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Índice de Pobreza Multidimensional

NNA
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Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos
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Persona con discapacidad
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UNAFA
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Sustancias psicoactivas
Unidades de Apoyo y Fortalecimiento a las Familias

Resumen ejecutivo

Este documento tiene como objetivo presentar el

en psicología, pedagogía, trabajo social y desarrollo

estudio de caso realizado a tres familias partici-

familiar.

pantes del programa Mi Familia de la Dirección de
Familias y Comunidades del Instituto Colombiano

El objetivo principal del estudio de caso es narrar la

de Bienestar Familiar (ICBF). En particular, el estu-

situación por la que atraviesa la familia y describir

dio de caso expone la forma como se desarrolló

cómo se desarrolló el acompañamiento familiar

el programa desde la experiencia de tres familias.

psicosocial en cada caso, así como identificar lec-

Para esto se presenta el contexto de la familia, los

ciones aprendidas y recomendaciones para una

hechos relevantes de su historia de vida y, poste-

próxima implementación. En particular, se busca

riormente, se realiza una serie de entrevistas a dife-

responder la pregunta: ¿cómo se desarrolló el

rentes actores que permite aproximarse a la com-

acompañamiento psicosocial y la convergencia

plejidad de casos de estas familias desde múltiples

de oferta y qué efecto tuvo el programa en las

perspectivas, para finalmente identificar resultados

familias?

y desafíos del acompañamiento psicosocial de Mi
Familia.

En el estudio se seleccionó un caso de cada uno
de los tipos de acompañamiento que brinda Mi

Mi Familia es una respuesta del ICBF a las apuestas

Familia. El primer caso hace referencia al acom-

del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2018 – 2022

pañamiento intensivo: una madre quien ejerce la

Pacto por Colombia, pacto por la equidad, en el que

jefatura del hogar, con una adolescente que egresó

el Gobierno Nacional se propuso desarrollar estra-

de una institución de protección. El segundo caso

tegias innovadoras para fortalecer las capacidades

corresponde al acompañamiento con enfoque

de las familias, reducir la violencia en contra de

inclusivo de discapacidad: una familia nuclear co-

niñas, niños y adolescentes y promover acciones

lombo-venezolana, que migró a Colombia por la

que contribuyan a su desarrollo integral. Este pro-

crisis económica, con un niño con discapacidad

grama brinda acompañamiento psicosocial familiar

visual que egresó de una modalidad de protección.

a familias con niñas, niños, adolescentes y jóvenes

El último caso es del acompañamiento preventivo:

en procesos de protección, a familias con niñas y

una pareja joven primeriza con una niña de un año

niños en primera infancia, a familias con alto riesgo

que se encuentra en servicios de primera infancia

de vulneración de derechos, a familias con niñas,

del ICBF, quienes conviven con la abuela materna

niños o adolescentes con discapacidad, entre otros.

de la niña.

El programa es modular y se adapta a las realida-

A partir de los casos se realizó el mapeo de los ac-

des y necesidades de las familias. Funciona a través

tores que intervinieron en el proceso y conocieron

de visitas domiciliarias y encuentros entre pares

la realidad de la familia. Se definieron los siguientes

que son guiados por un equipo de profesionales

participantes: la familia, el profesional de acompa-
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ñamiento familiar, el defensor de familia, el gestor

tario al proceso de restablecimiento de derechos

de oferta, el enlace regional de familias y comuni-

y cómo se engrana con el sistema de protección

dades, entre otros; quienes a partir de la realización

para avanzar en la integralidad de estos procesos.

de entrevistas y la entrega de insumos cualitativos

Adicionalmente, se evidencia cómo el programa

del proceso dieron a conocer su percepción del

puede contribuir a promover reintegros familiares

caso y del proceso de acompañamiento realizado

sostenibles de niños y adolescentes que han sido

durante la implementación del programa.

cobijados por medidas de separación temporal de
sus familias en instituciones de protección. Final-

Se definieron tres instrumentos cualitativos: el

mente, los estudios de casos son una herramienta

informe de acompañamiento de los profesionales

útil para relatar cómo se fortalecen habilidades

psicosociales de Mi Familia, entrevistas semiestruc-

parentales desde el acompañamiento psicosocial.

turadas de profundización, realizadas a los actores
identificados, y los expedientes de las familias que

Las principales recomendaciones se centran en tres

estuvieron en el sistema de protección, para el caso

aspectos: i. Acompañamiento psicosocial familiar: Mi

de la familia atendida en el modelo de acompaña-

Familia es un programa diseñado para adaptarse a

miento intensivo.

diferentes realidades familiares y los casos permiten apreciar que se desarrolló un acompañamiento

También se analizaron instrumentos cuantitativos

psicosocial a la medida y acordé a las realidades de

correspondientes a la información socioeconómica

las familias, a partir de la propuesta metodológica

de los integrantes de la familia y los instrumentos

del programa. ii. Convergencia de oferta y gestión de

psicométricos de medición de habilidades que

redes: la movilización de acciones para el acceso

permiten medir cuatro dimensiones: autoeficacia

a oferta social es clave en el proceso de fortaleci-

parental, disciplina positiva, regulación emocional

miento familiar de los sujetos de atención, debido a

y vinculación.

las condiciones socioeconómicas que enfrentan estas familias. iii. Articulación inter e intrainstitucional:

Los estudios de caso permitieron resaltar los proce-

se evidenció el inicio del proceso de articulación

sos de cambio que vivieron las familias participan-

interinstitucional en el ICBF con acciones de coor-

tes en sus dinámicas y relaciones familiares, pro-

dinación entre los servicios de Protección, Primera

ducto de la implementación del programa. En los

Infancia y el programa Mi Familia que se materia-

casos se observa cómo el programa es complemen-

lizan en intervenciones a beneficiarios concretos.
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Caso 1: Acompañamiento intensivo
Mariana es una adolescente de 15 años, egresó de una institución de protección especializada en atención de consumo de sustancias psicoactivas e
ingresó al programa Mi Familia al regresar a su medio familiar. En su infancia
sufrió vulneraciones de derechos producto del maltrato infantil y negligencia
por parte de sus progenitores y cuidadores. Sus cuidadores tuvieron problemas de consumo, vida en calle y, también, tenían antecedentes de maltrato
en su infancia. La historia de Mariana está atravesada por una serie de vulneraciones que han tomado tiempo en restablecerse. Mi Familia, en este
caso, se engrana a un proceso gradual de restablecimiento de derechos con
grandes desafíos. Con ayuda del equipo psicosocial del programa, Mariana y
su familia logran realizar un proceso de adaptación, fortalecimiento de la comunicación al interior de la familia y de los vínculos entre la madre y la hija.

Caso 2: Acompañamiento preventivo discapacidad
Pablo es un niño de 10 años con discapacidad visual desde su nacimiento.
Él y su familia, de origen venezolano, llegaron al departamento de Norte
de Santander, Colombia, en busca de mejores oportunidades económicas,
debido a la crisis que vive su país. El caso de esta familia está atravesado
por las dificultades económicas que enfrenta la población migrante y los
retos derivados de la discapacidad de su hijo. Pablo ingresa al sistema de
protección dado que un equipo de defensoría señaló que sus derechos a la
salud y educación estaban en riesgo. El acompañamiento psicosocial de Mi
Familia se engrana en este caso a un proceso gradual de restablecimiento
de derechos que se enfoca en promover la inclusión de Pablo y su familia
en el sistema de promoción social.

Caso 3: Acompañamiento preventivo
Cielo es una niña de 2 años, de padres jóvenes que atravesaron una paternidad y maternidad temprana. Ella y su familia son del Valle del Cauca. El caso
de esta familia está atravesado con múltiples retos familiares, económicos y
sociales. El acompañamiento psicosocial brindado por Mi Familia tiene como
propósito la reducción de factores de riesgos latentes en las paternidades
tempranas y primerizas, como es el caso. Por esta razón, el equipo psicosocial de Mi Familia encaminó el proceso al fortalecimiento del proyecto
de vida del padre y de la madre, la comunicación asertiva en el hogar y la
promoción de pautas de crianza positiva.
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1. ¿Qué es
Mi Familia?
Mi Familia es la respuesta del ICBF a las apuestas del Gobierno Nacional, definidas en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2018 – 2022 Pacto por Colombia,
pacto por la equidad, de desarrollar estrategias innovadoras para fortalecer
las capacidades de las familias, reducir la violencia en contra de las niñas, niños
y adolescentes con el fin de promover equidad de oportunidades para la niñez
y adolescencia y contribuir a su desarrollo integral.
Mi familia está dirigido a familias con NNA en riesgo de vulneración de derechos o con NNA cuyos derechos han sido vulnerados, por lo que se trata de
una intervención especializada en el área de la protección de derechos de la
infancia, más que una intervención únicamente situada en el ámbito de la
pobreza o la pobreza extrema.
Mi Familia busca fortalecer las capacidades de las familias con el fin tácito
de evitar que los NNA requieran de medidas de separación temporal de sus
familias en instituciones de protección, en ese sentido se ubica en el área de
la prevención, entre promoción y protección. La propuesta de Mi Familia viene
a llenar un vacío de intervenciones preventivas especializadas directamente
relacionadas con la potencial vulneración de derechos, no solamente en Colombia, sino en América Latina, en el sentido en que es un programa alternativo
a la institucionalización que promueve un acompañamiento a los NNAJ y sus
familias.

Estudios de caso

Mi Familia es un programa de acompañamiento

NNA y promover equidad de oportunidades para

psicosocial especializado que fortalece las capaci-

los niños, niñas y adolescentes con el fin de contri-

dades de las familias y promueve su acceso a ser-

buir a su desarrollo integral.

vicios sociales con el fin de potenciar sus recursos
y, de esta manera, promover el desarrollo integral

Por tanto, el carácter preventivo de este programa

de los niños, niñas y adolescentes (NNA); toda vez

consiste, por un lado, en disminuir factores de ries-

que su desarrollo depende no solo de sus habilida-

go y, por otro lado, en fortalecer las capacidades,

des presentes y de las inversiones que reciban en

habilidades o competencias de las familias, para

salud y educación, sino también de las capacidades

que puedan enfrentar las transiciones propias del

de sus padres y de los choques o adversidades a

curso de vida de cada uno de sus integrantes y

los que se vea enfrentado el hogar en el que viven

estén en la capacidad de afrontar eventos inespe-

(Cunha & Heckman, 2007).

rados, situaciones de estrés o dificultades, de tal
manera que no se afecte su función de cuidado y

Mi Familia es la respuesta del ICBF a las apuestas

de protección de los NNA.

del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2018 – 2022
Pacto por Colombia, pacto por la equidad, en el que

Con el propósito de brindar un acompañamiento

el Gobierno Nacional se propuso desarrollar estra-

integral y pertinente, Mi Familia se desarrolla a par-

tegias innovadoras para fortalecer las capacidades

tir de la siguiente ecuación de bienestar.

de las familias, reducir la violencia en contra de los
Fortalecimiento
de capacidades

+

Convergencia
de oferta

=

Desarrollo y protección
integral de los NNA

El programa brinda acompañamiento psicosocial
especializado y realiza acciones de convergencia de
oferta, y está diseñado a la medida de las necesidades
de las familias. Funciona a través de visitas a los hogares y encuentros entre pares que son guiados por un
equipo psicosocial.

