
Padres separados, familias unidas.1 
 

 
 

 

Acompañamiento psicosocioeducativo sobre pautas de crianza y cuidado con las familias en 

proceso de separación y conciliación en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 

(ICBF) Regional Atlántico Centro Zonal Sur Oriente. 

 

 

 

 

 

Isaura Lucila García Cantillo 

 

 

 

 

 

 

 

Universidad del Norte 

Maestría en pedagogía social e intervención educativa en contextos sociales, 

Doctor. Francisco José del Pozo Serrano 

Magister. Giselle Paola Polo Amashta 

Diciembre del 2021 



Padres separados, familias unidas.2 
 

 
 

Índice 

 

1. Introducción ...........................................................................................................................7 

2. Justificación ..........................................................................................................................12 

3. Marco teórico y estado del arte...........................................................................................16 

3.1. Pedagogía social y educación social: Origen, aproximaciones conceptuales y ámbitos de 

intervención con infancia, adolescencia y jóvenes en dificultad social .........................................16 

 3.1.1. Trayectoria y aportes de la pedagogía social y educación social en Latinoamérica y en 

el contexto colombiano. .................................................................................................................21 

3.2. Pedagogía social familiar en situaciones de vulneración, amenaza, protección y restitución 

de derechos con infancia, adolescencia y jóvenes en dificultad social. ........................................ 26 

3.2.1. Enfoques y modelos de intervención con familias en proceso de conciliación, 

alimentos, custodias y visitas ................................................................................................ 33 

3.3. Marco legal y estado del arte.......................................................................................... 39 

3.3.1. Intervención socioeducativa con familias en proceso de conciliación, alimentos, 

custodia y visitas en el contexto internacional ...................................................................... 39 

3.3.2. Políticas y normativas nacionales para la conciliación familiar, alimentos, custodia y 

visitas .................................................................................................................................... 43 

4. Análisis del contexto y de la población ...................................................................................48 

4.1. Contexto sociopolítico, territorial, socioeconómico, geográfico, etc., de Barranquilla 

Colombia ....................................................................................................................................... 48 

4.2 Análisis de la población y sus familias (características principales) .......................................51 

4.2.1. Características sociodemográficas .................................................................................. 51 

4.2.2. Características sociofamiliares y sociolaborales ............................................................. 52 

4.2.3. Características de la situación educativa......................................................................... 53 

4.3. Cultura organizacional de la agencia ..................................................................................... 54 

4.3.1. Agencia operadora ...................................................................................................... 54 



Padres separados, familias unidas.3 
 

 
 

4.4. Evaluación de necesidades de Familias en procesos de separación conyugal en Barranquilla.

....................................................................................................................................................... 59 

4.4.1. Fase preevaluativa ....................................................................................................... 59 

4.4.2. Fase evaluativa ............................................................................................................ 62 

4.4.3. Fase postevaluativa ..................................................................................................... 66 

4.5. Diagnóstico final. ................................................................................................................... 67 

5. Estrategias de acompañamiento psicosocioeducativo sobre pautas de crianza y cuidado 

con las familias en proceso de separación y conciliación en el Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar. ......................................................................................................................70 

5.1. Objetivos generales. ............................................................................................................... 71 

5.2. Objetivos específicos. ............................................................................................................ 71 

5.3. Indicadores y criterios ............................................................................................................ 71 

5.4. Definición conceptual de la propuesta ................................................................................... 72 

5.5. Metodología. .......................................................................................................................... 73 

5.6. Cronograma............................................................................................................................ 76 

5.6.1. Plan operativo de las intervenciones. .......................................................................... 77 

5.7. Recursos (infraestructurales, equipamiento, fungibles) ......................................................... 81 

5.8. Agentes. ................................................................................................................................. 81 

5.9. Personas destinatarias ............................................................................................................ 81 

5.10. Mecanismos e instrumentos de evaluación. ......................................................................... 82 

5.11. Presupuesto y financiación. ................................................................................................. 87 

6. Conclusiones y recomendaciones ............................................................................................88 

6.1. Rasgos característicos. ........................................................................................................... 88 

6.2. Factores de riesgo y protección.............................................................................................. 89 

6.3. Aporte de la pedagogía social ................................................................................................ 90 

7. Referencias bibliográficas ...................................................................................................92 



Padres separados, familias unidas.4 
 

 
 

 

Índice de tablas 

 

Tabla 1. Abordaje de los procesos de conciliación internacional ................................................ 40 

Tabla 2. Abordaje del proceso de conciliación en Colombia ...................................................... 45 

Tabla 3. Técnicas e instrumentos ................................................................................................. 61 

Tabla 4. Tipología de necesidades ............................................................................................... 65 

Tabla 5. Ruta de análisis de problemáticas .................................................................................. 68 

Tabla 6. Indicadores y criterios .................................................................................................... 71 

Tabla 7. Fases de la propuesta ..................................................................................................... 76 

Tabla 8. Plan de intervención ....................................................................................................... 77 

Tabla 9. Tabulación formato encueta de satisfacción .................................................................. 82 

Tabla 10. Casos con acuerdos y sin acuerdos .............................................................................. 86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Padres separados, familias unidas.5 
 

 
 

Índice de gráficos 

 

Gráfico 1. Ubicación de localidades de Barranquilla .................................................................. 49 

Gráfico 2. ICBF centro zonal Suroriente ..................................................................................... 57 

Gráfico 3. Área de atención a padres y madres en proceso de separación conyugal de ICBF 

centro zonal Suroriente ................................................................................................................. 58 

Gráfico 4. Equipo defensoría familia ........................................................................................... 58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Padres separados, familias unidas.6 
 

 
 

Anexos 

 

Anexo 1. Actividad Carta de tiempos ......................................................................................... 100 

Anexo 2. Actividad Inversiones en nuestro hijo ......................................................................... 101 

Anexo 3. Actividad Contrato de deberes .................................................................................... 102 

Anexo 4. Actividad mural conciliemos ...................................................................................... 103 

Anexo 5. Evaluación de satisfacción .......................................................................................... 104 

Anexo 6. Fotografías de aplicación …………………………………………………………….105 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Padres separados, familias unidas.7 
 

 
 

 

1. Introducción. 

 

La familia es una variante determinante en el desarrollo psicosocial de los niños, niñas y 

adolescentes (NNA) siendo las figuras padre y madre los principales ejes según la relación que 

mantengan, convirtiéndose en modelos para la construcción de identidad de los hijos e hijas; sin 

embargo muchos progenitores deciden separarse buscando equilibrio y ajuste en las áreas 

afectadas durante la convivencia en pareja. Ante esta realidad cada vez más cotidiana se han 

diseñado herramientas de intervención psicosocioeducativas que se socializan para la 

aplicabilidad en todas las instituciones a nivel nacional e internacional en las que se brinden 

servicios a familias con padres y madres separados, esto debido a que según Mínguez et al. 

(2011), “las familias demandan una mayor atención pedagógica o, al menos, un planteamiento 

pedagógico más de fondo y dirigido a la creación de condiciones, exigencias y capacidades que 

son necesarias para que la vida familiar se convierta en un espacio educativo propio” (p. 16). 

Partiendo de la premisa que se puede lograr una relación sana y edificante de progenitores 

separados a través de la aplicación de herramientas psicosocioeducativas resulta indispensable el 

desarrollo y fortalecimiento de las competencias parentales con las familias en proceso de 

separación y conciliación; es así como los profesionales del Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar en la Regional Atlántico preocupados por la mejora continua de los procesos al interior 

de la entidad, tomando como referencia el alto volumen de peticiones radicadas en relación con 

el ciudadano por el motivo de Trámite de Atención Extraprocesal (TAE) y teniendo presente los 

sustentos teóricos consagrados en la Constitución Nacional de Colombia y documentos CONPES 

(Consejo Nacional de Política Económica y Social) y leyes que fortalecen el núcleo familiar, se 

presentó la iniciativa a la Coordinadora del Centro Zonal Sur Oriente para organizar un 
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espacio/tiempo con los padres y madres separados antes de las audiencias de conciliación, 

interviniendo bajo el paradigma de los lineamientos técnicos para la inclusión y atención de las 

familias, modelo solidario con el abordaje sistémico de las problemáticas al interior de las 

mismas, con el fin de lograr audiencias de conciliación con acuerdo total resaltando las 

habilidades, valores y cualidades que los progenitores tienen para ofrecer a sus hijos e hijas aun 

estando separados.  

En ese sentido, partiendo de la experiencia como psicóloga en la atención en procesos de 

conciliación con padres y madres separados en el ICBF, en donde a diario se presentan casos 

agresivos y un alto índice de conflicto entre los progenitores para llegar a consensos sobre los 

procesos de crianza de su hijos o hijas y partiendo de la motivación de crear estrategias que 

contrarresten el conflicto familiar y mejoren la convivencia entre los padres y madres, el presente 

trabajo surge como una herramienta de intervención para familias en las que los progenitores 

necesitan conciliar las pautas de crianza dentro del acuerdo por la ley en alimento, custodia y 

visita.    

El propósito de la intervención planteada está sustentado en la necesidad de armonizar las 

relaciones familiares permitiendo que los niños, niñas y adolescentes crezcan gozando del 

acompañamiento y respaldo de sus progenitores en cada ámbito de sus vidas, aunque estén 

separados. Ante el conflicto latente al momento de definir entre ellos la custodia, alimentos y 

visitas del hijo o hija en común, se genera la oportunidad de reflexionar sobre la importancia que 

tienen ambos progenitores en la crianza de los hijos e hijas, aún más cuando su relación de ex 

pareja no ha sanado e incluyen al niño como objeto de confrontación, alejándose de la 

conciliación, manteniendo actitudes que distorsionan la posibilidad de seguir siendo familia. 
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Ahora bien, Bernal (2018) plantea un ámbito dirigido a la profesión y el quehacer desde 

un saber, centrado en los problemas que emergen en diferentes situaciones sociales y realidades. 

En ese sentido, desde el marco de campos de acciones y ámbitos de la pedagogía social, se 

articulan un conjunto de procesos, gestados a través de la educación social, educación 

especializada, formación de adultos, desarrollo comunitario, tiempo libre, animación 

sociocultural, entre otros (Gómez, 2003; Núñez y Úcar, 2010; Torres, 2013) y cuyo propósito es 

la formación integral de todos los miembros de una sociedad en dos situaciones específicas; 

normalizadas (procesos vinculados a la socialización a lo largo de la vida) y no normalizadas 

(derivados de exclusión social, vulneración). Es así, como la pedagogía social, las metodologías 

de la intervención socioeducativa, los ámbitos: animación sociocultural y educación social 

especializada, así como el modelo de intervención, enfoques y niveles de atención que supone el 

desarrollo de estrategias con padres y madres separados permitirán realizar un abordaje integral 

en su relación ante la conciliación. 

Es debido a ello, que los fundamentos de la pedagogía social especializada son 

pertinentes para abordar la problemática entre progenitores separados y su preparación para la 

conciliación teniendo en cuenta que, se percibe en la naturaleza de la pedagogía social, una 

ciencia que fundamenta y se enriquece de sus prácticas socioeducativas, las cuales a su vez son 

orientadas por fundamentos axiológicos y valores como: la democracia participativa, autonomía, 

solidaridad, formación, confianza, colaboración, cooperación, empoderamiento, diálogo, 

equidad, igualdad, entre otros (Añaños, 2012; Caride et. Al, 2015; Úcar, 2018ª; Del Pozo y 

Astorga, 2018; Del Pozo, Jimenez y Barrientos, 2018). Por tanto, todos estos aspectos que se 

desarrollan a lo largo de la vida confluyen en la formación de los individuos para entrar en 

relación con los demás, orientando la socialización, la cual requiere una madurez social para 
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promover las relaciones humanas y prepararnos para convivir en comunidad (Pérez Serrano, 

1998). 

Asimismo, tomando el modelo generativo que expone Fried (2013) en que propone que 

es posible utilizar los recursos, valores y habilidades de las personas y organizaciones para 

afrontar dificultades y/o desafíos e innovar. Permite que las personas y grupos se desplacen 

desde una mirada centrada en los problemas y el déficit hacia otra que atiende a la posibilidad y 

trabaja con un marco productivo basado en los recursos, el aprendizaje y la creatividad. 

Por tanto, para alcanzar los objetivos del presente trabajo, se realizará una identificación 

de necesidades en la formación a padres y madres separados en la conciliación, se analizará el 

contexto y necesidades de formación en conciliación a progenitores separados en el Centro zonal 

Sur Oriente del ICBF Regional Atlántico. Para ello, se planteará el diseño de la metodología de 

intervención con cronograma y coordinación logística de los encuentros con los padres y madres 

separados en vísperas de la audiencia de conciliación. Además, se presenta un diseño 

metodológico donde se denota la aplicabilidad del modelo solidario de atención e inclusión. Con 

estrategias de intervención psicosocial diseñadas para establecer pautas adecuadas de crianza y 

cuidado con las familias en proceso de separación y conciliación del Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar (ICBF) Regional Atlántico Centro Zonal Sur Oriente. 

De ese modo, en cuanto a la organización del proyecto, en el primer apartado se concreta 

información sobre el marco teórico y el estado del arte, que incluye información sobre 

aproximaciones conceptuales y antecedentes de la pedagogía social y educación social 

internacional y nacional. Aspectos del abordaje psicopedagógico social de la familia y la 

separación conyugal, los diferentes enfoque y métodos de intervención en la familia en procesos 

de conciliación por separación conyugal y finalmente un abordaje desde el marco legal. 
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Inmediatamente, en un segundo apartado, se consolida un análisis del contexto y la 

población de Barranquilla, incluyendo características sociodemográficas, económicas, sociales y 

territoriales de la ciudad. Como también, se presenta información institucional de agencia 

operadora y una descripción sobre las características sociofamiliares, sociodemográficas, 

educativas, laborales de los padres y madres en proceso de conciliación por separación conyugal. 

Además de lo anterior en este apartado se materializan las fases preevaluativa, evaluativa y 

postevaluativa, para la construcción de un diagnóstico socioeducativo. 

En esa misma línea, se incluye un tercer apartado con la propuesta de trabajo, en donde se 

postulan aspectos metodológicos del trabajo por medio del diseño de la propuesta de 

intervención. Adicional, es en este apartado, en donde se radica también aspectos concretos del 

plan de trabajo propuesto y la presentación de los instrumentos de intervención y atención.   

Finalmente, un cuarto apartado con conclusiones y recomendaciones, en donde se 

sustenta gracias a la revisión de documentos y bibliografía las principales características, factores 

de riesgos, factores de protección que se evidencian desde la pedagogía y educación social hacia 

la atención a progenitores en proceso de separación conyugal. Además, se aportan 

recomendaciones sobre posibles campos de trabajo e investigación de la pedagogía social en el 

caso de la separación conyugal. 
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2. Justificación. 

En nuestro país, actualmente existe un alto índice de matrimonios y divorcios. Según estadísticas 

de la superintendencia de notariado y registro (2021), durante el primer trimestre del 2020 se 

realizaron 11.441 matrimonios y 5.187 divorcios; y para ese mismo periodo en 2021, se 

registraron 13.247 matrimonios y cerca de 6 mil divorcios, lo cual indica que de cada 9 

matrimonios 4 deciden divorciarse. Por su parte en el departamento del Atlántico se tuvo durante 

todo el año 2020 un total de 3.063 matrimonios y un total de 844 divorcios.  

Con base a la tasa de divorcios, se conoce que las principales causales pueden ser 

diversas; sin embargo, son los hijos los principales afectados si dicho proceso no se efectúa en 

buenos términos. Esto debido a que el sano desarrollo y la satisfacción de las necesidades básicas 

de supervivencia, afectivas y disciplinarias de los niños, niñas y adolescentes, dependen del 

fortalecimiento de los vínculos en la dimensión de familia. 

A pesar de esto, muchas de las conciliaciones realizadas por la defensoría de asuntos 

extraprocesales terminan siendo poco efectivas porque los progenitores regresan con las mismas 

problemáticas que manifiestan tener al inicio del proceso. Por lo que resulta fundamental que en 

las audiencias los padres y madres puedan tener una preparación que permita despejar dudas, 

asumir faltas y concientizarse del futuro sin traer el pasado doloroso al presente; asimismo, crear 

estrategias que se ajusten a la medida de cada tipo de familia permitiéndoles seguir criando en 

equipo, participando desde el rol que a cada miembro le corresponde. 
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De ahí que, realizar acompañamiento psicosocioeducativo sobre pautas de crianza y 

cuidado con las familias en proceso de separación y conciliación del Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar (ICBF) Regional Atlántico Centro Zonal Sur Oriente, es indispensable dentro 

de los servicios brindados, teniendo claro que la decisión de separarse está sustentada en causas 

válidas para cada individuo, es necesario analizar las consecuencias sin señalar culpables en 

cuanto a encontrar posibilidades y contrarrestar sus inconvenientes. La tarea es poder llegar a 

puntos de sintonía y acuerdo centrándose en el bienestar biopsicosocial del NNA, dejando el 

pasado en su lugar, estableciendo tiempos de calidad y equilibrio en los aportes económicos 

necesarios para su subsistencia.  

