró es que se extienda la convocatoria en la Escuela para Familias, con el 

fin de que asistan de manera voluntaria otras familias que no estén vinculadas a procesos de 

restablecimiento de derechos.  

     Por otro lado, se evidencia en el discurso de los profesionales que no se tienen en 

cuenta las necesidades de la población al momento de plantear la metodología y los temas de la 

escuela, ya que en las primeras intervenciones es donde se identifican esas necesidades, esto 

quiere decir que no se realiza un diagnóstico adecuado para formular el plan de acción.  

Eje 2: Implementación de la experiencia  

      En este eje tanto profesionales como la practicante coinciden en estos tres elementos 

fundamentales, el primero es que las temáticas abordadas en la Escuela para Familias son 

reduccionistas porque se focalizan en abordar temáticas como las pautas de crianza, la 

comunicación, los tipos de violencia, el consumo de sustancias psicoactivas, entre otras 

temáticas; no obstante, se logró identificar que no hay un énfasis de la transversalización de la 
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intervención desde el enfoque de género e intercultural, se limita solamente al enfoque de 

derechos desde su generalidad. Además, no se tienen en cuenta la etapa del ciclo vital de las 

familias, son abordadas de manera estandarizada.  

En cuanto al objetivo de la escuela, se evidencia que es reconocido por todos los sujetos 

que se incorporaron en la experiencia, ya que concuerdan que está orientado al fortalecimiento 

de los vínculos y al desarrollo familiar. Por último, se deben tener cuenta las condiciones 

socioeconómicas de las familias, pues según las narrativas de la practicante y trabajadores 

sociales, son familias de estrato socioeconómico bajo que trabajan en su mayoría en el sector 

obrero, también el reconocimiento de su tipología. 

Eje 3: Resultados posteriores a la experiencia  

      Se logra evidenciar desde el relato de los profesionales y la practicante, que coexiste 

la representación de la experiencia desde expresiones que la enaltecen. Por otra parte, las 

familias destacaron las competencias de los profesionales y la practicante caracterizadas en el 

liderazgo, el manejo de grupo, la capacidad de tener empatía, la buena disposición, un lenguaje 

adecuado y no muy técnico, además del dominio de los temas a tratar, y la capacidad para 

comprender las dinámicas que se gestan dentro del grupo. 

Por otro lado, más allá de poseer aptitudes, se deben tener actitudes acordes con la 

población, esto significa que, se procura por desarrollar la capacidad para ponerse al nivel de las 

familias, en el sentido de darles protagonismo para que construyan sus experiencias, sin perder la 

capacidad de ser orientadores del proceso.  

     En cuanto a lo institucional, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar como ente 

encargado de la protección de la niñez , la adolescencia y las familias, y en cumplimiento de la 
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ley de protección integral a la familia y la política pública de apoyo y fortalecimiento a las 

familias, debe garantizar todos los recursos físicos, económicos, humanos e institucionales para 

los programas de desarrollo familiar; sin embargo, se evidenció en las narrativas de la practicante 

y los profesionales que no hubo un compromiso real por parte de las instituciones involucradas 

en el proceso de Escuela para Familias, esto se demostró en la poca disposición de contratación 

de los profesionales y además de que manifestaron que el ICBF invisibiliza la Escuela para 

Familias como un Programa fundamental para el desarrollo familiar y social, ya que no dispone 

de recursos suficientes que permiten la continuidad y la oportunidad del seguimiento de la 

población. 

     Para concluir, la formulación de las estrategias para fortalecer escenarios educativos, 

dialógicos y lúdicos se debe articular en corresponsabilidad institucional y responsabilidad de los 

padres para asistir a las sesiones que ofrece el ICBF en su estrategia de Escuela para Familias.  
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Conclusiones, recomendaciones y lecciones aprendidas 

Conclusiones 

1. A partir del análisis realizado y la información recolectada durante el proceso de 

sistematización, se concluyó lo siguiente: 

2. Es fundamental, generar procesos de intervención con familias de manera 

participativa que conduzcan a reflexiones en los participantes y se construya el 

conocimiento desde las experiencias y los saberes compartidos, que están 

articulados a las teorías y el objetivo esencial de la escuela.   

3. El ICBF dispone de guías y líneas de acción que son primordiales para la 

intervención familiar, ya que contienen metodologías, temáticas y supuestos 

teóricos que posibilitan una mejor comprensión de la realidad. Lo anterior, 

debería ser socializado con los participantes de la Escuela para Familias, quienes 

manifestaron que desconocen esta información.  