El acompañamiento psicosocial inicia con un diag-

Este diagnóstico se realiza en las primeras sesiones,

nóstico integral de las familias, que le permite a los

a través de instrumentos cuantitativos, cualitativos

profesionales de acompañamiento familiar conocer

y psicológicos, los cuales brindan los insumos ne-

sus características socioeconómicas, el tipo de rela-

cesarios para definir con las familias las temáticas

ciones entre sus integrantes y con su entorno, así

de las sesiones y los encuentros.

como el estado inicial de las habilidades familiares.

―
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Para realizar el diagnóstico se utilizan 4 test psicoló-

familias frente a 4 habilidades familiares, como se

gicos que permiten identificar el estado inicial de las

muestra a continuación.

Disciplina
positiva

1. Regulación emocional: Es un instrumento psicológico que permite identificar el
nivel de atención a los sentimientos propios y de otras personas, la claridad que
se tiene sobre las emociones propias y la
capacidad de reparación.

Autoeficacia
parental

3. Disciplina positiva: Es un instrumento
psicológico que permite medir 4 prácticas
parentales diferentes a partir de la interacción de los padres con sus hijos.

Regulación
emocional

Vinculación

2. Vinculación: Este instrumento permite
identificar, desde la percepción de los
NNA, el nivel de cariño u hostilidad en las
relaciones con sus padres y madres

4. Autoeficacia parental: Este instrumento
permite medir la percepción que tienen
los padres y madres de su propia capacidad para ejercer su rol.

Una vez realizado el diagnóstico y definidas las

derechos sexuales y reproductivos, entre otras. La

sesiones del plan familiar se procede a realizar

atención termina con la medición de habilidades

el acompañamiento a las familias. Este inicia con

que permiten evidenciar los cambios generados en

un ciclo básico que busca fomentar, en todas las

las familias.

familias, herramientas esenciales para el cuidado,
la regulación emocional, la vinculación, la crianza

Adicionalmente, Mi Familia brinda acompañamien-

positiva, los roles y la participación de todos los in-

to diferencial a familias con NNAJ con discapacidad,

tegrantes, especialmente de los niños, niñas y ado-

muchos de ellos, también, con Procesos Adminis-

lescentes (NNA). Posteriormente, se desarrollan se-

trativos de Restablecimiento de Derechos. Estas

siones de profundización para abordar situaciones

familias reciben unas sesiones adicionales, tanto

específicas de cada familia; para estas sesiones las

grupales como en el hogar, en las que se trabaja

familias cuentan con más de 20 temáticas, de las

alrededor de tres ejes: el cuidado al cuidador, la

que se destacan, entre otras: seguridad en el hogar,

participación de las personas con discapacidad en

prevención de consumo de sustancias psicoactivas,

la familia y la comunidad y la articulación de oferta

reintegro familiar, prevención de violencia sexual,

social.

―
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PREVENTIVO

PRIMERA
INFANCIA

NIÑEZ Y
ADOLESCENCIA

Familias
NNAcD

9 visitas al hogar
4 encuentros familiares

INTENSIVO

PARD

SRPA

13 visitas al hogar
4 encuentros familiares

Se diseñaron dos tipos de acompañamiento familiar.
Uno preventivo, compuesto de nueve vistas al hogar y
cuatro encuentros familiares, dirigido a familias rurales y urbanas con niños y niñas en Primera Infancia o
con NNA con discapacidad que se encuentran en riesgo de vulneración de derechos, con el fin de prevenir
su materialización.

Otro intensivo, compuesto de trece vistas al hogar y
cuatro encuentros familiares, dirigido a familias urbanas con NNA que se encuentran bajo protección del
ICBF, ya sea porque están en Procesos Administrativos de Restablecimientos de Derechos o en el Sistema
de Responsabilidad Penal para Adolescentes.

Mi Familia busca fortalecer las capacidades de las

niñas y adolescentes, la prevención de violencias y

familias y promover prácticas de crianza positiva,

vulneraciones a NNA y la promoción de reintegros

entornos familiares protectores y disminuir los

familiares sostenibles, evitando nuevas vulneracio-

factores de riesgo al interior de las familias con el

nes de derechos de los niños, niñas y adolescentes

fin de promover el fortalecimiento familiar para

en Procesos Administrativos de Restablecimiento

el desarrollo y la protección integral de los niños,

de Derechos.

―
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2. Mi Familia desde el
lente de los programas
de acompañamiento
psicosocial familiar

Estudios de caso

Los programas denominados de “acompañamiento

gral a la Familia (PAIF) de Brasil iniciado en el 2004

familiar” vienen desarrollándose como política pú-

y luego por el Programa Juntos de Colombia (actual

blica en América Latina (AL) desde comienzos de los

Programa Unidos) en el 2007.

años 2000, principalmente como una respuesta a la
inclusión de las personas y hogares más pobres a

El Acompañamiento Familiar (AF) debe entenderse

las redes de protección social existentes. Surgieron

como una estrategia de intervención para alcanzar

mayoritariamente a partir de la implementación de

ciertos objetivos y resultados, establecidos desde

programas de transferencias condicionadas que

el comienzo de la intervención y acordados entre

requirieron complementar los beneficios de las

quienes proveen el acompañamiento familiar y

transferencias con una estrategia que permitiera

quienes lo reciben. Es posible identificar algunas

asegurar que los beneficiarios cumplieran con las

condiciones que debería cumplir una intervención

corresponsabilidades para el pago de las trans-

de este tipo.

ferencias y acercar la oferta con la demanda de
a. Se trata de una relación personalizada entre un

servicios asociados a dichas corresponsabilidades.

“agente” que representa al programa y el beneAlgunos programas de transferencias condiciona-

ficiario/usuario del servicio. Desde el punto de

das agregaron una actividad de acompañamiento

vista operativo, esto toma la forma de un nú-

familiar para un subgrupo de sus beneficiarios,

mero de familias beneficiarias bajo la atención,

principalmente aquellos más rezagados en el cum-

supervisión o responsabilidad de un represen-

plimiento de sus corresponsabilidades. Este fue el

tante del programa.

caso de programas de transferencias condicionadas en Paraguay, El Salvador, Jamaica, Perú, Pana-

b. Dicha relación personalizada se mantiene en

má, entre los principales. El propósito principal de

el tiempo de permanencia del beneficiario y su

la incorporación del acompañamiento familiar fue

familia en el programa. El mismo representante

facilitar que las familias pudieran seguir beneficián-

del programa se relaciona con y/o atiende a la

dose de las transferencias, acompañándolas en el

misma familia mientras esta forme parte del

cumplimiento de sus corresponsabilidades.

programa. En caso de que el representante deje
el programa, a la familia le es asignado otro re-

Otros países, sin embargo, asociaron una estrate-

presentante.

gia de acompañamiento familiar a un propósito de
superación de la extrema pobreza, a través de un

c. La relación personalizada tiene una periodicidad

apoyo personalizado a cada familia, centrado en el

en el tiempo, que es debidamente conocida por

logro de un conjunto de resultados relacionados

el beneficiario y/o su familia. Dicha periodicidad

con el bienestar de las familias. Dichos resultados

responde, de forma pertinente, a los objetivos

se lograrían a través de una combinación de esfuer-

que se quieren lograr a partir de una relación

zos y tareas por parte de las familias y la gestión,

de apoyo estable.

por parte de los “agentes” de acompañamiento
familiar, de la oferta disponible a su favor. De esta

d. Si bien la relación de apoyo estable puede estar

forma, no se trata en estos casos de un componen-

centrada en el beneficiario directo del programa,

te de algún programa sino una intervención en sí

esta implica una relación con las características

misma. Este fue el caso de Chile Solidario a partir

y necesidades de toda la familia, especialmente,

del 2002, seguido del Programa de Atención Inte-
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de aquellos integrantes que han dado origen a

para el tipo 1 se suman a las del tipo 2 y así suce-

la intervención.

sivamente.

e. Desde el punto de vista del beneficiario y/o su

Es posible identificar cuatro niveles de Acompaña-

familia, el representante del programa opera

miento Familiar, cuyas denominaciones dan cuenta

como su contacto formal y estable con el pro-

del énfasis principal desde el punto de vista de la

grama.

intervención social del programa. Dado que están
organizados en la forma de un continuo, son po-

Sin embargo, no todos los programas de AF son

sibles todas las versiones intermedias entre los

iguales y el tipo de AF que se provea dependerá del

niveles identificados. (Diagrama 1)

propósito que se quiere lograr, al poner a disposición un servicio de esta naturaleza. Los tipos de AF

El programa Mi Familia es claramente clasificable

deben pensarse más en la lógica de un continuo

como un programa de acompañamiento psicoso-

que en una taxonomía o clasificación más rígida. El

cial que apoya el desarrollo e incremento de ha-

continuo da cuenta, por una parte, de los diferentes

bilidades parentales para enfrentar con éxito las

grados de complejidad del acompañamiento fami-

dificultades asociadas a situaciones de riesgo de

liar como intervención social y, por la otra, de la in-

sus hijos e hijas. Cuenta con una metodología, ba-

tensidad de la relación que se da entre el programa

sada en resultados, que dispone de instrumentos

y el beneficiario y su familia. Dado que se trata de

específicos de medición y de intervención psico-

un continuo, las características de cada tipo de AF

social. Aborda tanto el ámbito de las necesidades

son acumulativas, es decir, aquellas identificadas

sociales de las familias como de las habilidades que

Diagrama 1. Niveles de acompañamiento familiar
Información
y difusión

Promoción
de la demanda

Gestión
en la oferta

Apoyo
psicosocial

Información
y difusión

Promoción
de la demanda

Gestión
en la oferta

Apoyo
psicosocial

Foco de la
intervención

Mantener un contacto estable entre
el programa y sus
beneficiarios.

Supervisión del cumplimiento de condiciones que establece
el programa y conocer dificultades para
su cumplimiento.

Gestión directa con los
proveedores de servicios para enfrentar las
dificultades para cumplir
con las condiciones establecidas.