La intervención planteada apunta a identificar e intervenir los factores de riesgo 

promoviendo los factores protectores. Por lo que se propone trabajar con todo el núcleo familiar 

progenitores e hijos o hijas, con sesiones especialmente diseñadas a nivel individual y grupal. 

Las estrategias incluyen métodos diversos, incluyendo la lúdica, así como el desarrollo de las 

habilidades, además se vigilará el proceso selección y motivación de las familias, materiales 

didácticos adecuados, preparación de las sesiones, espacios y tiempos. 

En ese sentido, desde la Educación social especializada (ESE) sé trabaja con individuos 

y/o colectivos en situación de vulnerabilidad, dificultad, riesgo o inadaptación social, quienes 

presentan necesidades específicas que afectan negativamente su socialización y la articulación 

con la comunidad (Gómez, 2003; Del Pozo, Jiménez y Barrientos, 2018; Limón, 2017; Pérez 

Serrano, 2005). La Educación Social Especializada representa una alternativa a la relación tensa 

y conflictiva entre padres y madres separados, al poner el énfasis en las personas y el grupo 

familiar, como espacio de diálogo y cooperación, en la capacidad creativa de cada ser humano. 

Esta nueva visión de la intervención puede ayudar a encontrar y construir alternativas coherentes 
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para un desarrollo personal y social justo, solidario y respetuoso con la dignidad humana, que 

asuma la diversidad y eleve la autoestima a los sujetos y los grupos hasta convertirlos en los 

protagonistas de su propia vida (López, 2005). 

Ante esta oportunidad de intervención pedagógica con familias se encuentra que Orte 

(2013) Menciona que en las relaciones paternofiliales en las que predomina la agresión, el 

rechazo y en las que no se proporcionan niveles adecuados de afecto y apoyo; tienden a asociarse 

con problemas emocionales y conductuales en los hijos e hijas, tales como depresión, conducta 

agresiva, ansiedad, agresividad y hostilidad (Repetti, Taylor y Seeman, 2002).  Además, basada 

en noticias de Saavedra (2021) podemos concluir que existe ya en Colombia, casos extremos de 

progenitores que, al finalizar su relación conyugal, prohíben ilegalmente la visita o el contacto de 

hijos con padre o madre. De ahí, la necesidad apremiante de generar estrategias de intervención 

en conciliación con padres y madres separados, con el fin de evitar situaciones conflictivas y 

mejoren las condiciones de desarrollo, formación y salud mental de niños.  

Para el ICBF, el acompañamiento psicosocioeducativo sobre pautas de crianza y cuidado 

con las familias en proceso de separación y conciliación, es una alternativa eficaz ya que la 

repercusión de los casos que requieren intervenciones terminan convirtiéndose en conflictos que 

ameritan un fortalecimiento de las relaciones familiares para la garantía de los derechos de los  

niños, niñas y adolescentes; además es necesario replantear el abordaje actual a progenitores 

separados debido a que,  

toman los procesos de conciliación, los compromisos y acuerdos, sin importancia 

presentándose nuevamente la crisis en la familia, provocando inestabilidad en los niños, niñas y 

adolescentes a nivel psicológico, social, emocional y vulneración de sus derechos. Por ello, con 

las herramientas construidas se realizan aportes para el cumplimiento del objetivo institucional 
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garantizar intervenciones pertinentes y de calidad, dirigidas a niños, niñas y adolescentes, 

fortaleciendo el componente de familia bajo un enfoque diferencial y territorial.  
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3. Marco teórico y estado del arte. 

3.1. Pedagogía social y educación social: Origen, aproximaciones conceptuales y ámbitos de 

intervención con infancia, adolescencia y jóvenes en dificultad social. 

Según Caliman (2006) la Pedagogía social se caracteriza por abordar problemáticas sociales a 

través de políticas asistenciales. Inicialmente la pedagogía social tuvo como base los 

movimientos caritativos del cristianismo en pedagogos como Pestalozzi o Froebel (Pérez, 

2002).   

Actualmente, como afirman Pérez, Fernández y García, (2014) la pedagogía social puede 

ser definida como “una ciencia teórico-aplicada orientada a la mejora de los individuos, con un 

carácter propositivo. Se ocupa de la prevención, la ayuda y reinserción de todos los que padecen 

algún tipo de deficiencia o de socialización, orientada a la mejora de la calidad de vida desde una 

perspectiva aplicada, tanto en la vertiente normalizada como en la especializada” (p. 29).  Entre 

tanto, para estos autores la pedagogía social es versátil, cambiante; construye y reconstruye 

continuamente de modo abierto, debido a que el fundamento práctico de la pedagogía social no 

solo se realiza para atender necesidades, sino que está en la obligación de lograr que el hombre 

recupere su dignidad y la responsabilidad de cada pedagogo social es lograr la transformación no 

solo de la comunidad, sino de cada miembro de esta (Bedmar y Añaños, 2006). En otras 

palabras, la pedagogía social alude a la relación de bienestar y acción que busca mejorar la 

calidad de vida de las personas, grupos y comunidades desde una dinámica de reconstrucción 

para la ciudadanía, equidad y bienestar social, partiendo entonces del carácter científico y la 

práctica que supone la Pedagogía Social como ciencia de la educación que no puede sino ser 

social (Del Pozo y Astorga, 2018).  
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En este aspecto, se hace necesario establecer que lo fundamental en la práctica de la 

pedagogía social es “Proponer respuestas a las necesidades de problemas socioculturales” (Del 

Pozo, 2018, p.5) y que en el campo pueda conseguir las acciones como la adaptación, la 

resocialización, la educación, la emancipación entre otros objetivos de esta mencionados en el 

capítulo, nos hace ver con claridad que la pedagogía social en la práctica se fundamenta en 

específicamente resolver problemáticas específicas en sociedades y culturas, empoderando a 

cada miembro de estas; por lo que al fijarnos en el valor que tiene la pedagogía social, el simple 

hecho de trabajar con necesidades y contextos específicos de vulnerabilidad, la hacen ser una 

disciplina enmarcada en la transformación social, lo que le da lugar en términos de Caride 

(2015), para defender los valores cívicos, los derechos y los deberes, de la mano de la 

solidaridad, tolerancia y empatía para sobrellevar las constantes luchas y conflictos presentes en 

la actualidad; Además como menciona Caliman (2006), la pedagogía social “No solo responde a 

las necesidades emergentes, sino que las supera” (párr. 6) resalta las responsabilidades que tiene 

el estado y la sociedad civil como el voluntariado, instituciones de acogida, prevención, 

recuperación y reintegración social, etc. 

Entre tanto, se puede entender que la pedagogía social realiza diversas contribuciones en 

los campos social, político, económico de los contextos en donde se desenvuelva, pero existe 

otro componente al cual la pedagogía no es ajena, la educación social. Acorde a lo anterior, 

Caliman (2006) explica que “Como reflejo de la educación en general, la pedagogía social tiene 

dos objetivos: elaborar el concepto de educación en una clave social y contribuir al acuerdo e 

integración de los propósitos expresados por las diversas instituciones sociales.” (párr. 2) 

Así, se puede decir que desde la pedagogía/educación social se pueden brindar estrategias 

apropiadas para acompañar y ayudar a las personas y comunidades en sus procesos de 
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autoconstrucción personal y comunitaria, dichos procesos apuestan y luchan por salvaguardar, 

construir y reconstruir lo común: La herencia continuamente actualizada de nuestra identidad de 

especie en cuánto seres humanos (Úcar, 2018) mantenido su sentido de vocación y comunidad, 

pensado en una educación de, en la, por y para la sociedad, todos y todas, respondiendo a las 

complejidades y problemáticas que nos plantean las propias realidades actuales y dando especial 

atención al fenómeno educativo en sus relaciones con la sociabilidad, normalización y 

adaptación social desde un enfoque derechos y la participación social para la transformación y 

búsqueda de un bienestar (Caride, Gradaílle y Caballo, 2015). 

La educación social, es definida por El consejo general de colegios oficiales de 

educadoras y educadores sociales (2021) como una práctica educativa, como una forma de hacer 

y entender a la educación, mediante la cual se generan escenarios en donde las personas y 

comunidades puedan desarrollarse, adquirir a través del empoderamiento un lugar en la sociedad. 

Además, la educación social busca una armónica, integración, equilibro formación en todos los 

ámbitos, en pro de generar madurez social y fomentar relaciones humanas en donde se preserven 

los derechos humanos, como el libre desarrollo de la personalidad, vivir en sociedad, mediar la 

formación, y diversificar redes sociales (Romero, Torres y Vergara, 2018). Por tanto, “La 

educación social debe promover las relacionas humanas, preparar al sujeto para vivir en 

comunidad, fortalecer procesos de socialización, autonomía, resolución de conflictos; además, de 

favorecer la construcción de ciudadanía y generar redes sociales desde los recursos de los 

sujetos” (Bernal, 2018, p.182). Así, desde la educación social se busca impactar desde la 

educación especializada, la inclusión educativa, la educación a adultos, formación laboral, 

proteger a la primera infancia y a adolescentes.   
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El pedagogo/educador social debe asumir el reto de proponer procesos de concientización 

que promuevan la transformación social, toma de decisiones y a su vez la capacidad de cada 

individuo de gestionar recursos que favorezcan su bienestar; para ello se hace necesario que 

exista una toma de conciencia del contexto, establecer acciones para mejorar la situación, buscar 

recursos que permitan lograr mejoras para finalmente alcanzar ese bienestar personal. López, 

(2005) afirma que el educador social “interviene en contextos socioeducativos, es protagonista, y 

hace protagonistas a sus destinatarios de una acción social cuyo fin es modificar determinadas 

situaciones personales y sociales de riesgo social, marginación, etc. A través de estrategias 

educativas que concienticen a los individuos de su propia identidad y dignidad personal, de tal 

manera que cada uno pueda mejorar su propia calidad de vida” (p.67). Así, se debe entender a la 

educación social como “Una acción profesional desarrollada por pedagogos o educadores en el 

marco de una situación o problemática sociocultural con la intención de generar escenarios que 

ayuden a las personas, grupos o comunidades participantes a empoderarse; esto es, adoptarse de 

los recursos necesarios para mejorar su situación en el mundo” (Úcar 2016, p.48).   

A Partir de lo anterior, se puede entender como una práctica y tarea profesional que se 

enmarca en un carácter social y educativo; en donde se toman en cuenta las aspiraciones y los 

derechos democráticos, en conjunto con las acciones mediadoras, de transmisión cultural 

(Caballo y Gradaílle, 2008); o como una práctica profesional en la que se busca generar una 

transformación social mediante la concientización y el empoderamiento en personas o 

comunidades que presentan una situación problema; pero a pesar de partir de una situación 

crítica en las personas o comunidades, la educación social “No solo se limita a resolver 

problemas o a intervenir en déficits o patologías (como todavía defienden algunos autores), sino 

que actúe también sobre la normalidad de la vida cotidiana y el mantenimiento del bienestar, al 
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observar que los objetivos socioeducativos han evolucionado de la educación, resocialización y 

normalización a la activación, autodeterminación y calidad de vida.” (Úcar, 2018b, p.19). 

A raíz de la importancia de la educación social resulta necesario mencionar cuatro áreas 

fundamentales de la educación social; la primera área es la formación laboral, la cual se basa en 

la forma de desarrollo de la inclusión sociolaboral, orientación laboral y capacitación de los 

adultos; la segunda área es la animación sociocultural, consiste en realizar técnicas para animar a 

las comunidades a participar en la sociedad desde diferentes áreas, por lo tanto, se trabaja en la 

educación para la paz, la ética, desarrollo comunitario, entre otras; la tercera educación de 

personas adultas y mayores, en donde se orienta al trabajo para el envejecimiento activo y 

educación para los adultos mayores; y finalmente la cuarta área, la educación social 

especializada; en la cual se trabaja con la dificultad social, la rehabilitación, la vulneración, 

reeducación, mediación en violencia, desplazamiento forzado entre otras (Del Pozo y Astorga, 

2018). Así, la educación social especializada, la cual nace de la práctica educativa en personas 

que se encuentran en conflictos sociales o situaciones difíciles, que cada vez son más frecuentes, 

como transeúntes e indígenas, migrantes, refugiados, alcohólicos y toxicómanos, entre otros 

(López, 2005). De esta manera, Añaños (2012) Pérez serrano (2014) y Caride et. Al (2015) 

convergen en establecer que la educación social especializada se caracteriza por ser abierta, 

evolutiva y en constante construcción, que se adapta a las particularidades de los individuos, 

colectivos o contextos, con el fin de responder a las necesidades o problemáticas que afrontan 

y/o promover sus potencialidades, y así gestar cambios, transformaciones y mejoras en la calidad 

de vida, bienestar social, e impulsar el desarrollo personal y colectivo mediante la participación 

social; en el mismo sentido, acompaña, actúa y desarrolla intervenciones socioeducativas con 

sujetos y colectivos en situación de vulnerabilidad y riesgo pero también con aquellos que se 
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encuentran en situaciones “normalizadas”. De ahí, que la educación social especializada, les  

permita a los padres y madres generar estrategias socioeducativas que promuevan la conciliación 

con claridad y convicción en la garantía de derechos de sus hijos, hijas y así lograr sanar 

relaciones tensas y conflictivas que mantienen antes, durante y después de la separación 

generando, riesgo y/o dificultad social evidenciadas en las audiencias fallidas. 

3.1.1. Trayectoria y aportes de la pedagogía social y educación social en 

Latinoamérica y en el contexto colombiano. 

La pedagogía social y la educación social en América latina han contado con grandes influencias 

europeas; por un lado la pedagogía social cuenta con una larga y rica tradición en aspectos 

teóricos y prácticos, y con una construcción epistemológica de elementos propios de la realidad, 

además desde la educación social se establece como un fenómeno reciente, mediante el cual 

podemos implementar metodologías nuevas de intervención a diversas situaciones (Torres, 

2013). De modo que al reconocer formalmente sucesos históricos del desarrollo de la pedagogía 

social se puede reconocer tres momentos importantes: 

Encontramos un primer momento en donde se hace referencia a la realidad española que resalta 

que la pedagogía social es el resultado de la convergencia de varios contextos, un segundo 

momento en el cual se aborda el desarrollo de la pedagogía social en la actualidad y se hace 

énfasis en cómo es esta en América Latina; y finalmente un tercer momento en donde se explica 

más a fondo como la pedagogía social, pasa a ser un planteamiento y una disciplina pedagógica 

útil que ha logrado esparcirse por el mundo (Del Pozo, 2018). 

En ese sentido, el primer momento, explica cómo fue el proceso de la pedagogía social en 

España y nos interna en un panorama que explica el origen heterogéneo de lo que es 
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actualmente, resaltando tres corrientes de pensamiento y acción (Caride y Ortega 2015). La 

primera es la corriente alemana (Principios del siglo XX – 1940), se caracterizó por ser 

netamente teórica y filosófica y centrada en el concepto de pedagogía, aunque luego con las 

exigencias del medio, tales como la entrada de la democracia en España (1970), cambió para 

resolver problemáticas sociales concretas, a pesar de que en España no existe aún un título con el 

nombre de Pedagogía Social. La segunda corriente que es anglosajona (1960) se enfocó en 

mostrar una visión científica y pragmática, planteó una forma distinta de enfocar lo pedagógico y 

la pedagogía, además siguiendo las ideas de Dewey logró interdisciplinarisarse a este conjunto 

“ciencias de la educación”, para lograr que lo estudiado pudiese llevarse a la realidad; así 

despegó sus bases de la pedagogía y se apoyó en las ciencias que investigan los fenómenos 

educativos, y finalmente la tercera corriente Francesa (1950 – 1960) que se estableció como una 

práctica, social y cultural, centrada en la búsqueda de respuestas y soluciones a problemáticas 

concretas, forjada por un contexto de grandes necesidades y situada en una sociedad posguerra 

donde las metodologías de trabajo en las comunidades en situación de marginación y pobreza 

eran las que primaban (Rodríguez, 2006). Estas prácticas lograron dos procesos, uno de 

reconstrucción comunitaria y otro de reivindicación o lucha frente a la dictadura, inspirando así a 

agentes sociales sin formación teórica, pero con entusiasmo a realizar trabajo social y 

comunitario, los cuales son vistos como precursores de los actuales educadores sociales; por lo 

tanto esta podría verse como la más cercana al concepto que actualmente se posee de pedagogía 

social, ya que esta corriente se caracterizó por su practicidad y búsqueda de respuestas a las 

problemáticas vigentes. 