4. El trabajo en red es importante, esto se evidenció en la Escuela para Familias que 

trabajó de manera articulada con la Secretaría de Salud Departamental, la 

Comisaría de Familia y los centros zonales del ICBF, generando procesos de 

corresponsabilidad institucional e interviniendo de forma transdisciplinar para 

lograr como resultado mayor participación de la población objetivo. 

5. Las Escuelas para Familias no disponen de un proceso de seguimiento posterior a 

los encuentros, por tal razón, no ha sido posible el reconocimiento de los procesos 

de transformación de las dinámicas familiares.   



 

161 

 

6. Teniendo en cuenta las narrativas de los sujetos (familias, practicante y 

profesionales) con relación a la percepción de la Escuela para Familias, 

coincidieron en simbolizarla como un espacio de orientación que entreteje redes 

de apoyo para exteriorizar las dificultades que vivencian las familias en las etapas 

del ciclo vital. Así mismo, son espacios de promoción de bienestar y prevención 

del riesgo psicosocial. 

7. El enfoque sistémico plantea que la familia es un conjunto interdependiente y 

organizado de personas que se relacionan e interactúan entre sí, y también con su 

entorno; no obstante, las familias no son estáticas, se encuentran en constante 

cambio y transformación, por lo cual  es importante que la intervención familiar 

se sustente en elementos teóricos, que correspondan a las necesidades y objetivos 

que se quieren alcanzar, además de realizar las modificaciones correspondientes 

de acuerdo a las exigencias del proceso. En este proceso, fue importante tener en 

cuenta el ciclo vital de la familia, a los sujetos y sus necesidades, y los 

lineamientos que plantea el ICBF con respecto al desarrollo familiar. 

Recomendaciones 

1. Durante el proceso de sistematización, se percibió la importancia de apreciar el 

ciclo de vida familiar para la construcción de temáticas de promoción y 

prevención de las situaciones que las familias vivencian en su interior. Además, se 

consideró el abordaje de temáticas como la perspectiva de género para que las 

mujeres se empoderen con herramientas que posibiliten una mejor relación con 

los entornos sociales.  
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2. Se contempló la necesidad de elaborar un diagnóstico que amplíe el contexto y la 

comprensión de las dinámicas familiares. Así mismo, el diagnóstico permite una 

mejor construcción de los procesos de formulación e implementación para que 

impacten y potencien las capacidades de las familias como sujetos de derechos 

con posibilidades de transformar su realidad y su entorno. 

3. Diseñar un lineamiento técnico específico que oriente el proceso de ejecución de 

Escuelas para Familias articulado al modelo que se plantea en los “Lineamientos 

Técnicos para la inclusión y atención de familias” del ICBF.  

4. Utilizar el modelo solidario como medida de los procesos de restablecimiento de 

derechos y, además en los procesos de formación familiar.  

5. Considerar dentro de la metodología técnicas, actividades y estrategias para 

fortalecer la familia desde escenarios dialógicos y lúdicos. 

6. Continuidad y seguimiento de los procesos de intervención reconociendo aciertos 

y desaciertos, otorgando voz a cada uno de los sujetos para fortalecer y potenciar 

el desarrollo de las actividades.  

7. Dentro de las propuestas que los participantes manifestaron, se señaló el interés 

de que la Escuela para Familias se amplíe a espacios como las juntas de acción 

comunal, con el propósito de generar un mayor acceso de la población. Esto 

permitirá la proyección de un proyecto que extienda la capacidad de atención.  
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Lecciones aprendidas 

1. El profesional de trabajo social debe comprender la explicación de la realidad 

desde un paradigma epistemológico para lograr incidir a través de los aportes que 

transformen la realidad social, teniendo presente el por qué, para qué y el cómo, 

se construyen los alcances de la intervención.  

2. La importancia de la sistematización en el quehacer profesional del trabajo social 

aporta a los procesos que se desarrollan, haciendo que cobren un nuevo 

significado a partir del aprendizaje potencial y a la hora de dar voz a cada actor, 

haciendo un entramado de saberes para la construcción de una nueva realidad.  

3. Los profesionales que contribuyan al desarrollo familiar deben tener en cuenta la 

construcción y el fortalecimiento de los vínculos de cuidado mutuo, así las 

relaciones se vuelven más equitativas entre cada uno de los miembros que 

conforman la familia, además de aportar a relaciones de igualdad de género y el 

cuidado de los hijos.  