Intervención social
especializada del
tipo manejo de casos (“case management”)

Propósito
de la
intervención

Asegurarse que
los beneficiarios
cuenten con la
información necesaria sobre el
programa y sepan
usarla adecuadamente.

Asegurarse que los
beneficiarios cumplan con las condiciones que establece
el programa.

Asegurarse que los
beneficiarios cuentan
con los servicios que les
permitan cumplir con
las condiciones del programa.

Apoyar el desarrollo e incremento
de habilidades y
conductas para enfrentar con éxito las
dificultades. (coping
styles)
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Diagrama 1. (continuación)
Información
y difusión

Cobertura
del AF

Temporalidad
del AF

Universal: todos
los beneficiarios
del programa.

En momentos claves del programa:
inicio/inscripción,
cambios en el programa, al terminar
la participación.

Promoción
de la demanda

Gestión
en la oferta

Apoyo
psicosocial

Universal: todos
los beneficiarios del
programa.

Universal o Selectiva:
todos los beneficiarios
del programa o sólo
aquellos con dificultades
de la oferta para el cumplimiento de las condiciones del programa.

Universal o Selectiva: todos los
participantes del
programa o sólo
aquellos con mayor
vulnerabilidad que
requieran de un
apoyo especial.

Asociada a la disponibilidad de oferta y mientras
se mantengan las dificultades para acceder.

Al menos una vez
al mes. Más frecuente al principio
de la intervención.
La periodicidad es
conocida por el
beneficiario desde
el inicio de la intervención.

Asociada a la periodicidad de contacto
que establezca el
programa. Habitualmente poco frecuente.

Intensidad
de la relación
entre
“agente” y
beneficiario

Baja – el beneficiario tiene un
contacto más bien
administrativo.

Media – el beneficiario tiene un contacto
que hace seguimiento a su desempeño
en el programa.

Perfil del
“agente” que
representa al
programa

Monitor o agente
comunitario con
habilidades de
comunicación
social. Requiere
capacitación en
los contenidos del
programa.

Monitor o agente
comunitario con experiencia de trabajo
personalizado, en
terreno.

Media en el caso de
cobertura universal.
Alta en el caso de cobertura selectiva – el
beneficiario es apoyado
en la oferta para poder
cumplir con las condiciones del programa.
Agente comunitario,
técnico o profesional
con experiencia de trabajo personalizado en
terreno, y de gestión de
redes locales.

Muy alta – relación
de ayuda con niveles importantes de
información sensible.

Profesional o técnico con conocimientos y experiencia en
intervención social.

requieren, principalmente los adultos de la familia,

complejidad. Requiere hacer adaptaciones a la

para una interacción nutritiva con sus hijos e hijas,

propuesta metodológica del programa sin variar

de apoyo a su desarrollo. La intervención es rea-

sustantivamente dicha metodología, para respon-

lizada por profesionales asignados a cada familia,

der de la forma más pertinente posible a las necesi-

resguardando la “personalización” de la atención,

dades de apoyo y a las características distintivas de

con base en una metodología propuesta.

cada familia que participa en el programa.

La “personalización” de la atención en los progra-

Conseguir la “personalización” de la atención re-

mas de apoyo psicosocial es un elemento de alta

quiere de profesionales capaces de establecer una

―
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relación de apoyo con las familias bajo su respon-

las capacidades existentes y muestre opciones y

sabilidad en el programa, sin “hacer por ellas” las

alternativas a aquellos aspectos más débiles de la

tareas y actividades de la intervención. Pero tam-

dinámica familiar, en particular, con relación a los

bién requiere profesionales abiertos a escuchar y

niños y niñas de la familia. Implica, además, ser ca-

a prestar atención a la dinámica de cada familia y

paces de flexibilizar la metodología de intervención

la forma en la cual enfrentan sus dificultades, para

sin perder de vista sus principios de actuación ni los

responder con un tipo de apoyo que fortalezca

resultados que se quieren alcanzar.
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Mi Familia ante la
emergencia a causa
del Covid-19

Mi Familia

En enero de 2020, la Organización Mundial de la Sa-

Así mismo, las afectaciones psicosociales de los pa-

lud reconoció la pandemia por el Covid-19, lo cual

dres, madres y cuidadores, así como el aumento en

derivó en la declaración de la emergencia sanitaria

situaciones de confrontación y crisis al interior de

por parte del Ministerio de Salud y Protección So-

los hogares, representa una carga de estrés en los

cial de Colombia. Esta pandemia ha generado una

entornos inmediatos de los niños, niñas y adoles-

fuerte afectación en las dinámicas social y económi-

centes. De acuerdo con el Centro para el Desarrollo

ca del país. Por un lado, se espera un revés en los

Infantil de la Universidad de Harvard (2020), el es-

logros alcanzados en los últimos años en términos

trés tóxico responde a situaciones prolongadas de

de superación de pobreza y mejoramiento de las

estrés y puede afectar el desarrollo físico, cerebral

condiciones de vida de la población colombiana,

y emocional de los niños, niñas y adolescentes, lo

lo cual limita las capacidades de las familias para

cual puede producir efectos devastadores en el

proteger a sus integrantes, en especial a los niños,

aprendizaje, en el comportamiento y en la salud, a

niñas y adolescentes.

lo largo de la vida de las personas.

La Organización Mundial de la Salud (OMS)conside-

Por esta razón, Women’s link worldwide, Amnistía

ró “la pandemia de COVID-19 como una amenaza

internacional e IPPF, plantean que, durante la cri-

de gran proporción tanto para la salud física como

sis generada por la pandemia de COVID-19, debe

para la salud mental” (2020, pág. 4). La crisis sanita-

ser una “prioridad atender los riesgos y peligros

ria y económica tiene efectos negativos en la salud

de violencia que enfrentan las mujeres, las niñas

mental y el bienestar psicosocial de las personas

y los niños, frente a las medidas de aislamiento,

debido a las pérdidas de trabajo, aumento de carga

restricciones de movilidad, entre otros” (Women’s

en el hogar, miedo al contagio, frustración, abaste-

link worldwide; Amnistia Internacional & IPPF,

cimiento limitado de productos básicos, generando

2020). Adicionalmente, la OMS propone desarro-

ansiedad, estrés postraumático, confusión y rabia

llar acciones utilizando como marco de referencia

(Brooks, y otros, 2020).

la ‘Pirámide de intervenciones para los servicios de
salud mental y apoyo psicosocial’ (OMS, 2020, pág.

Lo anterior no solo tiene efectos en la salud men-

4) para afrontar los efectos psicosociales, de salud

tal de las personas, sino que aumenta el riesgo de

mental y posibles riesgos de violencia intrafamiliar.

violencia intrafamiliar, especialmente en contra
de las mujeres, los niños, niñas y adolescentes.

Por lo tanto, ante la actual coyuntura, el ICBF tomó

(ONU Mujeres, 2020; Human Rights Watch, 2020).

medidas para garantizar la continuidad del acom-

De acuerdo con el Boletín No. 10 del Observatorio

pañamiento psicosocial especializado de Mi Familia

Colombiano de las Mujeres, entre el 25 de marzo

a través de llamadas telefónicas y medios virtuales,

y el 28 de mayo de 2020, las llamadas a la Línea

como una estrategia para reducir el riesgo de vio-

155 de Orientación a Mujeres Víctimas de Violencia

lencia en contra de los niños, niñas y adolescentes,

subieron en un 147% en comparación con el mismo

a través del fortalecimiento de los recursos de las

periodo del año inmediatamente anterior; dentro

familias para que estas puedan asimilar los efec-

de estas llamadas, las motivadas por violencia intra-

tos negativos asociados a la pandemia de forma

familiar aumentaron más que proporcionalmente,

positiva sin poner en riesgo el bienestar de sus

registrando un crecimiento del 162%. (Observatorio

integrantes, especialmente, de los niños, niñas,

Colombiano de las Mujeres, 2020).

adolescentes y jóvenes.
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Así que, durante la primera implementación de Mi

pandemia, en este nuevo escenario se ratifica su

Familia, los profesionales de acompañamiento fa-

importancia dado el potencial que tiene para pro-

miliar que ejecutaron el programa afrontaron retos

mover el bienestar psicosocial, la salud mental y la

propios de la puesta en marcha de este, que gracias

convivencia armónica al interior de las familias, así

a su enfoque logró transformarse, adaptándose a

como el objetivo de acompañarlas para facilitar su

los desafíos de la emergencia económica, social y

acceso a oferta social complementaria que pueda

sanitaria causada por el Covid-19, construyendo

mitigar las afectaciones económicas a las que se

con las familias colombianas posibilidades para

puedan enfrentar. Lo anterior, recoge parte de las

afrontar y adaptarse a ella. Es por esto que una

recomendaciones dadas por Unicef y la OMS para

apuesta como Mi Familia se vuelve fundamental

enfrentar las amenazas a la salud mental que re-

en la política social dadas las nuevas condiciones

presenta la pandemia y preservar los servicios de

sociales y económicas señaladas. Disponer de

prevención y respuesta para proteger a los niños

un programa de acompañamiento familiar psico-

frente a situaciones de violencia.

social era estratégico en el escenario previo a la
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estudio de caso en el
programa Mi Familia
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En el contexto de los desafíos de la intervención psi-

la intervención, las redes de apoyo activadas, entre

cosocial, los estudios de caso son una herramienta

otros.

de particular relevancia para el perfeccionamiento
constante del acompañamiento psicosocial que

No hay sistema de registro viable que permita com-

plantea Mi Familia.

pilar información de todos los aspectos señalados
anteriormente. Por esa razón, la implementación

Un estudio de caso1 permite reconstruir la trayec-

de una metodología de estudio de caso es altamen-

toria de una familia en el programa, identificar

te recomendable como actividad permanente y una

las características distintivas de dicha trayectoria,

forma de mantener la atención sobre el desarrollo

analizar la interacción de factores familiares con la

del programa y sus efectos, más allá de los aspec-

metodología del programa y el rol del profesional

tos administrativos.

psicosocial. Asimismo, un estudio de caso permite
identificar las dificultades y nudos críticos de la in-

Por tanto, en los estudio de caso se expone el

tervención y las estrategias utilizadas para enfren-

contexto de la familia, se identifican los aspectos

tarlos, ajustar sobre la marcha y aproximarse a los

más significativos en su historia de vida, se resaltan

resultados asociados a la intervención. También

los aspectos del acompañamiento psicosocial que

permite explorar la perspectiva de los diferentes

recibió y, por último, se identifican las sesiones y

actores, como son, los integrantes de la familia, los

metodologías que trabajaron con el equipo de Mi

profesionales, los representantes institucionales de

Familia y la forma cómo la familia las apropió.