El segundo momento, vemos la pedagogía social en América Latina y el mundo, 

estableciendo que la pedagogía social puede llegar a países donde antes no se había visionado, 
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entre ellos Reino Unido y América Latina pero que, gracias al interés, los planteamientos 

prácticos e inclusivos, ayuda a mejorar la asistencia residencial a niños y jóvenes (Caride y 

Ortega 2015). Por otro lado se destaca vertientes latinoamericanas que ejercieron influencia en la 

Pedagogía Social, según Del Pozo (2018), y estas tienen como referentes dos elementos claves; 

primero la heterogeneidad en la cultura, pues al ser países que mezclan diversidad de costumbres 

con distintas raíces, se debe tener en cuenta para así dentro de la práctica educativa fomentar los 

valores y procesos que cada una de estas conlleva, panorama que no es ajeno al europeo que 

también posee diversificación de cultura, aunque no se le vea así y segundo, la relación que debe 

entablarse y ser permanente entre la pedagogía social y la educación social en la que se hace 

fuerte alusión de las ideas de Freire y la educación popular en este continente; además países 

como Chile, Brasil y Argentina son los que resaltan por demostrar que la pedagogía 

contemporánea se nutre de la educación popular y que toman fuerza gracias a las investigaciones 

y experiencias que comprueban estas. Por último, cabe resaltar que la pedagogía social 

latinoamericana es producto de la influencia ejercida por la pedagogía social española, la 

pedagogía social alemana y la asociación internacional de educadores sociales. 

Finalmente, para concluir la revisión de los fundamentos teóricos, tenemos el tercer 

momento, donde se destaca que la pedagogía proporciona estrategias útiles para responder a las 

complejidades y problemáticas que nos plantean las realidades actuales, y tanto en España como 

en Latinoamérica ha sido comprobada dicha complejidad (Del Pozo, 2018). En estos momentos 

la pedagogía social es vista como un planteamiento socio pedagógico que encaja con dificultad 

en las etiquetas, las clasificaciones y los encasillamientos, que se escapa de los formalismos. No 

es casual que como la historia nos ha mostrado, la pedagogía social estuviera, históricamente, 

fuera de los marcos formalizados de educación (Del Pozo, 2018, p. 21). 
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Se hace necesario resaltar la importancia del pedagogo/educador social en estos contextos 

de intervención familiar ante una conciliación legal por la custodia, alimentos y visitas de los 

hijos, hijas en común; asumiendo un rol dinamizador que facilita y acompaña la toma de 

decisiones desde los valores y la garantía de derechos, brindando imparcialidad y ética al recibir 

el sentir y pensar de los participantes, dándoles dignidad y propósito a sus ideas. Ante estas 

realidades en el servicio se logró generar mayor calidad y alternativas de atención efectiva en el 

equipo interdisciplinar de trabajo, ajustando el enfoque de las acciones comúnmente 

desarrolladas con la intervención planteada. 

Se ha demostrado que es necesario un programa de intervención psicosocioeducativo para 

padres separados que permita mostrarles opciones de conciliación ante el conflicto familiar que 

afrontan. 

Se recomienda incluir en la política pública de infancias, adolescencias y juventudes, como 

también a la Política Nacional de Apoyo y Fortalecimiento a las Familias (PPNAFF). Temáticas 

puntuales en la intervención familiar como lo son: 

• Separaciones conyugales conflictivas  

• Irresponsabilidad parental 

• Necesidad de preparación antes de la audiencia de conciliación 

• Inclusión de los hijos en el conflicto adulto  

• Causas de separación: (violencia, problemas de comunicación, desacuerdos en la crianza, 

financieros, infidelidad entre otros)  

• Necesidad del servicio Vs equipos de atención  

• Seguimiento a los compromisos en la conciliación 

• Confundir ser padres con ser pareja 
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• Entre otros. 

Las familias requieren intervenciones interdisciplinarias que permita explorar su 

generatividad y  

mejorar su vulnerabilidad, este acompañamiento debe ser sencillo y capaz de adaptarse a todo 

nivel educativo, económico, político o religioso. 

Las teorías y enfoques desde la pedagogía social permiten dar la base y pauta que requiere un 

servicio de calidad en escuela para padres separados que enfrentan una dimensión llena de 

angustias y oportunidades a la vez como lo es en la mayoría de los casos la separación conyugal. 

El servicio en el ICBF es masivo, público y gratuito lo cual permite el acceso 

precisamente a la población más vulnerable, logrando orientar su proceso familiar a nivel 

profesional garantizando imparcialidad y calidad. Las instalaciones son agradables y cómodas, el 

solicitante se dignifica al ser tratado con importancia y respeto, generando confianza en los 

servicios brindados. El proceso TAE genera compromisos en los padres para la garantía de 

derechos de sus hijos bajo la legislación y vigilancia que se requiere. 

Se ha logrado desde esta perspectiva de pedagogía social familiar tener mayor conocimiento y 

conciencia de la transición que desencadena una separación en medio de la falta de madurez y 

objetividad por parte de los progenitores, poder tener de cerca tantos casos e historias familiares, 

analizar sus variables y acompañar sus procesos de conciliación ha permitido generar una 

estrategia de intervención que se adapta y respalda la garantía de derechos, la cual contiene como 

aspecto diferenciador actividades que movilizan análisis y cambio de perspectivas y por ende de 

comportamiento y buen trato. 
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Las instituciones públicas del estado colombiano están diseñadas para la garantía de 

derechos, la personas que en ellas trabajan están dedicadas de lleno al servicio con calidad para 

los ciudadanos; sin embargo la administración no permite que se dé la respuesta requerida ante la 

cantidad de casos que requieren el servicio, generando acumulación de solicitudes, postergación 

en la agenda que repercute en la lejanía de las citas ante casos tan urgentes. 

La alta demanda de servicios no puede satisfacerse con un solo equipo de asuntos conciliables, 

pues no existe el personal profesional suficiente que abarque las intervenciones con respecto a la 

demanda de casos, lo que dificulta y limita el seguimiento a los procesos presentando deserción o 

no culminación. 

 

3.2. Pedagogía social familiar en situaciones de vulneración, amenaza, protección y 

restitución de derechos con infancia, adolescencia y jóvenes en dificultad social. 

La pedagogía social desde su disciplina socializadora ha dirigido procesos y practicas educativas 

a través de la educación social en contextos normalmente no escolares formales (Borja y Del 

Pozo, 2017). Estos contextos pueden ser variados y acordes a la problemática del individuo o la 

comunidad; puesto a que como afirman Pérez, Fernández y García (2014):  

La Pedagogía Social ha buscado, desde la Educación Social, responder a los retos 

que el individuo y la comunidad plantean a los problemas álgidos de cada época. 

Se va desarrollando en una doble dimensión: una Pedagogía Social que aborda la 

dimensión integradora de lo epistemológico, lo tecnológico y lo normalizado y 

otra actuando en las situaciones de inadaptación, exclusión y conflicto social que 

daría lugar a una Pedagogía Social especializada (p.30). 



Padres separados, familias unidas.27 
 

 
 

Así desde el marco de conciliación la pedagogía social mantiene un papel importante en 

la conciliación, principalmente debido a que la pedagogía social tiene como objetivo las acciones 

humanas que mediante la practica social  interfluyen como dispositivos para ejercer funciones de 

reconciliación y acuerdos; entre tanto en la pedagogía social el carácter intencional de la acción 

en conjunto con las influencias de los condicionantes externos permiten satisfacer necesidades 

básicas como la adaptación, consecución de objetivos, integración y el mantenimiento de pautas 

(Del Pilar y Cortes, 2012).  

De este modo, existen proyectos que abordan procesos de conciliación o intervenciones 

psicológicas en padres y madres separados, que han servido de referencia en el exterior y en 

Colombia para impactar a la familia; por tanto, estas investigaciones servirán como marco y 

punto de partida en el trabajo realizado desde el ICBF para la atención a progenitores separados.  

Por ejemplo, Deza (2015), realizo una tesis en la universidad de Trujillo, sobre la influencia de la 

separación conyugal en el abandono infantil de niños y adolescentes en la municipalidad distrital 

de San Pedro de Lloc en Perú; en sus tesis Deza establece la alta probabilidad de abandono por 

parte del padre/madre que no vive con el NNA, y la perdida que se da en la relación y la 

confianza del NNA con ese padre; de esta manera sustenta la necesidad de establecer pautas y 

aclarar las responsabilidades de ambos progenitores en la crianza de su hijo. En esa misma línea 

Verastegui (2020) realizó también para la universidad de Trujillo una tesis similar, sobre la 

separación conyugal y el abandono a los niños en ciudad de Dios, en esta tesis de investigación 

la autora logró establecer que la separación de los padres y madres determina que estos 

incumplan en la atención de las necesidades básicas y el abandono psicológico hacia los niños.  

Por consiguiente, se puede establecer que la separación conyugal puede llegar a ocasionar 

afectaciones en los NNA, Gómez y Gómez, (2020) realizaron una investigación para la 
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Institución Universitaria Politécnico Grancolombiano, sobre las afectaciones psicológicas en 

niños de 6 a 10 años que ocasiona la separación o divorcio de los pprogenitores. Esta 

investigación que se consolida en una revisión de casos de 5 países (España, Colombia, Chile, 

México, Bolivia y Cuba) concluyeron que las afectaciones en los niños varias acorde al grado de 

ruptura y a la colectividad del núcleo familiar; así mismo Montesdeoca (2016) concluyen en su 

investigación sobre las estrategias de afrontamientos que utilizan los padres y madres en las 

perdidas afectiva de los niños por separación, que el contexto en el que se desenvuelve el niño 

resulta necesario para crear estrategias de afrontamiento, por lo que a medida que el contexto sea 

un contexto sano, las estrategias tendrán un mayor control emocional. 

Ahora, para realizar intervenciones sociales o trabajar en la mediación en familias, resulta 

indispensable la comprensión de la familia y de la situación que están viviendo en este caso 

separación conyugal (Poyatos, 2003). En esa medida, la familia puede entenderse como sistema 

con características que la definen, sus miembros se consideran partes interdependientes, que 

incorporan información, toman decisiones, tratan de responder y modificar la conducta si fuera 

necesario con el fin de adaptarse a las demandas del entorno; se trata de una realidad 

absolutamente permeable, buscan la supervivencia del sistema en su conjunto, etc. (Coletti y 

Linares, 1997; Minuchin, 1994, 1998; Sluzki, 1996). A lo largo de la historia, la organización 

familiar, sus funciones y sus competencias ha ido cambiando. Podemos decir que la familia está 

en constante estado de transformación lo cual hace que para ciertos sectores esté en crisis; en esa 

medida entre las funciones de la familia encontramos que sirven en objetivos, “uno interno” en el 

cual se da la protección psicosocial de sus miembros, y otro “externo”, en el cual se da la 

acomodación cultural y la trasmisión de esa cultura (Maganto, 2004). De ese modo, desde la 

pedagogía social y la educación social se pueden realizar intervenciones en la familia y las 
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diferentes problemáticas que estos logran enfrentar, en este caso después de una separación 

conyugal se pueden implementar estrategias socioeducativas y psicosociales para abordar la 

conciliación, reconciliación y readaptación.  

En esa línea, la estrategia de intervención socioeducativa a progenitores separados 

incorpora al principal componente de la sociedad, la familia y la garantía de derechos de los 

niños, niñas y adolescentes.  Frecuentemente este tipo de intervención es subvalorado pese al 

deterioro social y convivencial que desemboca en problemas legales y disfuncionalidad. Este 

contexto no es el más propicio para la consolidación de una intervención continua, pues remite a 

intervención urgente, enfrentando las acciones desde una posición absolutamente paliativa, 

reparadora, que necesariamente precisa de intervenciones efectivas en cortos periodos de tiempo, 

que debería trabajarse desde la perspectiva de la prevención de las problemáticas sociales, 

atacando las causas y no los efectos, y de igual modo no basta con hacer pensar, sino que es 

necesario hacer sentir, por lo que la intervención a la familia debe centrarse en garantizar el 

poder experimentar el amplio espectro de las emociones que nos produce la relación con nuestros 

congéneres y con el mundo próximo o lejano. Hace falta amar, reír, llorar e incluso indignarse, si 

la situación lo justifica, deberíamos poder vivir una vida que no esté limitada por temores o 

angustias (Nussbaum, 2012). En ese sentido, esto no significa que las emociones solamente 

deban expresarse en un marco general de certidumbre y sosiego, sino que el miedo y la 

inseguridad no deben estar por encima de la alegría, de la indignación, del duelo, de la nostalgia, 

etc. Cabe aclarar también que tampoco se trata de promover solamente emociones positivas o 

inducir estados psicológicos artificiales de bienestar emocional, como los que propugna la 

literatura de autoayuda, entendida como “un dispositivo de adecuación de la subjetividad a las 

exigencias actuales y como un primer recurso terapéutico para los malestares y las crisis que las 
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nuevas condiciones de existencia producen. Se trata más bien de redefinir las regulaciones 

sociales que pesan sobre la expresión de las emociones (Nussbaum, 2012). 

Ahora bien, la funcionalidad se entiende, siguiendo a Delage (2008) como la manera en 

que la familia se organiza, planifica, fija objetivos gracias a sus capacidades de adaptación y 

cognición, para imaginar soluciones a los problemas concretos que se les plantean o para 

mantener las funciones que les corresponden a través de los roles y tareas que cumple cada uno. 

Es sin duda el objetivo final de cualquier intervención desde los recursos de atención familiar; es 

decir la familia funcional es capaz de redefinir las demandas del entorno, tanto a nivel familiar 

como social, de manera que puedan adaptarse y seguir evolucionando gracias a la flexibilidad del 

sistema, consiguiendo de este modo buscar soluciones y superar las crisis que pueden poner en 

peligro la estabilidad de la estructura y funcionamiento familiares. Por el contrario, las familias 

disfuncionales se ven atrapadas en muchos casos en una dinámica relacional caracterizada por la 

repetición de estrategias de resolución poco efectivas, la culpabilización de algún miembro de la 

familia como foco principal de la problemática familiar e incluso la propia negación del 

problema, dificultando así el desarrollo adecuado tanto de la identidad personal como familiar.  

Cabe mencionar, que existen fuentes generadoras de estrés, tanto intrínsecas como 

extrínsecas a la propia familia que tienen un impacto sobre la estructura y funcionamiento de 

esta, apareciendo lo que se conoce como crisis para normativas. Estas sobrevienen de forma 

inesperada, no están relacionadas con períodos del ciclo vital y requieren un mayor grado de 

adaptación.  En este contexto, y dada la celeridad del mundo en que nos encontramos inmersos, 

se hace necesario el fortalecimiento de las capacidades familiares con el fin de coadyudar a la 

superación de dichas situaciones (Cervel, 2005). Por lo que se debe definir en primer lugar, las 

competencias que ha de tener una familia para lograr mayores niveles de funcionalidad. Estas 
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competencias son instrumentales, en donde se recogen aspectos relativos a la satisfacción de 

necesidades básicas (alimentación, vestido, higiene, salud y educación), necesidades económicas 

(trabajo, gestión y planificación del dinero), necesidades de desarrollo y promoción 

(escolarización, formación para el empleo, utilización de los recursos sociales); y relacionales en 

la que se agruparán aquellas competencias relacionadas con áreas de organización e interacción 

familiar que tienen que ver con los roles (jerarquía, distribución del poder, toma de decisiones), 

el intercambio afectivo (expresión del afecto, vinculación afectiva), la diferenciación entre 

subsistemas (límites, normas, establecimiento de reglas, pautas de interacción), y la 

comunicación (Bisquerra y Pérez, 2007).  

Por ende, las rupturas conyugales no sólo afectan a los miembros de la pareja que deciden 

dar por finalizada su relación, sino que constituyen, en sí mismas, una experiencia muy 

estresante para los hijos e hijas, con consecuencias a corto, medio y largo plazo pudiendo generar 

toda una serie de complicaciones en el menor a nivel psicológico, cognitivo, conductual y físico; 

sin embargo en algunos casos no ha sido superada la ruptura de la pareja y por tal razón creen 

que el bienestar de sus hijos e hijas tiene que ver con la relación marital que llevaban y que ya se 

acabó por diversos motivos, en algunos momentos estos olvidan o dejan a un lado su 

identificación con el rol de mamá o papá y apartan su responsabilidad con los hijos e hijas, la 

cual deben seguir asumiendo en armonía. De ahí, que los niños, niñas y adolescentes necesitan 

ver que sus padres y madres siguen estando ahí para ellos aun cuando ya no sean pareja, 

generándoles seguridad y paz ante la pérdida del hogar inicial, evitando a toda costa ser 

utilizados a conveniencia por uno de los progenitores, haciendo posible que ex parejas puedan 

mantener relaciones armoniosas en las que los NNA en vez de perder ganen dos espacios 
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familiares distintos pero dispuestos a criar en equipo con padres y madres felices y realizados a 

partir de la decisión de separarse para seguir adelante con mejores y mayores calidades. 