4. Afirmar que se provoca un impacto en los resultados de la intervención implica 

que estos sean sostenibles a través del tiempo transformado de manera positiva en 

cada sujeto.  
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Anexos 

Anexo 1. GUÍA DE ENTREVISTAS A FUNCIONARIOS, PRACTICANTE Y FAMILIAS 

QUE HICIERON PARTE DE LA EXPERIENCIA DE LA ESCUELA PARA FAMILIAS 

2018-2019 

 

PREGUNTAS GUÍA ENTREVISTA INICIAL A FUNCIONARIOS  

Presentación  

Nombre y apellidos 

Sexo 

Profesión 

Tiempo de experiencia con la población  

Con qué poblaciones ha trabajado 

Cargo y entidad en la que trabaja  

 

Situación inicial:  

 

1. ¿Qué es una escuela para familias y que implicaciones tiene? 

2. ¿Cómo funciona en la Comisaría de Familia/ICBF la escuela para familia, es un 

programa, estrategia, servicio o modalidad? 

3. ¿Cuál lineamiento orienta el proceso en la escuela para familia?  

4. ¿Cuáles son las necesidades de la población para abordar metodológicamente las 

temáticas en la escuela para familias? 

 

Implementación:  

 

5. ¿Qué temáticas abordaron durante la escuela para familias? 

6. ¿Cuál es la intención u objetivo con el /los tema/s que se abordó/aron? 

7. ¿Cuáles son las características de los integrantes de las familias que participaron 
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activamente, contando sus experiencias? 

8. ¿Cómo se abordó el proceso de intervención y qué podría proponer a partir de esa 

experiencia? 

9. ¿En qué modelo de intervención se apoyó para realizar la intervención? 

 

Situación actual: 

 

10. ¿Qué significó para usted participar en este proceso de intervención? 

11. ¿Cuáles considera son las diferencias de la intervención entre psicología y trabajo social 

para la escuela de familias? 

12. Mencione algún suceso que le haya afectado a nivel personal y laboral, de acuerdo con 

este contexto. 

13. ¿Cuáles son las habilidades que debe tener el profesional para el trabajo con familias? 

14. ¿Cuáles son sus fortalezas y aspectos por mejorar como profesional? 

15. ¿Cuáles son las fortalezas y los aspectos por mejorar de la institución, asociados al 

proceso de intervención? 

16. ¿Qué tipo de problemáticas evidenció en la escuela para familias? 

 

 

Anexo 2. PREGUNTAS GUÍA ENTREVISTA INICIAL A PRACTICANTE 

Presentación  

Nombre y apellidos 

Sexo 

Profesión 

Tiempo de experiencia con la población  

Con qué poblaciones ha trabajado 

Cargo y entidad en la que trabaja  

Situación inicial: 
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1. ¿Qué es una escuela para familias y qué implicaciones tiene? 

2. ¿Cómo se convocó a la gente para la participación en la escuela para familias?  

3. ¿Cómo nace la escuela para familias? 

4. ¿Cómo funciona en el ICBF la escuela para familias, es decir, como un programa, 

estrategia, servicio o modalidad?  

5. ¿Cuál lineamiento normativo orienta el proceso en el ICBF? 

Implementación: 

6. ¿Qué temáticas se abordaron durante la escuela para familias? 

7. . ¿Cuál es la intención u objetivo de los temas que se abordaron? 

8. ¿Cuáles son las características de los integrantes que participaron activamente en la 

escuela para familias?  

9. ¿Qué experiencia recuerda que exteriorizaron los participantes de la escuela para 

familias? 

10. ¿Cómo se abordó el proceso de intervención y qué propone a partir de esta experiencia? 

11. ¿Qué modelo utilizó para desarrollar la intervención? 

Situación actual: 

12. ¿Qué significó para usted participar en este proceso de intervención? 

13. ¿Cómo se sintió al realizar las actividades de la escuela para familias? 

14. ¿Cuáles considera que son las diferencias de la intervención entre psicología y trabajo 

social de la escuela de familias? 

15. Durante el proceso de intervención qué suceso recuerda que lo haya afectado en los 

niveles personal y laboral. 

16. ¿Cuáles son las habilidades que debe tener el profesional para el trabajo con familias? 

17. ¿Cuáles son las fortalezas y los aspectos por mejorar en el proceso de intervención? 

18. ¿Cuáles son las fortalezas y los aspectos por mejorar a nivel institucional, que impactan 

la intervención? 

19. ¿Qué tipo de problemáticas evidenció en la escuela para familias? 