1 Este método fomenta el uso de varias técnicas para obtener la información necesaria, las cuales incluyen las observaciones
personales de los ejecutores, las entrevistas de otras personas que tuvieron contacto con la familia, los expedientes de protección,
los informes del proceso de acompañamiento familiar y demás información reportada durante la ejecución del programa.
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5. Metodología de
análisis del estudio de
caso en Mi Familia

Estudios de caso

Para la realización del estudio de caso de la moda-

5.2. Selección de los casos

lidad Mi Familia se definieron cinco pasos a seguir:

Mi Familia es un programa de acompañamiento

i. la definición del objetivo del estudio de caso y la

psicosocial familiar que se adapta a las necesida-

pregunta de investigación que se quería responder;

des y características de cada familia a través de una

ii. la selección de los casos, a partir de la identifi-

serie de módulos que son implementados en los

cación de las características socioeconómicas y las

tres tipos de acompañamiento: i) preventivo, orien-

realidades de las familias vinculadas al programa;

tado principalmente a familias con niños y niñas en

iii. la identificación de actores claves que estuvieron

primera infancia y que presenten ciertos riesgos de

vinculados durante la ejecución del programa y tu-

vulneración de derechos; ii) intensivo, orientado a

vieron conocimiento de la familia seleccionada; iv.

familias con niños, niñas, adolescentes y jóvenes

la identificación y definición de las fuentes y tipos

en protección; y iii) el acompañamiento a familias

de información para la realización del estudio; y,

con niños, niñas y/o adolescentes con discapaci-

por último, v. la definición y desarrollo de la narra-

dad. Para la elaboración de los estudios de caso se

ción del caso. A continuación, se describe cada uno

seleccionaron tres familias, una por cada tipo de

de estos elementos.

acompañamiento.

5.1. Objetivo del estudio de caso

El primer caso hace referencia al acompañamiento

Los participantes del acompañamiento psicosocial

intensivo: una madre quien ejerce la jefatura del

de Mi Familia son familias con realidades complejas

hogar, con una adolescente que egresó de una

en múltiples dimensiones psicosociales y socioeco-

institución de protección. Por su parte, el segundo

nómicas, adicionalmente, tienen características y

caso corresponde al acompañamiento con enfoque

necesidades muy variadas. En este documento se

diferencial de discapacidad: una familia nuclear co-

presentan estudios de caso de Mi Familia, que con-

lombo-venezolana, que emigró a Colombia por la

sisten en un análisis detallado de la implementa-

crisis y tienen un niño con discapacidad visual que

ción del programa desde la recolección de diversas

egresó de una modalidad de protección. El último

fuentes en torno a tres historias familiares.

caso es del acompañamiento preventivo: una pareja de jóvenes de 23 años con una niña en primera

Estos estudios de caso tienen dos objetivos princi-

infancia, quienes conviven con la abuela materna

pales. El primero es narrar con cierto nivel de pro-

de la niña. (Diagrama 2)

fundidad la situación por la que atraviesa la familia
y describir cómo se desarrolló el acompañamiento

Para la selección de las familias que serían sujeto

familiar psicosocial en cada caso. El segundo es

de análisis del estudio, la Dirección de Familias y

identificar lecciones aprendidas y recomendacio-

Comunidades realizó, durante la fase de atención de

nes para la siguiente implementación del progra-

la primera implementación de Mi Familia, visitas de

ma. En particular, en estos estudios de caso de Mi

acercamiento con 20 familias participantes de dife-

Familia se busca responder la pregunta: ¿cómo se

rentes departamentos, potenciales para participar

desarrolló el acompañamiento psicosocial y la

el estudio de caso, como se observa en la tabla 1.

convergencia de oferta y qué efecto tuvo el pro-

Para estos acercamientos, fue necesario que el

grama en las familias?

operador de la modalidad postulara las familias.
Posteriormente, se programó la visita por medio
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Diagrama 2. Familias del estudio de caso del programa Mi Familia
Caldas
Norte de
Santander
Valle del
Cauca

INTENSIVO

Jefatura femenina - adolescentes.

DISCAPACIDAD

Familiar nuclear - Infancia - PcD

PREVENTIVO

Familiar nuclear jóven - primera infancia

Fuente: Elaboración propia, Dirección de Familias y Comunidades. 2021

de llamada telefónica, videollamada por WhatsA-

munidades. En este espacio se buscaba tener un

pp, zoom o teams, según los recursos tecnológicos

acercamiento a la familia para conocer su percep-

de la familia. Durante este espacio, se realizó una

ción frente a la implementación de la modalidad,

conversación con la familia en la cual participó el

así como las situaciones familiares y cómo le había

Director de Familias y Comunidades, el enlace re-

aportado la intervención al fortalecimiento de sus

gional de familias y comunidades, el profesional de

capacidades. Luego de esto, se definieron tres fa-

acompañamiento familiar, la familia y dos personas

milias para el estudio de caso.

del equipo técnico de la Dirección de Familias y CoTabla 1. Visitas de acercamiento a familias beneficiarias de Mi Familia
Cantidad de
Familias visitadas

Regional
Caldas

2

Bolívar

3

Quindío

1

Norte de Santander

6

Córdoba

3

Valle de Cauca

1

Antioquia

1

Huila

1

Putumayo

1

Bogotá, D.C.

1

Total

20
Fuente: Elaboración Dirección de Familias y Comunidades. 2021
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5.3. Identificación de actores

a la familia, el profesional de acompañamiento fa-

Para la realización del estudio de caso con las fami-

miliar, el defensor de familia, el gestor de oferta, el

lias seleccionadas se realizó un mapeo de actores,

enlace regional de familias y comunidades, entre

sus roles y recursos. Los informantes corresponden

otros, como se presenta en la siguiente tabla:

Tabla 2. Identificación de actores para el estudio de caso de Mi Familia
Mapeo de Actores
Familia

Grupo de personas al que van dirigidas
todas las acciones del programa.

Profesional de
Acompañamiento Familiar
(PAF)

Quien es el principal recurso del programa y quien ejecuta las actividades y la
propuesta metodológica de Mi Familia. Además, es la persona que tiene contacto y
comunicación directa con la familia durante la implementación del programa.

Defensor de familia

Para el caso de la familia de acompañamiento intensivo, el defensor es la autoridad
administrativa que tiene el caso de la adolescente, conoce las diferentes situaciones
de vulneración de derechos que llevaron a la medida de separación temporal de la
niña de su medio familiar y puede brindar información del proceso de la familia en
el sistema de protección.

Gestor/a de oferta

Quien tiene a cargo coordinar con los profesionales de acompañamiento familiar
las acciones necesarias para promover la doble inclusión con las familias, así como
para lograr la activación de rutas de acceso y atención de los servicios sociales que
requiera la familia y puedan coadyuvar a la consecución de los objetivos planteados
por el programa, en el componente de Convergencia de oferta y gestión de redes.

Profesional del operador
de protección

Trabajadora social que estuvo a cargo del proceso psicosocial de la adolescente
vinculada al acompañamiento intensivo de la modalidad Mi Familia.

Enlace de familias y
comunidades

Persona encargada, desde el ICBF, de tener comunicación permanente con
el operador, apoyar técnicamente la ejecución de la modalidad en la regional
respectiva, así como realizar seguimiento y monitoreo a la implementación.
Fuente: Elaboración propia, Dirección de Familias y Comunidades. 2021.

5.4. Fuentes de información para
la construcción de los casos

Mientras que las fuentes secundarias, que se inclu-

Las fuentes de información, los instrumentos y la

das con informes generados durante la implemen-

forma de recolección se definieron a partir de la

tación de Mi Familia. El uso de múltiples fuentes

pregunta que busca responder el estudio de caso

de información permitió corroborar los resultados

de Mi Familia: ¿cómo se desarrolló el acompaña-

obtenidos y otorgarles mayor confiabilidad a los

miento psicosocial y la convergencia de oferta

hallazgos del estudio de caso.

yeron en la construcción del caso, están relaciona-

y qué efecto tuvo el programa en las familias?
A partir de estas fuentes, se definió el uso de méLas fuentes de información utilizadas fueron tanto

todos cualitativos y cuantitativos para comprender

de orden primario como secundario. Las primarias

las perspectivas de los actores directamente invo-

partieron de evidencia documental y actores invo-

lucrados, así como los resultados del proceso de

lucrados en el proceso de ejecución del programa.

acompañamiento psicosocial familiar. A continua-
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ción, se describen los elementos de cada una de

semiestructuradas de profundización dirigidas a

estas fuentes de información:

los actores identificados en el numeral 5.3 y los
expedientes de las familias que estuvieron en el

•

Cualitativas: Se definieron 3 instrumentos

sistema de protección, para el caso del acompa-

correspondientes a un informe que buscaba

ñamiento intensivo. En la tabla 3 se expone cada

recoger elementos desarrollados durante el pro-

instrumento:

ceso de acompañamiento familiar, entrevistas
Tabla 3. Instrumentos cualitativos
Instrumento

Descripción

Informe2 del proceso
de acompañamiento
psicosocial familiar

Documento realizado por el profesional de acompañamiento familiar psicosocial encargado de realizar la atención a la familia, que relata la evolución
del acompañamiento psicosocial y los procesos de convergencia de oferta.
Para profundizar en el contenido del informe ver Anexo 2.

Entrevistas semiestructuradas de profundización

Dirigidas a los actores identificados, familias y demás participantes en el
proceso de ejecución del programa. En las entrevistas se buscó explorar,
desde las múltiples perspectivas, la forma cómo se desarrolló el acompañamiento psicosocial. En estas entrevistas se buscó profundizar en los elementos metodológicos y las preguntas propuestas por los participantes, ver
Anexo 3.

Expediente de protección

Informe cualitativo que realiza la Defensoría de Familia que tiene a su cargo
el Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos de NNA. En
este expediente se consigna la verificación de derechos de los menores de
edad y se registran las actuaciones o acciones que se realizan para la garantía de derechos.
Fuente: Elaboración Dirección de Familias y Comunidades. 2021

•

Cuantitativas, que corresponden a instrumen-

de la implementación del programa que se está

tos de recolección de información del proceso

analizando. Todo esto con el fin de trazar una línea

de ejecución de la modalidad como la ficha de

de evidencia entre la pregunta formulada inicial-

caracterización sociofamiliar, instrumentos de

mente, la información recolectada y las lecciones

medición de habilidades y el formato de Segui-

y recomendaciones del estudio de caso (BID, 2011)

miento del ICBF. En la siguiente tabla se describe

planteado para el programa Mi Familia. (Tabla 4)

el objetivo de cada uno; la fuente de esta información es secundaria.