Además de lo anterior, en los últimos años la familia también ha sufrido cambios en su 

aspecto demográfico, organizativo y estructural de lo cual parece ser responsables entre otros 

factores: La inserción de la mujer en el ámbito laboral, la permanencia prolongada de los hijos en 

casa de los progenitores y los intentos de instalar en la dinámica familiar un estilo democrático 

(Alberdi, 1992; Flaquer, 1998). Tal y como afirman Musitu y Cava (2001) la familia varía, se 

transforma, se adapta, se reinventa y sobre todo perdura. En continua transformación, va 

atravesando etapas de su ciclo evolutivo enfrentándose a diferentes momentos que requieren 

cambios, tanto a nivel individual como familiar, constituyéndose así períodos de crisis que 

exigen un alto grado de adaptación y acomodación antes de volver a restablecer el equilibrio del 

sistema. A nuestro entender, el esfuerzo y sacrificio, así como la asunción de responsabilidades 

por parte de cada uno de sus miembros tiene origen en puntos fundamentales para el 

sostenimiento de la dinámica familiar; sin embargo como señalan Buxarrais y Martínez (2009) 

en la sociedad actual “Se piensa en la satisfacción de las necesidades individuales antes que en 

las colectivas y en la que el respeto a los demás se ha convertido en un valor escaso” (p. 268). 

En esa medida resulta indispensable la realización de un proceso generativo en donde se 

orienta a que las personas o grupos sean capaces de reconocer sus recursos, posibilidades, 

oportunidades y nuevos caminos, a que puedan construir nuevas versiones de sí y sus 

circunstancias. Lo anterior enriquece los lazos sociales, permite establecer diálogos más 

solidarios, y promueve diversas prácticas dialógicas en el trabajo con familias. Los modelos 

generativos que trabajan con el diálogo y el aprendizaje en contextos de intervención familiar, 
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psicosocial y educativa tienen el potencial de abrir nuevos horizontes para las personas, 

utilizando abordajes participativos, complejos, no lineales (Fried, 2013).  

Así, desde centro zonal sur oriente de ICBF Regional Atlántico se trata entonces de 

ofrecer a los grupos familiares interesados en el servicio TAE (Tramite atención Extraprocesal), 

un espacio tiempo neutral con actividades diseñadas especialmente para su situación, con 

acompañamiento profesional para afrontar con claridad y motivación conciliadora el presente y 

futuro de los hijos e hijas en común, centrando a los progenitores separados en su rol, tarea que 

día a día podrán reconstruir con base en las experiencias y aprendizajes generados a partir de la 

implementación y participación en la estrategia pedagógica planteada; basada en datos de 

estudios recientes que apuntan a que la familia no sólo pervive, sino que parece constituir un 

elemento central en la organización de nuestras vidas y de nuestro bienestar. Concluyendo así las 

postulaciones de Cruz (1995) el cual afirma que la familia es lo más importante en la vida y que 

su valoración supera a la de los amigos, la religión, el bienestar y el trabajo. 

3.2.1. Enfoques y modelos de intervención con familias en proceso de conciliación, 

alimentos, custodias y visitas  

Para intervenir con padres en procesos de conciliación en el ICBF se busca que los (NNA) logren 

garantía en sus derechos y bienestar, por lo tanto  pretende abordar el acompañamiento 

psicosociopedagogico a los progenitores desde un enfoque de derechos, enfoque diferencial, y el 

enfoque sistémico, incluyendo en su abordaje las categorías género, etnia, discapacidad y curso 

de vida.  

Enfoque de derechos, partiendo desde el enfoque de derechos, es necesario definirlo 

como un marco ético y jurídico para orientar los programas y políticas públicas y sociales en 
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favor de la infancia, la niñez y adolescencia; en donde se asume al niño, niña o adolescente como 

centro del proceso de atención, lo reconoce como sujeto de derechos y actor social, y 

adicionalmente considera a las familias y/o redes vinculares de apoyo como los primeros 

encargados de su cuidado y protección, fortaleciéndolos para el cumplimiento de su rol. 

Igualmente, implementa procesos participativos y de empoderamiento y establece las 

condiciones para el ejercicio pleno de sus derechos, en función de la corresponsabilidad de la 

familia, el Estado y la sociedad, además el enfoque de derechos tiene como sustento la 

Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) de las Naciones Unidas, la Constitución Política 

de Colombia y el Código de la Infancia y la Adolescencia, y es entendido como la garantía del 

goce efectivo de los derechos de los ciudadanos en ejercicio pleno de su ciudadanía. 

Enfoque diferencial, en el ICBF el enfoque diferencial se concibe como un método de 

análisis y actuación, que reconoce las inequidades, riesgos, vulnerabilidades para alcanzar el 

desarrollo del individuo; Adicionalmente es un método que valora las potencialidades, recursos, 

oportunidades y la diversidad de un determinado sujeto individual o colectivo, para incidir en el 

diseño, implementación, seguimiento y evaluación de la política pública, con miras a garantizar 

el goce efectivo de sus derechos (En concurrencia con las entidades competentes del Sistema 

Nacional de Bienestar Familiar SNBF y la familia desde la corresponsabilidad). Se implementa a 

través de acciones afirmativas, ajustes razonables y adecuación de la oferta institucional con el 

objeto de fortalecer las acciones de protección frente a los niños, niñas y adolescentes, de 

acuerdo con la situación de inobservancia, amenaza o vulneración de derechos en cada caso 

particular. 

Este enfoque centra su atención en colectivos históricamente discriminados por diferentes 

razones como la pertenencia étnica, el sexo, el género, la discapacidad, y la orientación sexual. 
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La aplicación del enfoque diferencial pasa por identificar las problemáticas y particularidades 

que generan las discriminaciones y situaciones de amenaza, inobservancia o vulneración de los 

derechos de los niños, niñas, adolescentes o jóvenes, e implica asegurar que se adelanten 

acciones acordes a las características y necesidades específicas de las personas o grupos 

poblacionales, tendientes a garantizar el ejercicio efectivo de sus derechos, adicional a lo 

anterior, uno de los atributos del enfoque diferencial es su flexibilidad teniendo en cuenta el 

carácter dinámico de las políticas públicas y las condiciones socioculturales de la población 

sujeto de atención y protección. Por ello, al evaluar las acciones a adoptar en cada caso en 

concreto se deben tener presentes, en primer lugar, las particularidades de la población a la que 

pertenece el niño, la niña, o el adolescente, como ejemplo ser miembro de una comunidad 

indígena o afrocolombiana; segundo lugar sus intereses (Como por ejemplo que las 

capacitaciones técnicas que se le ofrecen en el marco del proceso de restablecimiento de 

derechos sean acordes a sus intereses y habilidades); sus necesidades (como ofrecer alternativas 

para que en el caso de adolescentes víctimas de reclutamiento ilícito que son pareja y tienen hijos 

o hijas, puedan permanecer juntos si así lo desean). Así el enfoque diferencial permite el análisis 

y abordaje de diversas condiciones y características de los individuos que, debido a su exclusión 

y discriminación en las diversas esferas de la familia, la sociedad y el Estado, requieren y 

ameritan una protección especial. Para ello se presentan a continuación la categoría central que 

deberán ser tenidas en cuenta a la hora de implementar el enfoque diferencial dentro del proceso 

de restablecimiento de derechos de los niños, niñas, adolescentes. 

Enfoque sistémico, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, considera 

válidos los diferentes enfoques de abordaje en la atención para los niños, niñas y adolescentes; 

sin embargo es, el enfoque sistemático su priorización, debido a que permite una mirada integral 
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de los niños, niñas y adolescentes desde su contexto familiar o comunitarios y redes de apoyo 

vinculares; así mismo potencia las esferas del desarrollo (biológica, cognitiva, comunicativa, 

ética, afectiva, lúdica, cultural, productiva); de igual forma es integrador y permite evaluar la 

situación actual del niño, niña o adolescente involucrando a su familia, red vincular de apoyo 

próxima y comunidades, y brinda elementos para tomar las mejores decisiones en cuanto a la 

atención e intervención en cada caso en particular, permite que el abordaje de los casos se realice 

desde la interdisciplinariedad. Los equipos técnicos interdisciplinarios por lo tanto deben estar 

conformados por las diferentes disciplinas, con el objetivo común de contribuir y facilitar la 

intervención en busca de garantizar la prevención, la garantía y el restablecimiento de los 

derechos de los NNA; se centra en el aquí y en el ahora proyectando, abriendo horizontes de 

sentido y en construcción de alternativas de cambio y transformación, y finalmente, permite el 

reconocimiento de diferentes relaciones interdependientes entre los diferentes contextos en los 

que se desenvuelve el NNA desde la complejidad de las interacciones. 

Entre tanto, para el desarrollo del modelo no es suficiente llevar a cabo una atención 

individual con los NNA, se hace necesaria una mirada sistémica de la atención, lo que exige que 

se aborde también a los integrantes de la familia o las redes vinculares de apoyo, es decir, a 

aquellos que se encuentran más próximos al NNA, así como a los miembros de la comunidad 

(comunidades étnicas y redes sociales de apoyo), que inciden en su desarrollo.  

Enfoque ecosistémico, acorde a Bronfenbrenner, (1979), el enfoque ecosistémico “Se 

centra en las relaciones y la interacción entre todos los elementos de un sistema social” (Uribe & 

Uribe, 2006, pág. 28); en donde se entiende a la familia como unidad sistémica, integrada por 

personas que presentan distintas dinámicas relacionales, interdependientes y recíprocas entre sí y 
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con otros sistemas; es así como, desde estos enfoques, se reconoce la existencia de diferentes 

sistemas entre los que se encuentra la familia. 

Partiendo de la teoría sistémica, los sistemas se entienden como: “Conjuntos de 

elementos que guardan estrechas relaciones entre sí, que se mantienen más o menos estables y 

cuyo comportamiento persigue algún tipo de objetivo”, los cuales pueden ser abiertos o cerrados, 

según la interacción de los elementos con el entorno (Uribe Díaz & Uribe De Los Ríos, 2006, 

pág. 29). Por lo anterior, Bronfenbrenner (1979) retoma elementos de la teoría de los sistemas y 

desarrolla el enfoque ecosistémico, este plantea que el desarrollo de los individuos está 

influenciado por las relaciones e interdependencias entre éstos y con sus entornos de forma 

circular (Uribe Díaz & Uribe De Los Ríos, 2006). Bajo este enfoque, la familia se considera 

como un sistema abierto basado en procesos comunicativos, dependencias e interrelaciones entre 

los sistemas individual, relacional, comunitario y social que puede producir situaciones de crisis 

y cambios, que conlleva a transformaciones sociales. 

A partir de los sistemas que componen la teoría de este enfoque, el sistema individual 

corresponde al patrón de actividades, roles y relaciones interpersonales que la persona 

experimenta en un entorno determinado en el que participa (Bronfenbrenner, 1979). El sistema 

relacional comprende las interrelaciones de dos o más entornos en los que la persona participa 

(Bronfenbrenner, 1979). Para el caso de familia este se centrará en las interacciones entre los 

integrantes del sistema familiar, en adelante este sistema se identificará como familiar. El 

sistema comunitario hace referencia a los propios entornos (uno o más) en los que la persona no 

está incluida directamente, pero en los que se producen hechos que afectan a lo que ocurre en los 

entornos en los que la persona si está incluida (Bronfenbrenner, 1979). Se abordarán las 

relaciones de los integrantes de la familia con su entorno más cercano que puede ser familia 
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extensa, barrio, pares, entre otros. Finalmente, el sistema social abarca los marcos culturales o 

ideológicos que afectan o pueden afectar transversalmente a los sistemas de menor orden y que 

les confiere a éstos una cierta uniformidad, en forma y contenido, y a la vez una cierta diferencia 

con respecto a otros entornos influidos por otros marcos culturales o ideológicos diferentes 

(Bronfenbrenner, 1979). 

Ahora bien, “Los derechos y deberes yacen en escenarios jurídicos distintos: Los 

primeros son intrínsecos, su titularidad no está sujeta a ninguna condición, ni depende de si se 

cumplen o no los segundos; si bien un derecho lleva implícito un deber, eso no quiere decir que 

el derecho dependa del deber, son distintos en cuanto a su exigibilidad” (Linares, 2007). Bajo el 

orden jurídico colombiano la familia se desprende de los principios consagrados en el título 1º de 

la Constitución Política, en la ley 1361 del 2009 y las demás normas relacionadas con sus 

integrantes individualmente considerados. Los principios establecidos en la Carta Fundamental 

afirman que Colombia es un estado social de derecho, democrático, participativo y pluralista 

(Art. 1º); el Estado reconoce la supremacía de los derechos inalienables de la persona, protege a 

la familia como institución básica de la sociedad (Art., 5º) y reconoce y protege la diversidad 

étnica y cultural (Art. 7º); así mismo el artículo 42 establece los elementos que caracterizan la 

familia desde el punto de vista constitucional. Sobre el particular la Corte Constitucional ha 

señalado que el carácter maleable de la familia corresponde con un estado multicultural y 

pluriétnico que respalda el derecho de las personas a establecer una familia de acuerdo con sus 

propias opciones de vida, siempre y cuando respeten los derechos fundamentales, pues en razón 

de la diversidad la familia puede tomar diversas formas según los grupos culturalmente 

diferenciados. 
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Por su parte el artículo 42 de la constitución establece que la familia es el núcleo 

fundamental de la sociedad, que se constituye por vínculos naturales o jurídicos, mediante la 

decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable 

de conformar, por lo que el estado y la sociedad garantizan la protección integral de la familia. 

La ley podrá determinar el patrimonio familiar inalienable e inembargable, por lo que la honra, la 

dignidad y la intimidad de la familia son inviolables. 

En esa misma línea, se busca que en las relaciones familiares se basen en la igualdad de 

derechos y deberes de la pareja y en respeto recíproco entre todos sus integrantes. En donde 

cualquier forma de violencia en la familia se considera destructiva de su armonía y unidad, y será 

sancionada conforme a ley. Así pues, se debe reconocer que los hijos e hijas habidos en el 

matrimonio o fuera de él, adoptados o procreados naturalmente o con asistencia científica, tienen 

iguales derechos y deberes. La ley reglamentará la progenitura responsable.  

 

3.3.Marco legal y estado del arte 

6.3.1. Intervención socioeducativa con familias en proceso de conciliación, alimentos, 

custodia y visitas en el contexto internacional 

Desde el ámbito intencional existen diversas formas de proteger los derechos de los niños 

para que cuenten con un desarrollo social, psicológico, emocional sano y armónico; por tanto a 

pesar de encontrarse en contextos, regiones, continentes y países diferentes, existe desde el 

marco legal, legislaciones, leyes, estatutos, normas que proponen aspectos a conciliar a padres en 

proceso de separación, sobre la futura crianza hijo/hija hijos/hijas. De ese modo se realiza en la 

tabla 1. Un análisis por región del marco legal establecido en algunos países para concretar 
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deberes puntuales en los padres en proceso de separación para la crianza de su hijo/hija 

hijos/hijas. 

Tabla 1. Abordaje de los procesos de conciliación internacional 

REGIÓN  MARCO LEGAL 

EUROPA  UNICEF ha analizado las políticas 

de conciliación familiar de 41 

países integrantes de la 

Organización para la Cooperación y 

el Desarrollo Económico (OCDE) y 

la Unión Europea (UE). España se 

encuentra ubicado en el puesto 14 

de los 31 países europeos. Para 

ellos, la conciliación en España 

mejora, pero es insuficiente. El 

análisis concluye que Suecia, 

Noruega, Islandia, Estonia y 

Portugal ocupan los primeros 

puestos en políticas de conciliación.  

ESPAÑA: La legislación se ha ido 

adaptando a las nuevas realidades 

familiares y ha tenido que regular las 

relaciones entre los hijos de padres y 

madres separados. El artículo 94 del 

Código Civil Español se establece: “el 

progenitor que no tenga consigo a los 

hijos menores o incapacitados gozará del 

derecho de visitarlos, comunicar con 

ellos y tenerlos en su compañía; el Juez 

determinará el tiempo, modo y lugar del 

ejercicio de este derecho, que podrá 

limitar o suspender si se dieren graves 

circunstancias que así lo aconsejen o se 

incumplieren grave y reiteradamente los 

deberes impuestos por resolución 

judicial”. Con quien conviva el niño se ha 

de garantizar la relación con ambos tras la 
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separación. El derecho a las visitas 

protege los derechos del menor de acceso 

al progenitor no custodio, al igual que los 

de este. 