Anexo 3. PREGUNTAS GUÍA ENTREVISTA INICIAL A FAMILIAS 
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Nombre y apellidos 

Sexo 

Ocupación 

No. Hijo/s  

Edad hijo/s 

Año en el que participó de la escuela para familias 

 

Situación inicial: 

1. ¿Qué es una escuela para familias? 

2. ¿Cómo se enteró o fue convocado en la escuela para familias? 

3. ¿Qué temáticas se abordaron durante la escuela para familias? 

4. ¿Qué relación presentan las propuestas temáticas y los problemas por los que fue citado 

inicialmente en el ICBF?  

Implementación: 

5. ¿Qué propuesta puede aportar para la participación de las familias? 

6. ¿Qué significó para usted participar en este proceso? 

7. ¿Cuáles son las diferentes habilidades de los profesionales que participaron en la escuela 

para familias? 

8. Durante el proceso recuerda algún suceso que le haya afectado personalmente a nivel 

familiar. 

Situación actual: 

9. ¿Cuáles son las fortalezas y los aspectos por mejorar que adquirió durante y después de la 

escuela para familias? 

10. ¿Cómo sintió el apoyo de los profesionales y del ICBF en el acompañamiento de la 

escuela para familias? 

11. ¿Cómo percibió la convivencia en la escuela para familias? 
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GUÍA PREGUNTAS RELATOS A FUNCIONARIOS Y FAMILIAS QUE HICIERON 

PARTE DE LA EXPERIENCIA DE LA ESCUELA PARA FAMILIAS 2018-2019 

 

Anexo 4. PREGUNTAS GUÍA RELATOS A TRABAJADOR SOCIAL 

 

  Antes de asistir a la escuela para familia: 

¿Cómo es la planeación de la escuela para familia? 

¿Qué modelo de intervención utiliza para desarrollar la escuela para familia? 

  

  Durante la asistencia a la escuela para familia; 

¿Cuántas personas en promedio asisten a la escuela para familia? 

¿Con qué actitudes llegan las personas que asisten a la escuela para familia? 

¿Cómo es la metodología en el desarrollo de la escuela para familia? 

  

  Después de la asistencia a la escuela para familia: 

¿Cuáles son los cambios que identifica en las familias, luego de su participación en la escuela 

para familia? 

¿Cuál es el proceso posterior en las familias, después de que terminan las sesiones en la escuela? 

¿Cómo se sintió orientando el proceso en la escuela para familia? 

¿Qué cambiaría del proceso de la escuela para familia? 

Anexo 5. PREGUNTAS GUÍA RELATOS A FAMILIAS 

Primero se realiza una indagación de la información específica del sujeto entrevistado. 
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 Nombre y Apellido. 

Edad 

Escolaridad 

Sexo 

Lugar de nacimiento 

Estado civil 

Grupo étnico 

Discapacidad 

Víctima del conflicto armado 

¿En qué barrio vive? 

¿Con quién convive? 

¿A qué se dedica laboralmente? 

¿A qué se dedican los integrantes de su familia? 

¿Cuáles integrantes de la familia asistieron a la escuela para familia del ICBF? 

  

Antes de asistir a la escuela para familia 

¿Qué imaginó cuando escuchó sobre la escuela para familia? 

¿Qué expectativas surgieron de la escuela para familia? 

¿Qué lo motivó a asistir a la escuela para familia? 

  

  

Durante la asistencia a la escuela para familia 

¿Cómo se sintió el primer día que asistió a la escuela para familia? 

¿Qué fue lo que más le gustó de asistir a la escuela para familia? 

¿A cuántas sesiones asistió? (En caso de que haya faltado, pueden preguntar: 

¿Cómo se sintió el día que no asistió a la escuela para familia? 

Después de que usted asistió a las sesiones de la escuela para familia, ¿Con quién compartió su 

experiencia? 

¿Cuál fue la temática que más disfrutó en la escuela para familia? 
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¿En qué pensaba cuando escuchaba la información del tema que le gustó? 

¿Con cuál tema se identificó en la escuela para familia? 

  

Después de la asistencia a la escuela para familia 

¿A nivel personal cuál fue el aporte de la escuela para familia? 

¿A nivel familiar cuál fue el aporte de la escuela para familia? 

¿Qué cambios identificó en la dinámica familiar, luego de asistir a la escuela para familia? 

¿Qué recomienda de la escuela para familia? 

¿Qué cambiaría metodológicamente de la escuela para familia? 

¿Qué aprendió de los profesionales que estuvieron orientando la escuela para familia? 

 