En la tabla 5 se visualizan las fuentes de información, los actores involucrados, el instrumento apli-

Con base en estos instrumentos se buscó dar res-

cado y la distribución por los tipos de acompaña-

puesta a las preguntas planteadas en el estudio de

miento de las familias vinculadas al programa, para

caso de Mi Familia, a partir de la interacción perma-

una mayor comprensión de la utilización de fuentes

nente entre el objetivo del estudio y la experiencia

de información.

2 Esta información es útil para analizar la adaptación del acompañamiento psicosocial a la realidad de la familia y aproximarse a
los resultados de la intervención.
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Tabla 4. Instrumentos cuantitativos
Instrumento

Descripción

Ficha de Caracterización
Socio Familiar (FCSF)

Permite el registro de todas las personas que pertenecen al grupo familiar
beneficiario de Mi Familia. Recoge información individual relacionada con nombres,
apellidos, edad, sexo, nivel educativo, afiliación a salud y principal actividad
que realiza cada integrante del grupo familiar, así como información de las
características y condiciones de la vivienda que habita el hogar, el acceso a servicios
públicos, entre otras.

Medición de habilidades

Test psicológicos validados internacionalmente que miden algunas dimensiones
como autoeficacia parental, formas de disciplina, regulación emocional de los
cuidadores familiares y tipos de vinculación afectiva en la familia. Durante el
programa se realizan dos tomas, una ex ante y otro ex post para identificar
resultados del acompañamiento.

Formato de seguimiento
ICBF

Instrumento de seguimiento y monitoreo a la implementación de la modalidad,
que reporta todo el proceso de acompañamiento correspondiente a la visitas,
encuentros y acciones de convergencia de oferta y gestión de redes que se realiza
con cada familia.

Ficha caracterización socio
familiar de Sisben3 III

Esta información no se recoge en el marco de la implementación del programa
Mi Familia. Corresponde a información del grupo familiar recolectada por un
instrumento a modo de encuesta para nutrir el Sistema de Información de
Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales. Contiene información general de
las personas, de condiciones de las viviendas, conformación y activos de los hogares
encuestados.
Fuente: Elaboración Dirección de Familias y Comunidades. 2021

Primaria

Tipo de
Fuente

Tabla 5. Descripción de fuentes de información

Actor

Fuente/instrumento

Tipo de
acompañamiento
P

I

D

X

X

X

Familia

Entrevista con, por lo menos, dos integrantes de la familia.

Defensor de Familia

Entrevista a la autoridad administrativa encargada del Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos de la
adolescente.

Profesional de acompañamiento familiar

Entrevista a la profesional de acompañamiento familiar
para conocer el proceso de atención y acompañamiento
psicosocial familiar.

X

X

X

Gestor de oferta

Entrevista para conocer el proceso y paso a paso para movilizar acciones de oferta social, tanto pública como privada,
para las familias.

X

X

X

3 Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales
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Secundaria

Primaria

Tipo de
Fuente

Tabla 5. (continuación)

Actor

Fuente/instrumento

Tipo de
acompañamiento
P

I

D

Operador protección

Entrevista a la trabajadora social encargada del proceso de
la adolescente de la familia de acompañamiento intensivo
de Caldas.

Enlace regional

Entrevista al enlace regional encargado de acompañar y
hacer seguimiento al desarrollo de la programa en territorio

X

X

X

Profesional de acompañamiento familiar

Informe del proceso de acompañamiento psicosocial realizando en el programa Mi Familia

X

X

X

Defensor de familia y
equipo psicosocial

Expediente protección. En estos documentos se registran
las actuaciones de los equipos de defensoría y se hace seguimiento al Proceso Administrativo de Restablecimiento de
Derechos.

Operador Mi Familia

X

X

Ficha de Caracterización Socio Familiar (FCSF)

X

X

X

Instrumentos medición de habilidades

X

X

X

Seguimiento

X

X

X

P: Preventivo; I: Intensivo; D: Discapacidad, corresponde a los tipos
de acompañamiento psicosocial familiar del programa Mi Familia.
Fuente: Elaboración propia Dirección de Familias y Comunidades. 2021

5.5. Narración de los casos

de vida, resaltar los aspectos del acompañamiento

Para la narración del caso se optó por una narrati-

psicosocial que recibieron y, por último, identificar,

va descriptiva. Este método buscó explicar el flujo

apropiar y reconocer las sesiones y metodologías

de situaciones y características particulares de la

que trabajaron con el equipo de Mi Familia.

familia dentro de su contexto (BID, 2011). El producto de esta narración es el relato de la familia,

Por lo anterior, los momentos críticos identificados

buscando organizar en una secuencia coherente

en la narración de los casos se presentan en el dia-

los acontecimientos, en función de la implementa-

grama 3.

ción del programa, y dar respuesta a las preguntas
del estudio de caso.

Para el caso del acompañamiento intensivo se incluyó un hito correspondiente al proceso de reinte-

La narración se realizó con base en la definición de

gro de la adolescente a su medio familiar, teniendo

unos momentos críticos y relevantes en el desarro-

en cuenta la historia familiar. Por su parte, en el

llo del proceso de acompañamiento psicosocial fa-

caso de la familia con acompañamiento con enfo-

miliar, así como en los actores que formaron parte

que diferencial de discapacidad, al ser una familia

de este y los resultados alcanzados. Estos momen-

colombo-venezolana se adicionó el momento de

tos críticos se identificaron a partir de la necesidad

migración y proceso de adaptación al contexto

de realizar una exposición de su contexto, identi-

colombiano.

ficar los aspectos más significativos en su historia
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Diagrama 3. Momentos críticos identificados para la narración de los casos

Antecedentes

Acompañamiento
Mi Familia

Reconocimiento
del cambio

Convergencia de
oferta y gestión
de redes

Logros y desafíos

Características y elementos de la historia familiar.

Desarrollo del proceso de acompañamiento
psicosocial del programa.

Recursos y potencialidades, así como las transformaciones
familiares. Resultados de la medición de habilidades.

Acciones desarrolladas en el componente y
acceso a oferta social por parte de la familia.

Resultados evidenciados en la familia,
desafios y avances del proceso.
Fuente: Elaboración propia. Dirección de Familias y Comunidades. 2021.
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6. Casos
Mi Familia se diseñó en 2019 y su primera implementación fue en 2020. Se brindó acompañamiento familiar psicosocial a 64.169 familias distribuidas en los
32 departamentos del país, incluida la capital. En esta sección se presentan tres
casos significativos de cada uno de los tipos de acompañamiento. Intensivo,
preventivo y con enfoque diferencial para familias con NNA con discapacidad.
Los estudios de caso buscan presentar la forma cómo se brindó la atención
a las familias a partir de las voces de los principales actores involucrados:
familias beneficiarias, profesionales de acompañamiento psicosocial, defensores de familia, gestores de oferta, enlaces regionales del ICBF, entre otros; así
como resaltar los procesos de cambio que experimentaron en las dinámicas y
relaciones familiares, producto de la implementación del programa.
Los casos permiten evidenciar la complementariedad del programa con los
procesos de restablecimiento de derechos de los NNA y la forma en la que éste
se engrana con el sistema de protección para avanzar en la integralidad de los
procesos y contribuir a promover reintegros familiares sostenibles de niños y
adolescentes que han sido cobijados por medidas de separación temporal de
sus familias en instituciones de protección.

Estudios de caso

6.1. Familia Restrepo – Acompañamiento intensivo4
Mariana es una adolescente de 15 años que egresó de una institución de protección especializada en la
atención del consumo de sustancias psicoactivas. En su infancia sufrió vulneraciones de derechos producto
del maltrato infantil y negligencia por parte de sus padres y cuidadores. Sus cuidadores tuvieron problemas
de consumo, vida en calle y, en su infancia, también sufrieron el maltrato de sus padres. Mariana ingresa
al programa Mi Familia al regresar a su medio familiar. Con ayuda del equipo psicosocial del programa
realizan un proceso de adaptación, fortalecen los vínculos madre e hija y la comunicación al interior de la
familia. La historia de Mariana está atravesada por una serie de vulneraciones que han tomado tiempo en
restablecerse. Mi Familia, en este caso, se engrana a un proceso gradual de restablecimiento de derechos
con grandes desafíos.
Diagrama 4. Integrantes familia Restrepo

Características de la familia

2 mujeres

Julia

José

Juan

Mariana

Jefe del grupo familiar, 37 años
Educación: bachillerato *
Actividad: oficios del hogar

2 hombres

Cónyuge, 41 años
Educación: primaria incompleta *
Actividad: ventas ambulantes *

Hijo de la jefe, 18 años
Educación: validando 8º y 9º *
Actividad: estudiante

Hija de la jefe, 15 años
Educación: grado 8º *
Actividad: estudiante
Principal sujeto de intervención

* Información ficha de caracterización socio familiar modalidad Mi Familia - 2020
Fuente: Elaboración propia, Dirección de Familias y Comunidades 2021

4 Los nombres de los integrantes de esta familia fueron cambiados para respetar su identidad y mantener los acuerdos de confidencialidad y seguridad de la información. El único nombre que se mantuvo es el de la profesional de acompañamiento familiar
del programa Mi Familia

―

33

―

Mi Familia

6.1.1. Antecedentes

Mariana reingresa al sistema de protección 7 años

La familia Restrepo tiene una historia de ingreso al

después, a la edad de 13, al evidenciarse, por parte

sistema de protección que se remonta diez años

del defensor de familia, que consumía regular-

atrás, cuando los hermanos Mariana y Juan fueron

mente Sustancias Psicoactivas (SPA). Previo a su

separados temporalmente de su medio familiar,

ingreso al Sistema de Protección, Mariana ingresa

con seis y ocho años respectivamente. Esto debido

en dos ocasiones al hospital por consumo de SPA

a problemas severos de consumo de sustancias psi-

y presentar problemas nutricionales. El equipo

coactivas de sus padres y vulneraciones a los niños

de defensoría abre un Proceso Administrativo de

por maltrato físico y negligencia, constatada por

Restablecimiento de Derechos (PARD), retira nue-

un equipo de defensoría. Inicialmente, los niños

vamente a la adolescente de su medio familiar y la

fueron ubicados en un hogar sustituto del ICBF y,

ubica en una institución terapéutica donde recibe

posteriormente, la custodia de los niños quedó en

atención psicológica y comienza un proceso de des-

su familia extensa.

intoxicación. En esta institución, Mariana comparte
su experiencia con otras adolescentes, supera sus

Con el tiempo, la madre de los niños logra demos-

problemas de consumo, asiste a las clases del cole-

trar que superó sus problemas de consumo, con un

gio, comienza a tener rutinas de vida saludables y

gran esfuerzo personal y, también, con ayuda de la

su madre se involucra en su proceso de restableci-

atención psicosocial que recibió por parte de la EPS,

miento de derechos.