CENTRO 

AMERICA 

Para el abogado costarricense 

Diego Benavides, es acorde con la 

participación de los niños en los 

procesos de conciliación, como una 

oportunidad para que sus intereses 

sean tomados en cuenta en el marco 

de la negociación, sobre todo en 

aquellos temas en que se verá 

afectado de manera directa. Refiere 

que se permite efectivizar al niño en 

su calidad de persona y crear un 

COSTA RICA: En el Código de la Niñez 

y la Adolescencia, en su artículo 158, 

define que, en los procesos de 

conciliación, los menores de edad 

afectados y sus representantes deben estar 

presentes. Los niños pueden estar 

acompañados de una persona de su 

confianza. El conciliador deberá escuchar 

la opinión de las personas menores de 

edad tomando en cuenta su madurez 

emocional. Se establece que cuando la 
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espacio para que sea escuchado, 

reconociéndole capacidades para 

tomar decisiones 

opinión de un adolescente concurra con la 

de su representante, será vinculante para 

establecer el acuerdo. 

 

ASIA  En 1 de enero de 2011, la mediación 

es un método alternativo para la 

resolución de conflictos se regula 

mediante la  Ley de Mediación 

Popular que se aprobó durante el 

11º Congreso Nacional, celebrado 

el 28 de agosto de 2010, con el 

objetivo de mantener la armonía 

social y la estabilidad, 

persuadiendo a las personas 

enfrentadas en una controversia 

para que lleguen a un acuerdo 

basándose en tres principios: 

respetar el libre albedrío y la 

equidad de las partes, no ingerir en 

sus derechos ni menoscabarlos en 

nombre de la mediación y observar 

la legislación y las políticas del 

Estado. 
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 Fuente: Autoría propia 

 

3.3.2. Políticas y normativas nacionales para la conciliación familiar, alimentos, 

custodia y visitas 

Acorde a las políticas y normativas de intervención en la separación conyugal, existen en 

Colombia pautas para preservar la protección de los niños, niñas y adolescentes, en ese sentido al 

establecer una separación entre los progenitores se debe determinar acorde a la ley de infancia y 

adolescencia la custodia, alimentación y visita de los niños, niñas y adolescentes.  

 

Ley de infancia y adolescencia 1098 de 2006 

Así buscando una progenitura responsable en la que los NNA cuenten con el la garantía 

en sus derechos, el ICBF rige sus estándares de procedimientos en la ley de infancia y 

adolescencia; en donde las directrices de la teoría de los sistemas, se centra en las familias. La 

Ley de Infancia y Adolescencia 1098 de 2006 “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. Prevalecerá el 

reconocimiento a la igualdad y la dignidad humana, sin discriminación alguna, igualmente 

establecer normas sustantivas y procesales para la protección integral de los niños, las niñas y los 

adolescentes, garantizar el ejercicio de sus derechos y libertades consagrados en los Derechos 

Humanos, en la Constitución Política y en las leyes, así como su restablecimiento. Dicha garantía 

y protección será obligación de la familia, la sociedad y el Estado.” De ahí, que el Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar, presentará en su Plan de Desarrollo 2019-2022 la misión de 
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promover el desarrollo y la protección integral de niños, niñas y adolescentes, fortaleciendo las 

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

social. 

En consiguiente, para lograr este plan de desarrollo la entidad ha venido construyendo 

elementos conceptuales para consolidar una política integral de familia en Colombia, y se ha 

empezado a intervenir de manera integral a grupo poblacionales por edad, como estrategia de 

prevención – atención. Esta iniciativa del ICBF invita a replantear la relación entre padres 

después de la separación, teniendo en cuenta la oportunidad de reconocerse desde una realidad 

totalmente distinta a la anterior. No es posible que como sociedad nos habituemos a padres que 

se catalogan como buenos proveedores desentendiéndose de rutinas en las que los NNA le 

necesita después de la separación, sin contar con las necesidades emocionales y vinculares de los 

hijos e hijas en común; a su vez es muy usual encontrar por ejemplo, madres que aíslan a los 

padres de su hijo, hija por el hecho de haber acabado la relación conyugal, generando relación 

tensa y conflictiva que incluye al niño en el conflicto adulto.  

Es aquí en donde surge la necesidad de realizar una conciliación sobre aspectos de 

custodia, alimentos y visitas en la separación de los progenitores. En esa medida la conciliación 

puede definirse como mecanismo de acceso a la administración de justicia, en donde se entablan 

acuerdos a los que llegan entre las partes que resuelve de manera definitiva el conflicto que las 

enfrenta; evitando que las mismas tengan que acudir ante el juez para que éste decida la 

controversia. La conciliación se da de manera voluntaria, u obligatoria como requisito para 

iniciar un proceso, y puede llevarse a cabo por un tercero independiente o por una institución 

como un centro de conciliación. De lo cual, acorde al Artículo 31 de la Ley 640 de 2001, el 

abordaje de la conciliación extrajudicial, en derecho en materia de familia son los asuntos a que 
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se refiere el numeral 4 del artículo 277 del Código del Menor y el artículo 47 de la Ley 23 de 

1991. El cual establece que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, los Defensores de 

Familia están facultados para adelantar conciliaciones extrajudiciales con el fin de agotar el 

requisito de procedibilidad en los asuntos que competen niños, niñas y adolescentes, los cuales 

son la custodia y cuidado personal, visita y protección legal; y la fijación de la cuota alimentaria. 

Además, también se establecen aspectos no conciliables como el reconocimiento voluntario de la 

paternidad y los permisos de salida del país.  

Así, basados en artículos de la ley 640 de 2001, en las conciliaciones se busca el abordaje 

de los aspectos mencionados en la tabla 2.  

Tabla 2. Abordaje del proceso de conciliación en Colombia 

Aspecto Artículo de la ley Consolidación 

CUSTODIA Y 

CUIDADOS 

PERSONALES. 

ART 23. Los niños, las niñas y los 

adolescentes tienen derecho a que sus 

padres en forma permanente y 

solidaria asuman directa y 

oportunamente su custodia para su 

desarrollo integral. La obligación de 

cuidado personal se extiende además 

a quienes convivan con ellos en los 

ámbitos familiar, social o 

Estos derechos de custodia pueden 

regularse por los padres a través de 

conciliación o por autoridad 

administrativa o judicial con el fin de 

garantizar los derechos de los niños, 

niñas y adolescentes en caso de 

evidenciarse una inobservancia, 

amenaza o vulneración de los mismos. 
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institucional, o a sus representantes 

legales. 

 

REGULACIÓN 

DE VISITAS 

Art 22. Los niños, las niñas y los 

adolescentes tienen derecho a tener y 

crecer en el seno de la familia, a ser 

acogidos y no ser expulsados de ella. 

Los niños, las niñas y los adolescentes 

sólo podrán ser separados de la 

familia cuando esta no garantice las 

condiciones para la realización y el 

ejercicio de sus derechos conforme a 

lo previsto en este código. En ningún 

caso la condición económica de la 

familia podrá dar lugar a la 

separación. 

Ante la circunstancia de la separación, 

el niño debe proseguir su vida viviendo 

con uno de sus padres, a quien le 

corresponde la custodia y cuidado 

personal, pero sin perder el contacto y 

los vínculos con el padre con el cual ya 

no va a convivir diariamente, a quien 

tiene derecho a ver con frecuencia. 

ALIMENTOS 

ART 24. Los niños, las niñas y los 

adolescentes tienen derecho a los 

alimentos y demás medios para su 

desarrollo físico, psicológico, 

espiritual, moral, cultural y social, de 

acuerdo con la capacidad económica 

del alimentante. Se entiende por 

En la legislación colombiana no existe 

una fórmula exacta que determine la 

cuantía de la obligación alimentaria 

para el progenitor o progenitora, pero, 

existen factores a tenerse en cuenta para 

ello 



Padres separados, familias unidas.47 
 

 
 

alimentos todo lo que es 

indispensable para el sustento, 

habitación, vestido, asistencia 

médica, recreación, educación o 

instrucción y, en general, todo lo que 

es necesario para el desarrollo integral 

de los niños, las niñas y los 

adolescentes. Los alimentos 

comprenden la obligación de 

proporcionar a la madre los gastos de 

embarazo y parto. 

 

- El límite máximo del embargo del 

salario del alimentante asalariado es del 

50% por parte de la autoridad judicial. 

- La capacidad económica del 

alimentante. 

- Las necesidades fácticas, sociales y 

económicas del niño, niña o 

adolescente. 

- Si el obligado a suministrar alimentos 

no labora o sus ingresos son irrisorios, 

el cálculo de la cuota alimentaria se 

determina sobre el salario mínimo legal 

vigente. 

 

PERMISO DE 

SALIDA DEL 

PAIS 

ART.110: Cuando un niño, una niña o 

un adolescente que tiene residencia en 

Colombia vaya a salir del país con 

uno de los padres o con una persona 

distinta a los representantes legales 

deberá obtener previamente el 

permiso de aquel con quien no viajare 

o el de aquellos, debidamente 

autenticado ante notario o autoridad 

consular. Dicho permiso deberá 

El permiso para la salida del país lo 

otorgará el Defensor de Familia con 

sujeción a las siguientes reglas: 

1. Legitimación. La solicitud deberá ser 

formulada por quien tenga el cuidado 

personal del niño, niña o adolescente. 

2. Requisitos de la solicitud. La 

solicitud deberá señalar los hechos en 

que se funda y el tiempo de 

permanencia del niño, niña o 
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contener el lugar de destino, el 

propósito del viaje y la fecha de salida 

e ingreso de nuevo al país. 

adolescente en el exterior. Con ella 

deberá acompañarse el registro civil de 

nacimiento y la prueba de los hechos 

alegados. 

3.  Trámite. Presentada la solicitud, el 

Defensor de Familia ordenará citar a los 

padres o al representante legal que no la 

hayan suscrito y oficiará a Migración 

Colombia si existe impedimento para 

salir del país del menor de edad. 

 

Fuente: Autoría propia  

 

 

4. Análisis del contexto y de la población 

4.1. Contexto sociopolítico, territorial, socioeconómico, geográfico, etc., de Barranquilla 

Colombia  

El instituto de Bienestar familiar es un establecimiento público que cuenta con diferentes 

sedes en todo el país de Colombia, específicamente el centro zonal Suroriente se encuentra 

adscrito a la ciudad de Barranquilla en el departamento del Atlántico.  

La ciudad de Barranquilla es la capital del departamento del Atlántico, se encuentra 

ubicada al norte de Colombia que corresponde a la costa en límite con los departamentos de 

Magdalena y Bolívar. Barranquilla se encuentra organizada en 5 localidades, Suroccidente, 

Suroriente, Norte-Centro histórico, Metropolitana y Riomar; y cada localidad se encuentra 
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conformado por diferentes barrios; adicionalmente, se encuentra organizada mediante calzadas 

numéricas (calles y carreras) que se entrelazan formando manzanas. En cuanto a características 

de clima, Barranquilla cuenta con un clima tipo tropical seco con una temperatura promedio de 

27º, y no cuenta con estaciones, pero tiene dos periodos (periodo seco, periodo de lluvias) que 

van de diciembre a mayo periodo seco y de abril a noviembre periodo lluvioso. 

 

 

 

Gráfico 1. Ubicación de localidades de Barranquilla 

Fuente: (Alcaldía de Barranquilla, 2020) 

 

Barranquilla es llamada oficialmente distrito especial, industrial y portuario de 

Barranquilla, nombre que recibió gracias a un acto legislativo sancionado por el presidente César 

Gaviria Trujillo. Esta ciudad se caracteriza por riqueza natural, turística y cultural. Cuenta con 

sitios naturales y turísticos como las playas, el rio magdalena, el museo del caribe, la casa del 

carnaval entre otros. Además, en cuanto a su riqueza cultural, Barranquilla es poseedora de la 

festividad más grande que tiene Colombia, Carnaval de Barranquilla, el cual fue nombrado 
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patrimonio histórico, oral e inmaterial de la humanidad, gracias a que reúne expresiones 

emblemáticas de la memoria e identidad del pueblo Barranquillero y del Caribe Colombiano. 

Acorde al plan de desarrollo de Barranquilla 2020-2023 “soy Barranquilla” la ciudad 

cuenta con 1.2 millones de habitantes, siendo la primera ciudad más poblada de la región y 

considerada una de las cuatro ciudades principales de Colombia; en cuanto a características 

específicas de sus habitantes se tiene que se encuentran distribuidos entre 47,9% hombres, 52,1% 

mujeres, en donde el porcentaje por edad corresponde a 22% la población entre 0 a 14 años, el 

68,3% a la población entre 15 a 64 años y el 6% mayores de 65 años (Dane, 2019). En cuanto a 

los estratos en la ciudad van de 1 a 6 o más, y la mayoría de la población se encuentran entre los 

estratos 2, 3, 4, y la menor cantidad en estrato 1 (Dane, 2019). A pesar de esto, Barranquilla se 

convirtió en el 2020, durante la pandemia de COVID-19 en la ciudad con más incidencia de 

pobreza monetaria de Colombia, esto debido a que según estadísticas del Dane (2020) el 12.7% 

de la población de Barranquilla vive en condición de pobreza monetaria extrema, producto de la 

perdida de trabajo o mantener fuentes de ingresos monetarios bajos.   

La mayoría de las personas en Barranquilla viven en áreas urbanas y acorde al Dane 

(2019) un alto porcentaje de las viviendas cuentan con servicios públicos de electricidad, 

acueducto, alcantarillado, gas y recolección de basuras; no obstante, en cuanto al servicio de 

internet solo el 58% cuenta con este. Haciendo énfasis en los servicios de acueducto y 

recolección de basuras, existen actualmente debates acerca de la mala calidad del agua en 

algunas comunidades (Ospino, 2021) e implementación de estrategias y programas que buscan y 

promueven la recolección y el buen uso de materiales debido a problemas de acumulación de 

basuras en algunas zonas de la ciudad (Navarro, 2021).  
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Con respecto a la salud, en Barranquilla se encuentra organizada por entidades 

prestadoras de salud (eps) y por institutos prestadores de salud (ips), las cuales a su vez cuentan 

con dos tipos de servicios, subsidiados y contributivo, en donde los contributivos corresponde a 

aquellas personas que financian su salud y subsidiado a las personas que no pueden pagar sus 

servicios de salud y los reciben por parte del gobierno; así la mayoría de la población de 

Barranquilla cuenta con servicio de salud y se encuentran afiliado a algunos prestadores de 

servicio.  

A pesar de esto, el sistema de salud puede ser lento y en algunos casos que requieren 

tratamientos costosos o que no pueden ser financiados por el gobierno, se tiende a vulnerar el 

derecho a la salud y a la atención oportuna de algunos ciudadanos. Por lo que el gobierno ha 

implementado estrategias para poder mejorar las condiciones de esta.   

Acorde a la información obtenida por el ICBF sobre la población atendida, el 98% de las 

personas atendidas corresponden a estratos socioeconómicos 1 y 2, en donde la mayoría recibe 

entre 1 y 2 salarios mínimos, o inclusive menos de un salario mínimo. Además, en su mayoría la 

actividad laboral es independiente o en condición de desempleado, lo cual ocasiona que existan 

dificultades para acceder a servicios como prestaciones social, de vivienda y salud. Finalmente, a 

nivel educativo, la minoría cuenta con educación formal culminada lo cual hace que se 

encuentren vulnerables a no encontrar trabajos estables.  

4.2 Análisis de la población y sus familias (características principales) 

4.2.1. Características sociodemográficas 

Acorde al área de atención del centro zonal ICBF suroriente, este atiende a toda la 

población comprendida en la localidad sur oriente de Barranquilla, la cual se encuentra en los 

barrios, Atlántico, Las Palmeras, Bellarena, Los Laureles, Boyacá, Los Trupillos, Chiquinquirá, 
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Moderno, El Campito, Montes, El Limón, Pasadena, El Milagro, Primero de Mayo, El Ferry, El 

Parque Sector Barranquilla, Rebolo, José Antonio Galán, San José, La Arboraya, San Nicolás, 

La Chinita, San Roque, La Luz, Santa Helena, La Magdalena, Simón Bolívar, La Unión, 

Tayrona, La Victoria, Universal I, Las Dunas, Universal II, Las Nieves, Villa Blanca, Las 

Palmas, Villa del Carmen.  

Acorde al Dane (2005) según el censo general del sur oriente de Barranquilla, la 

población que comprende a esta localidad se encuentra dividida en 48,3% hombre y 51,7% 

mujeres, en donde las edades de 0 a 29 cuentan con mayor población y de 55 a 85 o más, con 

menor población. Por su parte de las culturas y etnias de la población de esta localidad el 18,5% 

corresponde a población indígena y el 9,9% a afrodescendientes. 

Acorde a la información obtenida por el ICBF en cuanto a las solicitudes del servicio, las 

edades a las que corresponden la población atendida son de 18 a 54 años, sin embargo, se han 

presentado solicitudes de menores de edad de 16 y 17 años. Además, las mayorías de las 

solicitudes realizadas corresponden a personas entre los 30 y 40 años.  No se cuenta actualmente 

con especificaciones culturales o étnicas de la población, sin embargo al ser un servicio dirigido 

a la atención de ex parejas, se sabe que la población atendida se encuentra en un 50% mujeres y 

50% hombres.  

 

4.2.2. Características sociofamiliares y sociolaborales 

Sobre el contexto familiar de la localidad sur oriente de Barranquilla, sabemos viven en 

entornos socioeconómicos vulnerables y en pobreza, los estratos socioeconómicos de esta 

localidad corresponden a estrato 1, 2, y 3; así mismo se encuentran conformados por familias 

extensas, en donde el 58,1% de los hogares se encuentran conformados según el Dane (2005) por 
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4 o menos personas; sin embargo existe un porcentaje de hogares en donde residen más de 7 

personas.  

La dinámica familiar en su mayoría se encuentra conformada por mujeres, que asumen la 

responsabilidad de crianza a sus hijos, por lo general el hombre aporta el sustento económico, a 

pesar de esto solo el 7,2% de los hogares cuentan con actividad económica en sus viviendas 

(Dane, 2005) y el 45,1% se encuentran en la línea de pobreza (Cepeda, 2013). Acorde a la 

información obtenida por el ICBF sobre la población atendida, se conoce que la mayoría se 

dedican a trabajo independiente o se encuentran en situación de desempleo, adicionalmente la 

mayoría de trabajos independientes corresponde a actividades de vendedor (a) ambulante y un 

pequeña parte a otra clase de trabajo; de esta manera solo el 2% cuenta con empleo formal. 

Finalmente en su mayoría las personas que solicitan el servicio son mujeres amas de casa, que 

buscan establecer mayor participación de su ex pareja en la crianza de su hijo/hija hijos/hijas; 

principalmente debido a que generalmente las mujeres son quienes se dedican al hogar y la 

crianza de su hija/hijo hijos/hijas.     

 

4.2.3. Características de la situación educativa  

Acorde a la educación el 7,2% de la población es analfabeta (cepeda, 2013) y los niveles 

educativos se encuentra que el 29,5% de la población ha alcanzado un nivel de básica primaria, 

el 38,1% de secundaria, el 8,5% de educación profesional y solo el 0,4% ha logrado realizar 

estudios de especialización, maestría o doctorado. Además, la asistencia escolar corresponde a 

un 64,8% de niños de 3 a 5 años, 89,7% de niños de 6 a 10 y el 83,6% de niños de 11 a 17 años 

(Dane, 2005). Acorde a la información del ICBF sobre la población, gran parte de los atendidos  

cuenta con bajos niveles de educación, debido a no completar la educación primaria y 
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secundaria, en donde solo un porcentaje pequeño cuenta con niveles técnicos y tecnólogos. Por 

su parte, las principales causas de no completar sus estudios de primaria y secundaria son el 

abandono a la educación y escuela, un pequeño porcentaje por dificultades económicas en su 

etapa de niñez y/o adultez.  

 

4.3. Cultura organizacional de la agencia  

4.3.1. Agencia operadora  

 

4.3.1.1. Nombre/titularidad. 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF)  

 

4.3.1.2. Misión y visión. 

Acorde al plan de acción del ICBF 2021 la misión del instituto es: 

 

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

como el fortalecimiento de las capacidades de los jóvenes y las familias como entornos 

protectores y principales agentes de transformación social (p. 1). 

 

Asimismo, su visión es: 

 

Lideraremos la construcción de un país en el que los niños, niñas, adolescentes y jóvenes 

se desarrollen en condiciones de equidad y libres de violencias (p. 1).   
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4.3.1.3. Objetivos. 

ICBF (2021) tiene como objetivo estratégico:  

 

En el marco de la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión 

adoptado por medio del Decreto 1499 de 2017, así como lo mencionado en la 

Resolución 11980 de 2019, mediante la cual se adopta el “Modelo de Planeación 

y Sistema Integrado de Gestión del ICBF”, como parte de la planeación y el 

direccionamiento estratégico de la entidad se deben definir los objetivos del ICBF, 

los cuales constituirán las metas a cumplir mediante las acciones enmarcadas en la 

planeación institucional. Para esto se han definido 8 objetivos estratégicos, de los 

cuales 4 son aplicados particularmente a la ejecución de los procesos del instituto 

y 4 asociados a la implementación y sostenibilidad de los ejes del Sistema 

Integrado de Gestión en concordancia con las Normas de Gestión (ISO 9001:2015 

ISO 14001:2015 ISO 45001:2018 ISO /IEC 27001:2013 y OHSAS 18001:2007). 

Estos objetivos son:  

• Garantizar intervenciones pertinentes y de calidad, dirigidas a los niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes fortaleciendo el componente de familia bajo un enfoque diferencial 

y territorial.  

• Asegurar una gestión institucional, orientada a resultados a nivel nacional y local, apoyada 

en el uso de las tecnologías de la información. 

• Gestionar recursos financieros adicionales y optimizar su uso para maximizar el impacto. 

• Liderar la gestión del conocimiento en políticas de niñez y familias consolidando al ICBF 

como referente en América Latina. 
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• Fortalecer una cultura organizacional basada en el servicio, la comunicación efectiva, la 

innovación, el control, la mejora continua y el desarrollo del talento humano. 

• Prevenir los impactos ambientales generados por nuestra actividad. 

• Brindar condiciones de seguridad y salud en el ICBF. 

• Fortalecer la gestión, seguridad y privacidad de la información y los entornos donde es 

tratada, gestionada, administrada y custodiada. 

 

4.3.1.4. Historia. 

La entidad fue establecida en 1968 en respuesta a problemáticas que afectan a la sociedad 

Colombiana, como lo son la falta de nutrición, la división e inestabilidad del núcleo familiar, la 

pérdida de valores y la niñez desvalida. Con la sanción de la ley 75, nace el Instituto Colombiano 

de Bienestar Familiar, promovido por el presidente Lleras Restrepo y su esposa, Cecilia de la 

Fuente. A mediados de los años 80 nacen los primeros “Hogares Comunitarios de Bienestar” y al 

frente de estos hogares, grupos de mujeres voluntarias “Madres Comunitarias”, quienes se 

asocian entre ellas o con la ayuda de organizaciones no gubernamentales, para encargarse de la 

alimentación y guarderías de niños en primera infancia de 0 a 5 años. 

Si bien originalmente su propósito es cuidar de la niñez desamparada, hoy se interesa por 

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

bienestar de las familias colombianas. 

 

3.3.1.5. Naturaleza de la entidad y población que atiende.  

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) es un establecimiento público 

descentralizado, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio, creado 
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por la Ley 75 de 1968 y reorganizado conforme a lo dispuesto por la Ley 7 de 1979 y su Decreto 

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

Departamento Administrativo para la Prosperidad Social. 

En cuanto a la población el ICBF reconoce como sus grupos de interés a los niños, niñas, 

adolescentes y familias, los servidores públicos, las entidades del Sistema Nacional de Bienestar 

Familiar, los proveedores, los organismos de control y la comunidad en general. 

 

4.3.1.6. Ubicación.  

La oficina nacional general del ICBF se encuentra en Bogotá; no obstante, el 

departamento del Atlántico cuenta con una oficina regional que se encuentra Barranquilla la cual 

dirige los centros zonales dentro de la ciudad Sur Occidente, Sur Oriente, Norte centro histórico, 

en el resto del departamento se encuentran los centros zonales, Hipódromo, Baranoa, sabana 

larga y sabana grande.  

 El presente trabajo se realiza en la oficina del centro zonal sur oriente, ubicada en la Calle 

45 # 10 C – 17 del barrio la Victoria de la ciudad de Barranquilla.  

 

Gráfico 2. ICBF centro zonal Suroriente 



Padres separados, familias unidas.58 
 

 
 

Fuente: Autoría propia  

 

 

Gráfico 3. Área elegida para brindar preparación antes de la audiencia de conciliación a padres y 

madres separados en el centro zonal Suroriente 

Fuente: Autoría propia  

4.3.1.7. Organigrama. 

 

Gráfico 4. Equipo defensoría familia 

Fuente: autoría propia  
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4.4. Evaluación de necesidades de Familias en procesos de separación conyugal en 

Barranquilla. 

 4.4.1. Fase pre-evaluativa  

Acorde a Del Pozo (2018) las principales aproximaciones a las características de un 

fenómeno, es el conocimiento previo sobre la problemática y la identificación de necesidades 

que la problemática vulnera. Asimismo (Caride, 2005) afirma: 

“Una visión pedagógica del proceso que desarrollan, desde la capacidad de 

análisis (explicación e interpretación de las realidades sociales en las que se 

pretende «actuar»), hasta la organización, expresión y valoración de sus logros, en 

particular en lo que supone de satisfacción de los derechos y de las necesidades 

socioculturales que los motivaron” (p. 80). 

Así, apreciando la información obtenida de la experiencia en la atención en temas de 

conciliación y al estudio de casos problemas presentados en la oficina del ICBF centro zonal sur 

oriente.  El presente trabajo parte de la evaluación de necesidades y capacidades, la información 

suministrada por la oficina del ICBF centro zonal sur oriente, y las normativas legales sobre el 

marco de conciliaciones que establece la ley. Partiendo de lo expresado por Maya, (2003)  

 “Para hacer una adecuada identificación, análisis y clasificación de las 

necesidades del contexto, el modelo de Bradshaw, que es una propuesta precisa y 

práctica en el área de estudio de las necesidades humanas y muy pertinente en este 

tipo de investigaciones, ofrece un conjunto de criterios de valoración es el punto 

de referencia del modelo para clasificar las necesidades sociales”, (p.6). 
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Por tanto, se determinará inicialmente desde la tipología de necesidades descrita por 

Moroney (1977) y Bradshaw (1982) las necesidades identificadas desde las normativas, 

percibidas, expresadas y relativas. Las cuales acorde a (Cabrero, Bermejo, Morales,2009) pueden 

entenderse como: 

“a) Normativas: aquellas que el experto, profesional o científico social define de 

acuerdo a un criterio, b) Percibidas: equivale a carencia subjetiva, limitada a las 

percepciones de los individuos, c) Expresadas: aquellas que se reflejan en función 

de las demandas de un servicio o programa, d) Relativas: resultan de comparar 

distintas situaciones o distintos grupos.” (p. 2) 

Ahora desde la atención a progenitores separados para la conciliación en el ICBF se 

pudieron evidenciar dos tipos de necesidades, las normativas y las percibidas debido a que la 

atención a padres y madres en proceso de conciliación debe ajustarse a las normativas vigentes 

acordadas; además en las necesidades percibidas se identifican que los solicitantes del servicio 

no cuentan con el conocimiento e información básica sobre la legalidad en términos de custodia, 

alimentación y visita. En ese sentido, se conoce que los casos atendidos en TAE más que 

definirse legalmente requieren ser orientados en la toma de decisiones, y ser acompañados a 

generar acuerdos como padres, por lo que desde el ICBF se busca vincular al proceso de 

conciliación una atención psicosociopedagogica que fomente respeto, comprensión y unión para 

la crianza de su hijo/hija, hijos/hijas sobre pautas de crianza y cuidado de las familias en proceso 

de separación y conciliación del Centro Zonal Sur Oriente. 



Padres separados, familias unidas.61 
 

 
 

Partiendo de la investigación, recopilación, análisis de información de diferentes fuentes 

y de la atención en el ICBF centro zonal Sur Oriente de Barranquilla, a continuación se recopilan 

las técnicas e instrumentos de investigación y las fuentes de información utilizadas.  

  

Tabla 3. Técnicas e instrumentos 

Técnica e instrumento de investigación Fuentes de información 

Entrevistas con expertos, trabajadores 

sociales, Trabajos de atención a padres en 

proceso de separación 

Normativas internacionales  

- Protección a la niñez y adolescencia 

de UNICEF  

- Código de niñez y adolescencia Costa 

Rica  

- Código civil de España 

Normativas y políticas nacionales  

- Declaración universal de los derechos 

humanos.  

- Código de infancia y adolescencia de 

Colombia.  

- Ley 640 de 2001. 

- Sistema integrado de gestión del 

ICBF. 

- Plan de desarrollo en Colombia.   

- Plan de desarrollo en Barranquilla.  

Contenidos de medios 
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- Noticias de redes sociales, páginas 

web y comunicados nacionales como 

periódicos, noticieros, radios, 

reportajes en YouTube, entre otros. 

 

 

4.4.2. Fase evaluativa  

Para la fase evaluativa se presentaron una serie de necesidades estipuladas a partir de la 

revisión de fuentes y sobre el conocimiento de casos en conciliación; asimismo se presentan las 

capacidades que posee la población sujeta de aplicación. 

Tomando en consideración que en este proceso de intervención se aborda un marco de 

atención desde los enfoques de derechos y sistémico con el propósito de acompañar y optimizar 

la conciliación de los progenitores en separación conyugal, se evidencia la existencia de varias 

necesidades en el abordaje a padres y madres en proceso de conciliación enfatizando en que el 

presente proyecto psicosociopedagógico surge en respuesta a las necesidades expuestas, debido a 

las demandas de atención en el centro zonal del ICBF suroriente.  

A nivel poblacional existen necesidades respecto al desarrollo educativo de la población, 

estas necesidades son: generalmente la población atendida cuenta con niveles de primaria o 

secundaria sin terminar; además a nivel profesional en su mayoría no cuentan con fuentes de 

empleo formal y más de la mitad se encuentran desempleados.  



Padres separados, familias unidas.63 
 

 
 

Por tanto, la presente metodología de clasificación de necesidades y capacidades permite 

realizar una adecuada construcción del contexto y los fenómenos sociales que abordan a esta; así 

partiendo de las necesidades sustentadas bajo el modelo de Moroney (1977) y Bradshaw (1982) 

el cual divide las necesidades en percibidas, expresadas, normativas y comparadas, se expresa a 

continuación un análisis en la implementación del proyecto. 

Necesidades percibidas. 

Se logró identificar mediante la atención a los padres en el proceso de conciliación por 

separación conyugal, que existen diferentes necesidades expresadas acorde al caso atendido. 

Principalmente los participantes exponen desconocer como compartir las obligaciones parentales 

y económicas del hijo en común; de igual forma las normativas legales sobre la custodia, 

alimentos y visitas de su hijo/hija hijos/hijas.  

Llegan a solicitar el servicio TAE principalmente debido a que buscan establecer la 

responsabilidad del otro en el proceso de crianza del NNA o en su medida a que se acepte por 

parte del otro su participación en dicho proceso.  

Necesidades expresadas.  

Acorde a las necesidades expresadas se identifican mayor factor de riesgo para establecer 

conciliaciones en padres y madres ausentes durante la crianza del hijo/hija, hijos/hijas, y 

progenitores con separación por infidelidad conyugal, puesto que se evidenció que de 118 de los 

casos atendidos en el último trimestre sólo 23 lograron acuerdos en la audiencia de conciliación. 

Especialmente porque los padres remitidos a charlas de orientación familiar mantienen una 

relación distante y conflictiva a partir de la separación, por lo que incluso durante esta recurren a 
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la violencia, en esa medida se puede establecer mediante la sistematización de las necesidades y 

sentimientos expresados de la población atendida tres principales por resolver.  

Necesidad de reconocimiento. Debido a que en los casos cuya separación se debe a 

infidelidad, la pareja afectada busca sea reconocido el daño causado a su integridad y al 

compromiso conyugal que habían establecido, de ahí que el problema para no conciliar surja de 

la negativa del excónyuge en realizar un reconocimiento de las emociones y sentimientos 

afectados durante la relación. En ese sentido existe una necesidad en identificar los errores que 

fueron cometidos durante la relación y que pudieron afectar al otro, como concientizar en los 

sentimientos que se hirieron.  

         Necesidades de respeto. Debido a que durante las entrevistas realizadas a progenitores en 

procesos de conciliación se logró establecer que, durante la atención en al menos una 

oportunidad uno de los padres se ha expresado despectivamente hacia la expareja delante de su 

hijo/hija, hijos/hijas; por tanto surge la necesidad de establecer y traer a colación aspectos 

positivos e importantes que ha hecho el uno por el otro y que fueron pilares en su relación.  