los controles ante los equipos de defensoría y una
atención de sus adicciones por parte del sistema
de salud.
Diagrama 5. Hitos en el proceso de restablecimiento de derechos de Mariana Restrepo
2012

28 Ago 19

12 Feb 20

Ingreso hogar
sustituto

Ingreso
institución
Protección SPA

Reintegro
familiar

Abril - Dic 20

Fuente: Elaboración propia Dirección de Familias y Comunidades, 2021

6.1.2. Genograma familia Restrepo

subsistemas, no se evidencian triangulaciones,

La familia de Mariana responde a un sistema fa-

coaliciones, puesto que la dinámica familiar actual

miliar de tipología reconstituida por línea materna

se establece por medio de crianza democrática,

en donde se evidencia una jerarquía conservada,

amorosa y basada en el respeto.

roles claros, definidos con figuras de autoridad establecidas, siendo una estructura familiar adecua-

La relación materno filial es cercana, las relaciones

da, funcional, con responsabilidades establecidas

fraternales son asertivas y cercanas; la relación

acorde a los ciclos vitales de los integrantes de los

conyugal es unión de amor, aunque en ocasiones
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se presentan algunas discusiones, sin embargo,

con la progenitora; la relación con progenitor es

cuentan con herramientas de solución pacífica de

nula, distante, conflictiva ya que el progenitor no

conflictos; la relación del conyugue con los hijos es

estuvo presente en la crianza ni desarrollo evoluti-

cercana, sin embargo, se evidencia mayor vínculo

vo de sus hijos, como se presenta en el diagrama 6.

Diagrama 6. Genograma Familia Restrepo
Leyendas de símbolos, relaciones
familiares y emocionales

1978
Alex
43

Masculino

3

1

Femenino

1 Jefe del hogar
Drogas

1

1982
Julia

1978
José

39

43

1 Depresión

2 Relaciones sentimentales
3 Rompimiento / alejamiento
3 Amistad cercana
20

2 Armonía

2001
Juan

1 Amor

16
2005
Mariana

Fuente: Informe realizado por la Profesional de Mi Familia. 2020

6.1.3. El reintegro
El reintegro familiar es un proceso de tránsito,
usualmente, complejo para toda la familia. Desde
las instituciones de protección y los equipos de defensoría se realiza una preparación para este proceso. En este contexto, uno de los objetivos de Mi
Familia es brindar un apoyo complementario para
la adaptación de los niños, niñas, adolescentes y
jóvenes a sus medios familiares.
La familia de Mariana ingresa al acompañamiento
de Mi Familia cuando Mariana es postulada para
egresar de la institución y vuelve a vivir con su familia. Mariana se reintegra a su medio familiar donde
convive de nuevo con su madre Julia, su hermano
Juan y su padrastro José.
Para Julia, madre y jefe de hogar, el apoyo psicosocial de Mi Familia “llegó cuando más lo necesitaba”.
Estaban pasando por un momento de incertidum-
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bre. Según la apreciación de la psicóloga, Mariana
había tenido cambios importantes en la institución,
“tenía unas rutinas y responsabilidades establecidas” y su familia no estaba del todo “preparada
para la transformación que traía”. La madre de
Mariana, por su parte, tenía “miedo, añoraba estar
con su hija, pero no tenía claro cómo actuar con
su llegada, no quería perderla de nuevo y tenía un
sentimiento de querer recuperar el tiempo perdido”. Esto se interpreta como el reconocimiento,
por parte del sistema familiar, de la necesidad del
acompañamiento psicosocial y la disposición frente
al mismo.
El acompañamiento psicosocial brindado por parte
de Mi Familia se realizó en este contexto de transición y adaptación, en donde era previsible que se
generaran choques emocionales. Adicionalmente,
a esta circunstancia se agrega la coyuntura de la
pandemia y los efectos derivados del aislamiento. Como consecuencia de esta situación, ambos
perceptores de ingreso de la familia Restrepo se

el abordaje psicosocial que realiza la profesional

quedan sin trabajo y se suspenden las clases pre-

de acompañamiento, producto de la lectura inte-

senciales en el colegió de Mariana, pasando a un

grada del contexto y las realidades de la familia. El

proceso educativo virtual. Esta última situación

segundo, hace referencia al uso de la metodología

generó desafíos para la familia debido a que, por

de acompañamiento que se compone de una serie

sus condiciones económicas, no contaba con los

de temáticas y ejercicios prácticos que realiza el

medios tecnológicos para que Mariana pudiera ac-

profesional con las familias.

ceder a sus clases; esto implicó que la adolescente
estudiara por medio de guías, enviadas de forma

Desde el punto de vista psicosocial, María Fernanda

mensual por el docente titular, por lo que pasó a

identificó factores estresores, poca tolerancia a la

recibir educación de forma remota.

frustración, escasas estrategias de afrontamiento,
así como canales de comunicación fracturados,

6.1.4. El acompañamiento de Mi Familia

sobresaliendo la dificultad para la identificación,

La familia recibió un acompañamiento psicosocial

atención y expresión de emociones entre los

intensivo, diseñado específicamente para las fa-

integrantes, especialmente, entre el sistema ma-

milias con NNAJ en procesos de protección, que

ternofilial. Por lo tanto, la profesional dio inicio al

consiste en 13 visitas en el hogar y 4 encuentros

acompañamiento con el objetivo de fortalecer la

grupales. La profesional asignada para brindar el

comunicación madre e hija, enfocándolo en gene-

acompañamiento fue María Fernanda, psicóloga de

rar procesos de “perdón no resueltos”, y las motivó

profesión. La atención de Mi Familia se sustenta en

a “resignificar hechos”.

dos ejes que se complementan entre sí. El primero,
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Lo anterior, se refleja en las apreciaciones de los

sentimientos y heridas del pasado. La psicóloga

integrantes de la familia. Para Mariana, Mi Familia

orientó las actividades de tal forma que le permitie-

le ayudó a “sanar heridas”, además, reconoce que

ra a la familia tener “un reconocimiento consciente

uno de los principales cambios en su dinámica fa-

de lo que sintieron, cómo lo sintieron y cómo dejar

miliar es la confianza que tiene ahora con su mamá

ir esos sentimientos, para enfocarse en el aquí y el

para expresarle sus problemas y sentimientos. Por

ahora”. Adicionalmente, identificó la necesidad de

su parte, la señora Julia, aunque reconoce que en

hacer énfasis en técnicas de comunicación aserti-

su caso el proceso de perdón puede ser más largo,

va, para poder generar en la familia una dinámica

expresa con sus palabras “puede tomar toda una

de comunicación no violenta, que no profundizara

vida”. Julia afirma que ella también logró “sanar y

heridas.

transformar” situaciones de su pasado donde también estuvo expuesta a vulneraciones en su infan-

Mariana y Julia adaptaron las metodologías de Mi

cia. Ella se siente realizada al poder expresarle a su

Familia a su realidad. Durante las sesiones enfoca-

hija cosas que le pasaron en su pasado y que pudie-

das a regulación emocional, elaboraron, con ayuda

ron tener efecto en su rol de madre. Reconocieron

de María Fernanda, un dado que representaba di-

el vínculo madre e hija como factor protector que

ferentes emociones en cada una de las seis caras.

permitió “tejer y fortalecer aún más las relaciones”

Para María, con esta actividad querían inventarse

dentro de la familia.

un juego que les ayudara a identificar y expresar
las diferentes emociones y las situaciones que les

María Fernanda logró ganarse la confianza de la

producen tristeza o alegría en la casa. Para Julia, el

familia. Su filosofía, en línea con el propósito de Mi

objetivo era crear un juego “dinámico” entre todos.

Familia, es “movilizar cambios desde el reconoci-

Ella enfatiza que las actividades que realizaron en

miento de las fortalezas”. María Fernanda indagó

Mi Familia “fue un proceso de todos”. Esta actividad

la realidad de la familia de forma gradual. A partir

les permitió hablar de aspectos de la vida cotidiana,

de “diálogos generativos y discusiones socráticas”,

de sus percepciones respecto del aseo y el orden,

la profesional logró guiar a la familia en el proceso

entre otras cosas. También, fue útil para comuni-

de identificación, reconocimiento y resignificación

carse con José y Juan. Mariana y Julia replicaron la

de las situaciones problemáticas al interior de la

dinámica en otras ocasiones con su familia.

familia. De acuerdo con Mariana, “[ella] supo llegar, supo caer donde era” permitiéndole que cada

Así mismo, se abordaron temáticas de cuidado y

vez “se abriera más y más”. Además, la profesional

autocuidado, a través de las cartillas: Cultivándo-

resalta que la actitud y disposición de participar,

nos, con el propósito de identificar los diferentes

conversar y aprender de Mariana y Julia fueron cla-

momentos de desarrollo en cada uno de los inte-

ves durante el acompañamiento.

grantes, permitiéndoles reconocer sus necesidades
y capacidades según el curso de vida en el que se

Desde el eje metodológico, María Fernanda enfati-

encuentran, con énfasis en los adolescentes; Crian-

zó en la temática de regulación emocional, a través

za con amor, para brindar herramientas prácticas

de la cartilla Mar de Emociones. Esto, debido a que,

sobre la construcción de acuerdos, reglas y límites

en el análisis del caso, ella encontró una familia

en la familia que potencie el desarrollo de la adoles-

con una historia de vida fuerte, con capacidad para

cente; y Cuenta conmigo, con el ánimo de reconocer

identificar sus situaciones, emocionalmente carga-

las formas de involucramiento al interior del siste-

da y con pocas herramientas para comunicar sus

ma familiar, de forma que les permitiera explorar
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nuevas formas de relacionarse a través de la “empatía, calidez, confianza y solidaridad”. Teniendo
en cuenta la historia de vida de María y Julia se
abordó la metodología Consumo cuidado, con el fin
de proporcionar herramientas que aportarán en el
fortalecimiento de aptitudes familiares para hablar
abiertamente sobre el consumo de SPA, apoyar a la
adolescente en la toma de decisiones responsables
y saludables consigo misma e identificar factores
de riesgo.
Otras temáticas que se abordaron fueron: Familias
democráticas y Padres presentes para reflexionar
sobre los imaginarios de la organización de la familia, con roles y actividades, la responsabilidad de
los integrantes en el hogar, así como el lugar que
tienen los hombres en torno a la paternidad, las relaciones que establecen con las mujeres, los mandatos sociales que se les imponen y los roles que
desempeñan al interior y fuera del hogar. Atendien-

sente y pensar en el futuro. Esto permitió evidenciar

do al curso de vida de Mariana se conversó sobre

que Julia había tenido una infancia atravesada por

derechos sexuales y reproductivos, con la temática

el maltrato y la negligencia. Según Mariana, durante

Hablemos de sexualidad. En las últimas visitas se

el acompañamiento, su mamá “pudo desahogarse

abordó la temática de Constructores de sueño con

y contar la forma cómo la criaron a ella: con gritos,

la intención de acompañar a la familia en el reco-

golpes, insultos”. Por su parte, Julia comenta que

nocimiento y determinación de su proyecto de vida

la psicóloga se dio cuenta que los recuerdos de su

familiar y, finalmente, se cerró con la temática Con

niñez “le afectaban demasiado” y trabajaron estra-

cada despedida, hay nuevos comienzos con el fin de

tegias para “marcar una diferencia” con sus hijos y

generar un espacio de reflexión con la familia para

reflexionar sobre esos sucesos para no hacer que

identificar, reconocer y expresar, desde la experien-

sus hijos “pasaran por lo mismo” en la actualidad y

cia y percepción de la familia, las resignificaciones y

en un futuro.