Necesidad de compromiso. Acorde a lo expresado por los padres y madres durante el 

acompañamiento psicosociopedagogico, un alto porcentaje de las separaciones se debe al poco 

compromiso con y para la crianza de su hijo/hija, hijos/hijas, en ese sentido mediante las 

sesiones se busca demostrar la importancia de priorizar en la presencia que exige la crianza y se 

hacen necesarios definir acuerdos que permitan no solo asumir su rol, sino los aportes legales 

que se tienen que cumplir para proteger sus derechos.  
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Necesidades normativas.  

En Colombia se pretende la protección y garantía de los derechos de los NNA y se 

establecen las normas mediante la Ley de infancia y adolescencia 1098 de 2006, la cual alberga 

especificaciones, compromisos y deberes sobre la custodia, alimentación y visitas que ambos 

progenitores deben cumplir para la crianza de su hijo/hija, hijos/hijas; además entendiendo la 

obligación de la sociedad, el estado y la familia en la protección a los derechos de los NNA y 

buscando que estos cuenten con un desarrollo armónico y mantener un pleno ejercicio de sus 

derechos, las diferentes instituciones del estado, como el ICBF busca y compromete a la familia 

en la obligación de proteger y asistir a los niños niñas y adolescentes. 

Tabla 4. Tipología de necesidades 

Tipología de necesidades  Necesidades  Descripción  

Necesidades percibidas 

Desconocimiento Los padres desconocen las 

normas establecidas por la ley 

sobre la custodia, visita y 

alimentación que deben 

aportar para la crianza de su 

hijo/hija hijos/hijas. 

Iniciativa Los padres buscan establecer 

acuerdos sobre el proceso de 

crianza de su hijo/hija 

hijos/hijas. 

Necesidades expresadas 

Reconocimiento  Los excónyuges buscan sean 

reconocidos los sentimientos 
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que fueron heridos o 

afectados durante y después 

de la relación. 

Respeto Las parejas solicitantes 

buscan que exista un respeto 

por parte del otro y que este 

no interfiera en su relación 

con su hijo/hija hijos/hijas. 

Compromiso   

Necesidades Normativas  Protección  Ley de infancia y 

adolescencia 1089 del 2006  

Protección a la familia y los 

derechos de los NNA  

Objetivo del ICBF en 

proteger y asistir a los NNA 

de Colombia.  

 
 

4.4.3. Fase post-evaluativa 

Tomando la reflexión y análisis propuesto en las fases anteriores podemos obtener 

criterios sobre el necesario abordaje del fenómeno expuesto en el proyecto. Así como lo señalan 

Pozo y Salmerón (1999), quienes indican que estos criterios deben tenerse en cuenta y se 

analizan a la luz de la propuesta de acompañamiento psicosocioeducativo, en el caso del presente 
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proyecto se debe tomar en cuenta a la luz de concertar en el proceso de conciliación aspectos de 

crianza del NNA.  

Por tanto, se priorizan las necesidades expresadas partiendo de  la urgencia y relevancia 

de abordarlas dentro de la atención brindada, de modo que esta priorización se encuentra 

focalizada en mejorar la atención e intervenir desde la problemática más latente.  

Así, la recolección de información se obtuvo de entrevistas directas y reuniones con los 

beneficiados, en donde luego de realizar un análisis se identificaron diferentes necesidades 

sociales, educativas y laborales acordes al entorno en que se desarrolla la vida de las personas 

atendidas; así mismo basado en el análisis realizado se propone el abordaje fundamental de las 

necesidades percibidas, principalmente porque recolectan las perspectivas y lo expresado por la 

comunidad desde su realidad. 

Es por ellos, que, si bien no olvidamos las necesidades normativas que busca el ICBF se 

busca priorizar las necesidades que son expresados por quienes buscan la conciliación, en pro de 

resolver y ayudar en la armonía y respeto de las relaciones familiares, en el afrontamiento de la 

realidad y finalmente en el reconocimiento e importancia del otro para la crianza y vida de su 

hijo/hija hijos/hijas.  

4.5. Diagnóstico final. 

Toda la información anterior resulta relevante debido a que nos permite evaluar la 

población acorde a sus necesidades y direccionar la intervención hacia las necesidades 

psicosocioeducativas. A pesar de reconocer múltiples necesidades en la población en el análisis 

podemos converger en que es la no superación de la separación el punto sensible; por tanto se 
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debe realizar la priorización de las necesidades enfocadas a la solución y superación de lo que 

implica la separación y sanar el dolor que esta genera.  

De esta manera, permitiendo también que los padres puedan conciliar y establecer el 

bienestar en la crianza y llegar a acuerdos por sí mismos en pro de que comprendan que su 

separación no tiene por qué afectar la interacción en su hijo. Tal como afirma Parra, (2012) 

“Debe estar preparado para trabajar teniendo en cuenta no sólo la problemática individual, sino 

también todas las variables del contexto social y comunitario que la condicionan” (p. 68). De 

esta manera se busca crear una unidad que permita afrontar con resiliencia el proceso de 

separación, reconocer los sentimientos del otro y ser consciente de los errores que pudieron 

surgir durante la relación, esto permite sanar y mejorar la vida familiar en esta nueva etapa con el 

propósito de cuidar y preservar el bienestar y los derechos de su hijo/hija hijos/hijas. 

 

Tabla 5. Ruta de análisis de problemáticas 

Aspecto 

Describa el problema señalando 

los posibles elementos, sus 

relaciones y consecuencias en el 

desarrollo y calidad de vida. 

Describa las posibles causas del 

problema. 

Dificultades en la 

superación de la 

separación  

Partiendo del desarrollo de la fase 

población y evolutiva se encuentra 

problemáticas en cuanto a la 

superación de la separación por 

parte de uno o ambos implicados. 

Temores respecto a continuar su vida 

sin la expareja.  

 

Falta de herramientas para afrontar la 

separación. 
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Condiciones socioeconómicas que 

no permiten estabilidad sin la 

expareja. 

Falta de conocimiento 

sobre las normas y 

patrones de crianzas 

establecidas por la ley 

Se logró identificar un 

desconocimiento sobre lo 

establecido por la ley sobre las 

responsabilidades y deberes de los 

padres al ocurrir una separación 

conyugal sobre sus hijos/hijas 

Pensar que al separarse de su pareja 

también lo hacía de sus hijos. 

 

Falta de solvencia económica para 

responsabilizarse con su hijo/hija. 

 

Comportamientos conflictivos con 

su expareja que no permiten 

asunción del rol parental en la 

crianza de su hijo/hija. 

Fuente: Autoría propia 

 

A lo largo de las intervenciones se lograron reconocer diferentes aspectos que generan 

obstáculo para conciliar, las dificultades para superar la relación y el desconocimiento de las leyes 

establecidas sobre la custodia de los niños, esto sin duda ha ocasionado conflictos constantes y 

múltiples problemas que afectan su relación como progenitores separados, y que además vulnera 

el bienestar del hijo/hija en común; por lo tanto se desarrolla una estrategia de acompañamiento 

psicosocioeducativo con el fin de crear y establecer técnicas de acompañamiento guiado a nivel 

grupal e individual con padres en proceso de conciliación.  
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6. Estrategias de acompañamiento psicosocioeducativo sobre pautas de crianza y 

cuidado con las familias en proceso de separación y conciliación en el Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar. 

Resulta indispensable para garantizar el pleno desarrollo armónico y el cumplimiento de 

los derechos en los NNA un compromiso por parte de la sociedad, la familia y el estado; por 

tanto en procesos de separación conyugal se deben abordar y priorizar la crianza y compromiso 

de los progenitores hacia sus hijos/hijas. Es necesario acompañar a los padres y madres en 

separación conyugal antes, durante y después de la conciliación, lo cual ayuda a disminuir las 

diferencias y el conflicto en pro de establecer un acuerdo total según lo establecido en la ley 640 

de 2001 en cuanto a custodia, alimentos y visitas; sin embargo existe también la importancia de 

entablar y ofrecer intervenciones encaminadas a disminuir las diferencias que se tuvieron durante 

el proceso de separación y la relación de expareja, de modo que en las necesidades expresadas, 

se pueda no solo llegar a conciliar aspectos legales sino reconocer en el otro el apoyo necesario 

para seguir construyendo y edificando la familia que aún les une, con el fin de concretar y 

evidenciar la importancia de cada uno en su rol, cumplimiento su deber como padres. 

  En tanto, el proyecto se propone el diseño de herramientas de intervención 

psicosocioeducativas que faciliten cambios actitudinales y promuevan la búsqueda de acuerdos 

de conciliación sobre la crianza de su hijo/hija hijos/hijas, en padres con proceso de separación 

conyugal atendidos por TAE del ICBF Centro Zonal Sur Oriente.  
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5.1. Objetivos generales. 

Promover el proceso de conciliación en aspectos de custodia, visita y alimentación en padres con 

proceso de separación conyugal atendidos por el servicio público TAE en el ICBF.  

5.2. Objetivos específicos. 

• Diseñar herramientas de intervención psicosocioeducativas que faciliten los cambios 

actitudinales y de relación entre los padres en proceso de separación atendidos. 

• Proporcionar sesiones individuales diarias previas a la audiencia que fortalezcan la 

responsabilidad y el rol en la crianza de hijo/hija hijos/hijas. 

• Organizar sesiones grupales que promuevan la integración de los padres en el proceso de 

crianza de su hijo/hija hijos/hijas.  

•  Estimular la disminución en los niveles de ansiedad y predisposición de los padres antes, 

durante y después de la audiencia de conciliación. 

 

5.3. Indicadores y criterios  

 
Tabla 6. Indicadores y criterios 

Objetivo especifico Indicador 

 

Diseñar herramientas de intervención 

psicosocioeducativas que faciliten los 

cambios actitudinales y de relación entre los 

padres en proceso de separación atendidos. 

  

La mayoría de las herramientas permiten 

cambios actitudinales y de relación entre los 

padres en proceso de separación atendidos. 
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Proporcionar sesiones individuales diarias 

previas a la audiencia que fortalezcan la 

responsabilidad y deberes en la crianza de 

hijo/hija hijos/hijas 

 

La mayoría de los padres reconocen sus 

deberes y responsabilidades en la crianza 

hijo/hija hijos/hijas 

Organizar sesiones grupales que promuevan 

la integración de los padres en el proceso de 

crianza de su hijo/hija hijos/hijas. 

 

La mayoría de padres en proceso de 

separación conyugal se integran para 

acordar sobre la crianza de hijo/hija 

hijos/hijas. 

 

Estimular la disminución de los niveles de 

ansiedad y predisposición de los padres 

antes, durante y después de la audiencia de 

conciliación. 

La mayoría de los padres en proceso de 

separación conyugal perciben bajos índices 

de ansiedad y una disminución en 

desacuerdos sobre la crianza de su hijo/hija 

hijos/hijas. 

Fuente: Autoría propia  

 

5.4. Definición conceptual de la propuesta 

Esta propuesta se encuentra planteada desde la teoría y práctica de la pedagogía social en 

problemas emergentes de realidades y situaciones sociales, por lo que con el fin de postular una 

intervención exitosa se trabajó en la priorización de necesidades y se desarrolló una propuesta 

con diferentes fases con el fin de promover una conciliación con acuerdo total en padres 

separados.  
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En esa misma línea, desde la acción profesional de pedagogos y educadores sociales en el marco 

de una problemática social se deben generar espacios que orienten y ayuden a que los grupos, 

comunidades y personas logren empoderarse y adaptarse a mejorar la situación en la que se 

encuentra (Úcar, 2016). El proyecto pretende lograr que los padres en proceso de separación 

logren conciliar aspectos de custodia, alimentos y visitas; necesarios para el pleno desarrollo 

emocional, físico y mental de su hijo/hija hijos/hijas; por tanto se asume el reto que propone la 

pedagogía social y la educación social al promover una transformación social que oriente la toma 

de decisiones y las capacidades de los individuos para mejorar su bienestar (López, 2005).  

Finalmente, se destaca desde el campo de acción de la propuesta, la animación 

sociocultural, un fundamento de la educación social, que propone mediante la realización de 

técnicas animar a la comunidad a trabajar desde diferentes áreas, destacando que en el proyecto 

se trabaja desde la concientización de la importancia del rol parental de los progenitores en el 

proceso de crianza de los NNA. 

 

5.5. Metodología. 

El presente proyecto tuvo como finalidad promover el proceso de conciliación de aspectos 

de custodia, visitas y alimentos, esto entendiendo la importancia de proteger los derechos y el 

bienestar de los niños cuyos padres atraviesan el proceso de separación. Para ello se realizó un 

plan de trabajo en el cual se plantearon actividades y reuniones tipo taller, en donde participó la 

población atendida a través del servicio TAE del ICBF.  

Para la formulación del proyecto se hizo necesario el desarrollo de 4 etapas, la primera fue 

el análisis de las solicitudes y los casos en donde no se logró llegar a un acuerdo, en la segunda 

etapa se propuso una intervención para fomentar la conciliación, en la tercera se realizó un 

reconocimiento de aspectos interdisciplinarios y se estableció apoyo y reconocimiento por parte 
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del equipo de defensoría TAE del ICBF hacia la problemática y la necesidad de intervención, 

finalmente en la cuarta etapa se realiza un diagnóstico de la eficiencia de la propuesta, por parte 

del equipo de defensoría y la población atendida. 

Las actividades en el plan de intervención fueron diseñadas a partir de la importancia de 

entablar acuerdos en los aspectos de custodia, alimentos y visitas; además cada una de ellas es 

explicada bajo objetivos puntuales relacionados con el marco legal de las responsabilidades de 

padres en proceso de separación conyugal para la crianza de su hijo/hija hijos/hijas.  

En esa medida, la estrategia para la intervención consiste en realizar acompañamiento en 

la resolución de conflictos y toma de decisiones, a través de actividades dirigidas con los padres 

separados antes de la audiencia de conciliación, las sesiones tipo taller que se realizaron de 

manera grupal (semanales) e individuales (diarias), con una duración de máximo una hora.  

 Las actividades diseñadas para las secciones grupales o individuales son:  

Carta de 3 tiempos (individual) implica que ambos padres escriban desde su sentir 

honesto y cociente una disculpa, un agradecimiento y consejos para el ex conyugue, con el 

objetivo de dejar atrás las situaciones conflictivas de pareja y poder disponerse a una nueva etapa 

como padres separados. Esta actividad se realizó de manera individual en una sesión tipo taller, 

con el acompañamiento de la psicóloga en donde estuvieron los concertantes e individualmente 

trabajaron en su carta.  

Inversiones en nuestro hijo (grupal) se trata de establecer valor monetario a las 

necesidades básicas de supervivencia del hijo en común, con claridad y coherencia se acuerdan 

valores ajustados a la realidad cotidiana de la canasta familiar que permiten establecer con más 

facilidad ante el defensor de familia la cuota de alimentos que ambos padres deben cubrir 

mensualmente aunque estén separados, dando prioridad a las necesidades afectivas y 
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disciplinarias de cada padre desde su rol en la crianza, cuidados y garantía de derechos de su 

hijo/hija. En esa actividad los concertantes establecerán en una misma hoja los valores 

monetarios de las necesidades de su hijo, en compañía de la psicóloga los progenitores 

debatieron y acordaron financieramente los valores monetarios que fueron necesarios.  

Contrato de deberes (grupal) se resaltan los deberes escolares, deberes en el hogar (tareas 

domésticas acordes a la edad) deberes a nivel familiar (relaciones y cumplimiento de normas) y 

deberes a nivel personal (valores), que se pretenden inculcar en el hijo/hija en común, permitiendo 

seguir brindando crianza en los dos medios familiares que los padres han constituido a partir de la 

separación; logrando así que el hijo mantenga una sola línea de disciplina y crianza. Esta actividad 

se realizó tipo taller grupal, en donde los concertantes tuvieron el formato para realizar la actividad 

y establecer los deberes en compañía de la psicóloga.  

Mural conciliemos (grupal) consta de un muro con frases e imágenes que permiten que 

las personas atendidas puedan interiorizar y traer a colación durante la reunión de conciliación con 

la defensora de familia, todos los aspectos anteriormente abordados en la sección con la psicóloga.  

Conciliación (grupal) implica una audiencia de conciliación con una defensora de familia  

en donde se entablan legalmente los compromisos acordados entre los padres separados sobre 

alimentos, custodia y visitas, se genera documento con validez legal en el que ambas partes firman 

y se comprometen a cumplir.  

Encuesta de satisfacción del servicio (grupal) consta de una encuesta de satisfacción con 

preguntas abiertas y cerradas, que permite conocer y evaluar cómo fue para los solicitantes el 

servicio de acompañamiento en la preparación para la conciliación con su ex cónyuge sobre los 

acuerdos y la crianza de su hijo/hija hijos/hijas.   
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5.6. Cronograma. 

La organización de las intervenciones propuestas en el proyecto, se encuentran organizadas 

por las siguientes fases, las cuales contemplan aspectos como el diagnóstico, análisis e 

intervención. 

Tabla 7. Fases de la propuesta 

Fase Nombre Duración  Necesidades del 

diagnostico  

1 Analiza el volumen de 

solicitudes ante falta de 

acuerdos durante la 

separación. 

1 semana  Necesidad 

percibida 

2 Planteamiento de la 

estrategia que fomenta la 

conciliación 

1 semana   Necesidad 

percibida, 

comparada y 

normativa 

3 Creación de las 

actividades de 

reconocimientos de 

sentimientos y aportes 

2 días  Necesidad 

expresada de 

reconocimiento y 

respeto  
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4 Creación de las 

actividades de 

compromiso  

 2 días Necesidad 

expresada de 

Compromiso  

5 Etapa de concertación  1 día  Necesidad 

normativa  

6 Diagnóstico de la 

atención recibida 

5 días  Necesidad 

percibida 

 

5.6.1. Plan operativo de las intervenciones. 

 
Tabla 8. Plan de intervención 

Objetivo específico del proyecto Actividad Objetivo de la actividad Responsable 

• Diseñar herramientas de 

intervención 

psicosocioeducativas que 

faciliten los cambios 

actitudinales y de relación 

entre los progenitores en 

proceso de separación 

atendidos. 

 Carta de 3 

tiempos 

 

• Identificar los 

errores cometidos 

y las afectaciones 

que generaron en 

el otro.  

• Reconocer los 

sentimientos que 

fueron heridos y 

Psicóloga 
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• Proporcionar sesiones 

individuales diarias 

previas a la audiencia que 

fortalezcan la 

responsabilidad y el rol en 

la crianza de hijo/hija 

hijos/hijas. 

 

aspectos positivos 

del otro. 

 

• Diseñar herramientas de 

intervención 

psicosocioeducativas que 

faciliten los cambios 

actitudinales y de relación 

entre los padres y madres 

en proceso de separación 

atendidos. 

• Organizar sesiones 

grupales que promuevan la 

integración de los padres 

en el proceso de crianza de 

su hijo/hija hijos/hijas. 

Inversiones en 

nuestro hijo 

• Determinar y 

concretar los 

costos monetarios 

necesarios para la 

crianza de su 

hijo/hija 

hijos/hijas. 

Psicóloga 

• Diseñar herramientas de 

intervención 

Contrato de 

deberes  

• sensibilizar a cerca 

de la importancia 

Psicóloga 
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psicosocioeducativas que 

faciliten los cambios 

actitudinales y de relación 

entre los padres en proceso 

de separación atendidos. 

• Organizar sesiones 

grupales que promuevan la 

integración de los padres 

en el proceso de crianza de 

su hijo/hija hijos/hijas. 

de seguir siendo 

padres y generar 

acuerdo en la 

custodia y visitas 

durante la 

audiencia de 

conciliación.  

• percibir actitud 

conciliadora en los 

padres quienes 

presentan contrato 

realizado en 

equipo.  

 

• Diseñar herramientas de 

intervención 

psicosocioeducativas que 

faciliten los cambios 

actitudinales y de relación 

entre los progenitores en 

proceso de conciliación 

atendidos. 

Mural de 

conciliación  

• Evocar los 

aspectos 

aprendidos en las 

actividades con la 

psicóloga en la 

audiencia de 

conciliación 

Abogada 
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• Estimular la disminución 

de los niveles de ansiedad 

y predisposición de los 

padres y madres antes, 

durante y después de la 

audiencia de conciliación. 

 

• Diseñar herramientas de 

intervención 

psicosocioeducativas que 

faciliten los cambios 

actitudinales y de relación 

entre los padres en proceso 

de separación atendidos. 

 

Conciliación • Establecer 

formalmente el 

acuerdo sobre la 

crianza de su 

hijo/hija 

hijos/hijas. 

Abogada 

• Diseñar herramientas de 

intervención 

psicosocioeducativas que 

faciliten los cambios 

actitudinales y de relación 

entre los padres en proceso 

de separación atendidos. 

Encuesta de 

satisfacción 

• Evaluar el servicio 

y las 

intervenciones 

realizadas para 

resolver la falta de 

conciliación sobre 

la crianza de su 

Psicóloga 
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hijo/hija 

hijos/hijas. 

 

 

 5.7. Recursos (infraestructurales, equipamiento, fungibles) 

Los recursos utilizados en cada una de las actividades son espacio físico, sillas, mesas, 

lápices, borradores, lapiceros, hojas. Adicionalmente iluminación y ventilación que permite 

comodidad y disposición para la reflexión análisis de los instrumentos destinados para cada 

actividad, los cuales corresponden a: Carta de tiempos (Anexo 1), Inversiones en nuestro hijo 

(Anexo 2), Contrato de deberes (Anexo 3), mural conciliemos (Anexo 4), finalmente la 

valuación de satisfacción (Anexo 5).  

 

5.8. Agentes. 

Psicólogos, trabajadores sociales, nutricionistas, defensores de familia, asistenciales 

técnicos y judicantes. 

 

5.9. Personas destinatarias  

La población beneficiaria atendida en el Centro Zonal Sur Oriente, son todos los 

ciudadanos que ingresan de manera espontánea al servicio público TAE por Trámite de Atención 

Extraprocesal. Con ellos se realizan intervenciones individuales y grupales previas a la audiencia 

de conciliación, utilizando las estrategias psicosocioeducativas con la finalidad de construir 

soluciones a las situaciones conflictivas presentadas a partir de la separación. 
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Además, se activa el Sistema Nacional de Bienestar Familiar-SNBF en lo relacionado a 

remisiones a secretarías de educación, salud, cultura, juventudes y fundaciones u ONG que 

administran programas de atención integral a la primera infancia, los adolescentes y la familia 

entre otros.  

5.10. Mecanismos e instrumentos de evaluación. 

Los mecanismos e instrumentos de evaluación constan principalmente de una evaluación 

de satisfacción del servicio (anexo 5) en la que los beneficiarios pudieron responder 

concretamente y realizar comentarios sobre la atención recibida. 

Tabulación formato encueta de satisfacción a 25 familias atendidas. 

Tabla 9. Tabulación formato encueta de satisfacción 

Variable Grafica  Análisis 

Proceso de 

atención  

 

El 90,9% de los 

encuestados manifiestan 

que la intervención de la 

profesional psicosocial 

contribuyó a mejorar la 

situación que venían 

presentando como grupo 

familiar, padres separados 

o entre familiares. El 9,1% 

de las personas opinan lo 

contrario. Lo cual se 

asocia con la expectativa a 

cumplir y la competencia 

que desde el ICBF puede 

ofrecerse. 
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El 86,3% opinan que la 

actitud de la profesional 

que le atendió se 

caracterizó por el interés 

en sus inquietudes, 

reflejadas en sostener la 

mirada a los ojos, la 

escucha activa y la 

posición corporal asumida 

por la misma.  

 

 

El 100% de los 

encuestados consideran 

que el desempeño de la 

profesional psicosocial 

fue neutral y objetiva en 

cuanto a la toma de 

decisiones, abordaje de la 

situación problema y 

opciones de solución. 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

S I N O
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El 100% opinan que la 

profesional fue amable, 

utilizo un lenguaje 

adecuado y respetuoso, 

con buena presentación 

personal y genero un 

ambiente de confianza 

que permitió comentar 

asuntos personales, lo 

cual es significativo por la 

calidad ofertada, empatía 

pese a la actitud defensiva 

en que acuden los 

solicitantes del servicio. 

 

 

 

El 100% opinan que la 

atención brindada fue 

realizada en privacidad, se 

mantiene la información 

en confidencialidad, lo 

cual es significativo 

porque sienten que se le 

respeta en sus derechos 

humanos y se está 

aplicando la política 

institucional de seguridad 

de la información. 
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El 100% de las personas 

consideran que la 

información trabajada por 

la profesional es clara y 

sencilla, debido que todos 

los miembros de la familia 

pueden entenderla, utiliza 

muchos ejemplos y 

simbología, símiles, que 

facilitan la comprensión 

de datos y situaciones. 

 

 

En cuanto al tiempo de 

atención por parte de la 

profesional psicosocial del 

servicio TAE el 45,4% 

opinan que invirtieron más 

de 60 minutos en su 

intervención, se sintieron 

escuchados y se les 

aclararon asuntos e 

inquietudes. Un 27,3% 

opina que el tiempo de 

atención osciló entre 36 y 

59 minutos. Así mismo, el 

27,3% indica que fue 

menos de 35 minutos. Lo 

anterior se asocia con la 

poca voluntad de uno d de 

los participantes al recibir 

el acompañamiento. 

 

Además, se utilizaron los índices de concertaciones en la audiencia de conciliación con la 

defensora de familia, con el fin de saber si efectivamente hubo un cambio en los conflictos 

iniciales para concertar y una nueva percepción sobre la importancia de los dos en el proceso de 

crianza de su hijo/hija hijos/hijas. 

0 5 10 15 20 25

SI

NO

Información clara y precisa
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El SIM (sistema información misional) maneja a nivel interno las estadísticas de la 

atención mediante los diferentes servicios que ICBF brinda a la comunidad, al solicitar al 

encargado de atención al ciudadano los datos referentes a las audiencias de conciliación de las 25 

familias atendidas tenemos que: 

En total fueron 50 beneficiarios atendidos (padre y madre), 25 familias acompañadas en el 

periodo comprendido entre agosto y noviembre 2021. 

Tabla 10. Casos con acuerdos y sin acuerdos 

No. Sim No 

realizadas 

Con acuerdo Sin 

acuerdo 

1 13124614 X   

2 20911672  x  

3 12510206   x 

4 13124659  x  

5 13124665  x  

6 13124678  x  

7 13124713  x  

8 13123581  x  

9   12652702 X   

10 13124641  x  

11 13123620   x 

12 13124757   x 

13 13124135 X   

14 13124466 X   

15 13124777  x  

16 13124685  x  

17 13124767   x 

18 13124851  x  

19 13124910  x  

20 13124867  x  

21 13113751 X   

22 13124457  x  

23 12650362   x 

24 13124951  x  

25 13124955  x  
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5.11. Presupuesto y financiación. 

Al ser propuesto como servicio en una entidad pública es gratuito y no se presentan 

recursos fungibles en cuanto a equipamiento, infraestructura y servicio públicos, debido a que 

esto se encuentra establecido por el estado; adicionalmente los recursos de papelería como hojas, 

lapiceros, lápices entre otros son suministrados directamente por el ICBF por lo que no se tiene 

costo adicional. En cuanto a los instrumentos al ser de autoría propia se espera un 

reconocimiento por derechos de autor. 
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6. Conclusiones y recomendaciones 

 

A continuación, partiendo de la investigación, análisis y revisión de la información obtenida de 

la atención a padres y madres en procesos de conciliación en el ICBF durante el proyecto, se 

establecen las principales conclusiones y recomendaciones sobre la teórica y práctica de 

intervención, enfatizando y destacando los rasgos característicos, orientaciones propuestas, 

aporte de la pedagogía social en Colombia y factores de riesgo y protección, que se debe tener en 

cuenta para mejorar y seguir trabajando en garantizar la preservación y cumplimiento a los 

derecho de los NNA, cuyos progenitores se encuentran en proceso de separación conyugal.   

 

6.1. Rasgos característicos.  

 

• A pesar de tener un incremento en matrimonios durante los últimos años principalmente 

porque para el trimestre del 2020 se registraron 11. 441 matrimonios y para el 2021 

13.247, existe un aumento evidente en divorcios al pasar de 5.187 para el 2020 y cerca de 

6 mil para el 2021.  

• Acorde a las características institucionales del ICBF se destaca la labor ejercida con la 

protección a la primera infancia y el servicio de concertación ofrecido por la institución, 

en pro de establecer conciliaciones sobre la alimentación, custodia y visita de niños en 

procesos de separación, de tal modo que a la fecha el ICBF centro zonal Sur oriente 

cuenta con alrededor de 50 personas atendidas en el transcurso de la presente 

intervención, comprendida en los meses Agosto a Noviembre de 2021.  

• Se reconoce que la mayor parte de la población atendida por el ICBF se encuentran en 

condiciones óptimas para la vida laboral debido a su edad que se encuentra entre los 18 – 

40 años, sin embargo se destacan dificultades en términos educativos o para acceder a la 
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educación, principalmente porque la mayoría de los progenitores se encuentra con niveles 

de secundaria sin culminar.  

• A nivel nacional Barranquilla ha presentado altos índices de embarazos adolescentes, lo 

cual ha conllevado a que si bien usualmente la población atendida es mayor de edad, 

existe una minoría de parejas menores de edad que durante el noviazgo concibieron un 

hijo, aunque no conviven en unión libre y una vez acabada la relación buscan conciliar la 

custodia, visita y alimentación de su hijo/hija hijos/hijas.  

 

6.2. Factores de riesgo y protección. 

 

• Existen factores de riesgo poblacionales, socioeconómicos, laborales y educativos que 

posibilitan e incrementan la incapacidad de conciliación entre las exparejas, esto debido a 

que se encuentra identificado que en la población atendida se presentan dificultades 

socioeconómicas particularmente con la población en estrato 1 y 2 como informalidad 

laboral y prima el desempleo riesgos en la seguridad social y salud, entre otros. 

• Existe además entre la población atendida consumo de SPA desde temprana edad, 

variable que incide en la dinámica familiar y asunción de responsabilidades afectando su 

relación dentro de la crianza de su hijo/hija hijos/hijas.   

 

• Por su parte, también existen factores de protección que permiten crear y establecer 

ambientes propicios para el establecimiento de la concertación; así como se destaca la 

edad productiva de las personas atendidas, su preocupación por la crianza de su hijo, 

reconocimiento de responsabilidades, redes de apoyo social y familiar, resiliencia, 

afrontamiento, iniciativa de compromiso y voluntariedad con el proceso.  
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• Se enfatiza el compromiso, iniciativa y proposición a la hora de concretar acuerdos que 

busquen el bienestar de su hijo/hija hijos/hijas.  

 

 

6.3. Aporte de la pedagogía social  

 

• A partir de la importancia que tiene la intervención en la implementación y realización de 

estrategias eficaces y pertinentes que busquen mejorar la realidad de las comunidades 

frente a problemáticas sociales, resulta necesario que desde la estrategia de intervención 

psicosocioeducativa, los padres y madres en proceso de conciliación incorporen aspectos 

a nivel social, que garanticen los derechos de su hijo/hija hijos/hijas. 

• A nivel teórico práctico existen limitantes en las bases teóricas entre la atención e 

intervención a padres en proceso de conciliación, la pedagogía y educación social, 

principalmente debido a que las estrategias socioeducativa en la atención a padres en 

proceso de separación es subvalórala debido al deterioro social e intereses legales. 

 

• Históricamente la familia es un grupo primario,  que constantemente se encuentra en 

cambios y transformaciones, lo cual puede llegar a implicar factores de riesgo al 

presentarse crisis, pero además factores de protección a la hora de entablar acuerdos o 

recurrir a apoyo familiar durante el proceso  de conciliación.  

 

 

• A nivel teórico existen aún dificultades y déficits a la hora de establecer rutas de atención 

emocional ante las crisis vivenciadas en NNA y progenitores que afrontan procesos de 

conciliación después de la separación, esto debido a que existen vacíos en la información 

sobre la pedagogía social e intervenciones en el ámbito de separación conyugal.  
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Acorde a lo anterior las principales recomendaciones que se sugieren sobre el proyecto, son 

presentadas a continuación:  

• Acorde al poco nivel de escolarizados de la población atendida, en estratos vulnerables 

como 1, 2 resulta indispensable establecer programas o proyectos a futuro que busquen 

motivarles y lograr generar compromisos de superación y posibilidades reales de 

vinculación al trabajo digno.  

• A nivel teórico se recomienda realiza investigaciones sobre el trabajo aportado desde la 

pedagogía social al estudio sobre la familia y las  intervenciones a esta, en procesos de 

separación y conciliación.  

• Se recomienda que la información entregada de los instrumentos se organice con el 

propósito de sistematizar el procedimiento de atención dentro de la institución del ICBF y 

la atención a padres en procesos de separación conyugal, que busquen establecer procesos 

de conciliación de custodia, visita y alimentación de sus hijo/hija hijos/hijas.  
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Anexo 1. Actividad Carta de tiempos 
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Anexo 2. Actividad Inversiones en nuestro hijo 
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Anexo 3. Actividad Contrato de deberes 
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