cambios realizados en sus dinámicas familiares, así
como su capacidad de agencia frente a las situacio-

Desde el punto de vista del equipo de la defensoría

nes cotidianas que se pueden presentar y los retos

de familia, se resalta la articulación intrainstitu-

que están por venir.

cional que se realizó en el ICBF en un proceso de
restablecimiento de derechos que venía de tiempo

En el desarrollo del acompañamiento, el abordaje

atrás. Este proceso se complementó con atencio-

se realiza de forma gradual y acumulativa, buscan-

nes en instituciones especializadas de protección

do hilar la historia de vida de la familia a partir de

y el acompañamiento familiar psicosocial de Mi Fa-

las temáticas desarrolladas. Es así como, en cada

milia. El defensor, como autoridad administrativa

intervención la familia logra hacer miradas de su

que lleva el caso, evidenció los avances de Mariana

pasado, identificando vulneraciones, volver al pre-

y su familia en la institución, pero reconoce que
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el contexto de las niñas, los niños y adolescentes

con el instrumento de vinculación, el nivel de cariño

cuando salen de las instituciones ha cambiado y,

reportado por Mariana pasó de 75% al 100% y se

por tanto, el acompañamiento psicosocial de Mi Fa-

redujo la percepción de hostilidad al pasar de 58%

milia facilita la transición y permite aproximarse a

a 33%.

un restablecimiento “integral de derechos”. En ese
sentido, Mi Familia le brindó herramientas adicio-

En cuanto a los resultados del instrumento de

nales a la familia para reconocer sus capacidades,

regulación emocional, se observan mejoras en

potenciarlas y continuar el proceso adelantado por

los niveles de reparación de las emociones, para

los diferentes actores de protección.

el caso de Julia quien pasa de 75% al 100% y, en
Mariana, mejoras en la claridad y reparación de las

6.1.5. Reconocimiento del cambio

emociones, quien pasa de 72% a 75% en ambas

Según comenta María Fernanda, profesional psi-

subescalas. Como se evidencia en la tabla 6.

cosocial, la familia Restrepo experimentó procesos
de cambio durante el acompañamiento. La madre

Adicionalmente, Mariana ha superado sus dinámi-

mostró mejoras en sus prácticas de crianza, que se

cas de consumo, expresa que su proyecto de vida

reflejan en los resultados del instrumento de disci-

está enfocado en continuar con sus estudios, con

plina positiva. Específicamente, fue consciente de

aspiraciones profesionales, y quiere rodearse de

las consecuencias del uso de castigo físico y mejoró

mejores amistades. Julia acepta sus errores en la

sus estrategias de vigilancia y monitoreo en un 35%

crianza de su hija e hijo, pero reconoce que hoy

(pasó de 65% a 48% en baja vigilancia) y mantuvo

tiene mejores herramientas para manejar sus pro-

niveles adecuados de prácticas de involucramiento

pias emociones y para comunicarse con sus hijos.

y parentalidad positiva.

Mariana y Juan, tienen una relación con manifestaciones de afecto, se comunican entre ellos y tienen

Lo anterior redunda en los niveles de vinculación

una convivencia armónica.

de Mariana con Julia, quien ha logrado establecer
vínculos afectivos y se siente capaz de decirle a sus

Se evidenciaron procesos adaptativos y reconfigu-

hijos “te quiero” y abrazarlos; de hecho, de acuerdo

ración familiar a partir del reintegro de la adoles-

Tabla 6. Resultados de los instrumentos de medición de habilidades (ex-ante y ex-post)
Disciplina positiva
Poco monitoreo
y supervisión

ExPost

Parentalidad
positivo

ExPost

Involucramiento

48%
65%

ExAnte

58%
75%

ExAnte

60%

ExPost

70%

ExAnte
0%

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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Es un instrumento
psicológico que
permite medir 4
diferentes prácticas
parentales a apartir
de la interacción de
los padres con sus
hijos.

Mi Familia

Tabla 6. (continuación)

Regulación emocional - Julia

Reparación

Claridad

Atención

100%

ExPost
ExAnte

75%

ExPost

75%

ExAnte

75%
69%

ExPost

63%

ExAnte
0%

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Regulación emocional - Mariana

Reparación

Claridad

Atención

75%

ExPost

72%

ExAnte

75%

ExPost

72%

ExAnte
ExPost

69%

ExAnte

69%
0%

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Regulación Emocional: Es un instrumento psicológico que
permite identificar el
nivel de atención a los
sentimientos propios
y de otras personas,
la claridad que tienen
sobre sus emociones
y la capacidad de
repararación.

Vinculación - Mariana
Hostilidad
Extrema

ExPost

25%

ExAnte

25%

Hostilidad
Moderada

ExPost

Cariño

33%
58%

ExAnte

100%

ExPost

75%

ExAnte
0%

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Vinculación: Este
instrumento permite
identificar, desde
la percepción de
los NNA, el nivel de
cariño de sus padres
y relaciones de hostilidad (moderada y
extrema)

Fuente: Elaboración propia, Dirección de Familias y Comunidades. 2021
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cente a su familia, se desarrollaron procesos de

pantes del programa tienen altos niveles de vulne-

resignificación de experiencias en donde se resal-

rabilidad socioeconómica que puede agudizar sus

taron los aspectos generativos de cada persona

riesgos psicosociales. La familia Restrepo tiene un

y de cada situación. Se establecieron espacios de

puntaje Sisbén III bajo, 29.23, y experimenta priva-

diálogo con comprensión y respeto por parte de

ciones en las dimensiones de vivienda, trabajo y

los integrantes de la familia. Se fortalecieron los

condiciones educativas del hogar.

vínculos familiares y se concertaron normas en el
hogar de forma participativa y democrática.

El momento del reintegro de Mariana a su hogar
coincidió con el aislamiento preventivo, contexto en

En palabras de la profesional “se logró la identifica-

el que su colegio empezó a operar de forma virtual.

ción de emociones, la validación de emociones del

Durante la implementación del programa, el equipo

otro, la expresión de emociones dentro del sistema

de Mi Familia identificó que Mariana carecía de re-

familiar, lo que generó espacios de dispersión y

cursos para asistir a las clases virtuales y gestionó

compartir familiar, se logró que la madre fortale-

la consecución de un computador y el acceso al

ciera sus expresiones de afecto con sus hijos”.

servicio de internet. Adicionalmente, realizó seguimiento al agendamiento de citas con especialistas

6.1.6. Convergencia de oferta y gestión
de redes

en el sistema de salud. (Diagrama 7)

El equipo de acompañamiento de Mi Familia mo-

6.1.7. Logros y desafíos

viliza también un componente de convergencia de

El caso de Mariana y su familia está atravesado por

oferta y gestión de redes, esto porque los partici-

múltiples adversidades y vulneraciones de dere-

Diagrama 7. Información socioeconómica de la familia Restrepo
Características socioeconómicas del hogar
Dimensión

Variable-Indicador

Privación*

Hacinamiento crítico
Vivienda

Salud

Material inadecuado de
paredes exteriores
Barreras de acceso a servicios
de salud dada una necesidad

Puntaje Sisbén III
29, 23

Sin aseguramiento en salud
Trabajo

Condiciones
educativas del hogar

Servicios de salud
activo en el régimen
subsidiado

Empleo informal
Desempleo de largo duración
Analfabetismo

Beneficiario
Familias en Acción

Bajo logro educativo
promedio

* Proxy IPM a partir del Sisbén III. Cálculo propio. Dirección de Familias
y Comunidades. Dimensiones y variables de análisis de la familia

* Base Maestra DNP

Fuente: Elaboración propia Dirección de Familias y Comunidades. 2021
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chos que toman tiempo en restablecerse. Un logro

cación y regularse emocionalmente ante posibles

del caso es la adaptación de la atención del ICBF a

crisis.

las necesidades de esta familia. La familia ha accedido a una serie de servicios de naturaleza diversa

Ahora bien, el caso tiene aún muchos desafíos. La

que han contribuido al proceso de restablecimiento

sostenibilidad del proceso de reintegro de Mariana

de derechos. En este proceso de articulación se en-

es, tal vez, el desafío más grande. Romper con ciclos

granó la atención de Mi Familia al caso. El equipo

de vulneraciones que se han repetido a lo largo de

de Mi Familia realizó la intervención después de

la vida de los integrantes puede tomar más tiempo.

una serie de medidas en el sistema de protección,

Para esto es necesario continuar con un proceso de

buscando complementar el proceso.

seguimiento desde el acompañamiento psicosocial.
Adicionalmente, la familia tiene muchos desafíos

El acompañamiento de la psicóloga de Mi Familia

para lograr una inclusión social y productiva. La fa-

fue crucial para apoyar la transición de Mariana, de

milia ha atravesado periodos de desempleo largos

su vida en la institución al reintegro con su familia.

y vive de la economía informal. Los efectos de la

Mariana y su familia reconocen procesos de cambio

emergencia económica y social, sin duda, han sido

en su relación que les permite tener una conviven-

un reto en su vida familiar. Mariana por su parte

cia más armónica, unos vínculos más fortalecidos y

debe seguir consolidando su proyecto de vida y en

unas herramientas para mantener buena comuni-

poco tiempo tendrá que dar un salto a la educación
técnica y/o superior.

Tabla 7. Logros y desafíos del caso acompañamiento intensivo
Logros

Desafíos

La Familia reconoce procesos de cambio con el acompañamiento.
Mi Familia facilitó el proceso de transición de Mariana
con su Familia y promovió cambios en dinámicas familiares.
Mi Familia es percibido como un programa complementario al proceso de restablecimiento de derechos.
La psicóloga fue fundamental para fortalecer el proceso de reintegro.

Generar sostenibilidad del reintegro familiar y de los
cambios en las dinámicas familiares.
Hacer seguimiento al caso.

Estandarizar y naturalizar la articulación de Mi Familia
con los equipos de defensoría de familia y demás actores claves en el proceso de protección.

Hay una apropiación metodológica.
La propuesta metodológica de la temática de Regulación Emocional es un potenciador natural para el trabajo con las familias.

Estandarizar el proceso de convergencia de oferta para
promover la inclusión social y productiva de la familia.

Fuente: Elaboración propia, Dirección de Familias y Comunidades. 2021
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6.2. Familia Rodríguez – Acompañamiento discapacidad5
Pablo es un niño de 10 años que tiene una discapacidad visual de nacimiento. Él y su familia, de origen
venezolano, llegaron a Colombia al departamento de Norte de Santander en busca de mejores oportunidades económicas debido a la crisis venezolana. El caso de esta familia está atravesado por las dificultades
económicas que experimenta la población migrante y los retos derivados de la discapacidad. Pablo ingresa
al sistema de protección dado que un equipo de defensoría señaló que sus derechos a la salud y educación
estaban en riesgo. Posteriormente de manera complementaria, la familia es participante del programa Mi
Familia. El acompañamiento psicosocial que reciben del programa se engrana a un proceso gradual de
restablecimiento de derechos y se enfoca, por un lado, en promover mayores grados de inclusión de Pablo
y su familia en el sistema de promoción social y, desde la perspectiva psicosocial, en facilitar el proceso de
adaptación por el cambio migratorio y en brindar herramientas para el manejo de la discapacidad de Pablo.
Diagrama 8. Integrantes familia Rodríguez
Características de la familia

1 mujer

Felipe

Mónica

Santiago

Pablo

Jefe del grupo familiar, 36 años Colombiano
Educación: Secundaria incompleta *
Actividad: Independiente

3 hombres

Cónyuge, 32 años - Venezolana
Educación: Secundaria completa *
Actividad: Oficios del hogar

Hijo, 7 años - Venezolano
Educación: primaria *
Actividad: estudiante

Hijo, 10 años
Educación: primaria *
Actividad: Estudiante
Certificado: Discapacidad - EPS
Principal sujeto de intervención - Discapacidad visual

* Información ficha de caracterización socio familiar modalidad Mi Familia - 2020
Fuente: Elaboración propia Dirección de Familias y Comunidades. 2021.
5 Los nombres de los integrantes de esta familia fueron cambiados para respetar su identidad y mantener los acuerdos de confidencialidad y seguridad de la información. El único nombre que se mantuvo es el de la profesional de acompañamiento familiar
del programa Mi Familia
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6.2.1. Antecedentes

Pablo y su familia ingresan al programa Mi Fami-

La familia Rodríguez migró a Colombia a finales del

lia en el 2020 para dar continuidad al proceso de

2018 como consecuencia de la crisis económica y

acompañamiento psicosocial iniciado en el sistema

social venezolana. Comenzaron a vivir en la casa

de protección. El equipo psicosocial de Mi Familia

de los papás de Felipe, el jefe del hogar, en la ciu-

orientó el acompañamiento en torno a la carga de

dad de Cúcuta. El proceso de migración generó

cuidado por parte de su madre y padre. Fortaleció

presiones económicas en el hogar, que detonaron

las relaciones afectivas al interior del hogar y pro-

en conflictos familiares y desafíos para Pablo quien

movió un adecuado manejo de la discapacidad de

tiene discapacidad.

Pablo en el hogar. El acompañamiento psicosocial,
brindó herramientas a la familia para fortalecer

Pablo es un niño con discapacidad visual de naci-

su resiliencia ante un proceso de adaptación, que

miento. En su infancia accedió a educación especia-

toma tiempo, producto de la migración.

lizada donde aprendió a leer braille y a explorar su
talento musical. Su discapacidad genera mayores

Adicionalmente, el equipo de Mi Familia promovió

barreras para el acceso oportuno a salud, educa-

una serie de acciones de convergencia de oferta

ción y, adicionalmente, requiere que sus cuidado-

en torno a las dimensiones de identificación, salud,

res tengan una comprensión adecuada del manejo

educación y recreación. En el siguiente diagrama

de su discapacidad.

se evidencian los diferentes hitos del proceso de
acompañamiento que recibió Pablo, por parte del

Cuatro meses después de su llegada a Colombia,

ICBF, desde su llegada a Colombia. (Diagrama 9)

un equipo de defensoría de familia realizó una verificación de los derechos de Pablo y determinaron la

6.2.2. Genograma familia Rodríguez

apertura de un Proceso Administrativo de Restable-

En una lectura inicial de las relaciones familiares

cimiento de Derechos (PARD) en el segundo trimes-

y la cercanía que sus miembros tienen con Pablo

tre del 2019, principalmente, por las ausencias de

se comprende que la relación y/o vínculo construi-

Pablo a la institución educativa. Mónica, su madre,

do con sus padres y hermano son muy cercanas y

explicó al equipo psicosocial de la defensoría que

generativas, con vínculos afectivos fuertes. La cer-

no tenía cómo cubrir los gastos de transporte de su

canía con su familia extensa es una cercanía mode-

hijo a la institución.

rada, lo que no es lo suficientemente posibilitadora
en relación con la vulneración económica que tiene

Por esto, Pablo ingresó al sistema de protección en

el núcleo familiar.

la modalidad Hogar Gestor en el mes de mayo del
6

mismo año. En esta modalidad, dirigida a niños,

Este sistema familiar es de tipo nuclear, de padre

niñas y adolescentes con discapacidad, inició un

colombiano y madre venezolana con dos hijos

proceso de acompañamiento psicosocial y recibió

varones, migrantes provenientes del país vecino

ayudas económicas para garantizar su asistencia al

Venezuela. Por la crisis de su país de origen llega-

sistema educativo.

ron en diciembre del año 2018 a Colombia, donde

6 Modalidad de atención de la Dirección de Protección del ICBF en la que se desarrolla un proceso de apoyo y fortalecimiento a
la familia, a través de sesiones de atención psicosocial con el niño, niña o adolescente, cuyos derechos han sido vulnerados, y su
familia. De considerarse necesario, a partir de la valoración del caso que realice la autoridad administrativa competente y su equipo
interdisciplinario, se hace entrega de apoyo económico mensual.
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Diagrama 9. Hitos del proceso de atención de Pablo
2018

2019

2019

2020

Llegada a Colombia
desde Venezuela

Ingreso PARD
- Hogar Gestor
PcD

Programa
UNAFA

Fuente: Elaboración propia. Dirección de Familias y Comunidades. 2021

6.2.3. Migración, proceso de adaptación
y convergencia de oferta

fueron acogidos inicialmente por la abuela paterna,
mientras lograron ubicarse.

La migración de Venezuela a Colombia ha signiLas relaciones con el grupo familiar son cerca-

ficado para la familia Rodríguez la superación de

nas y solidarias dado que son conocedores de la

una serie de obstáculos económicos y un proceso

condición de Pablo, lo apoyaron al inicio mientras

de resiliencia familiar. El jefe del hogar tiene un

lograron estabilizarse. El proceso de la vivencia de

bajo nivel educativo, situación que ha dificultado

la discapacidad de uno de los hijos ha sido satisfac-

una fuente de ingresos estable. La familia llegó a

torio por el compromiso y dedicación de los padres,

Colombia a vivir a la casa del abuelo paterno de Pa-

especialmente de la madre, Mónica. (Diagrama 10)

blo, donde estuvieron cerca de 10 meses; después,

Diagrama 10. Genograma Familia Rodriguez
Leyendas de símbolos, relaciones
familiares y emocionales
Masculino

3

1

Padre

Femenino

1 Jefe del hogar
Drogas

1

1987
Mónica

1983
Felipe

34

38

1 Sujeto de
intervención

2 Relaciones sentimentales
3 Rompimiento / alejamiento
3 Amistad cercana
2 Armonía
1 Amor

12

10

2009
Pablo

2011
Santiago

Fuente: Informe realizado por la Profesional de Mi Familia. 2020
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En este contexto, Pablo y su familia vivieron un proceso de adaptación apoyado por el programa Mi Familia. Laura, la trabajadora social que acompañó el
caso, resaltó que la convergencia de oferta y gestión
de redes fue fundamental para apoyar a la familia.
Entre los logros más significativos se encuentra el
regreso de Pablo a la institución educativa.
Pablo es un niño con grandes capacidades para
leer braille y con un talento musical especial, previamente cultivado en la institución educativa venezolana. El gestor de oferta de Mi Familia realizó
acciones para vincular a Pablo a una institución
musical, además, consiguieron la donación de una
organeta para que tuviera un instrumento que le
permitiera ensayar en casa. Esta acción ayudó a
Pablo a retomar rutinas que lo hicieran sentirse a
gusto en su nuevo entorno.
construyeron una casa con dos cuartos en un terre-

En el momento que inició la pandemia, Laura

no de la familia. La convivencia de la familia con su

notificó a la familia que eran potenciales benefi-

abuelo paterno implicó un proceso de adaptación

ciarios del programa Ingreso Solidario, programa

desde la cotidianidad durante el que se presen-

que brinda una ayuda económica de emergencia,

taron situaciones adversas entre los integrantes,

y juntos descargaron la aplicación para recibir la

especialmente con Pablo, que llevaron a conflictos

transferencia monetaria. Esta ayuda económica se

familiares. Las presiones económicas se intensifi-

tornó vital para mitigar las dificultades de la familia

caron y la familia tuvo inicialmente conflictos para

para generar ingresos en un momento de crisis

proveer cuidado a Pablo, quien requería de mayor

económica y sanitaria producto de la pandemia.

atención y acompañamiento en su nuevo entorno.

Adicionalmente, el equipo de Mi Familia gestionó
el aseguramiento de toda la familia al sistema de

Los traslados de país y de vivienda han generado

salud, la convalidación del título de bachillerato de

problemas de adaptación de Pablo, que se tradu-

Mónica y su acceso a un programa de educación

cen en irritabilidad, interrupciones educativas y una

en el SENA.

mayor demanda de cuidado por parte de su madre
y padre. La independencia que había logrado Pablo

Desde el punto de vista de la dinámica familiar, la

se vio afectada por el cambio de residencia que le

migración tuvo dos efectos. Primero, generó pro-

exigió adaptarse y reconocer un nuevo entorno,

blemas de adaptación de la familia que recayeron

nuevas relaciones en la escuela, con compañeros

principalmente en Pablo. Sus abuelos tienen un

de clase y familiares, lo que generó efectos nega-

temperamento irritable y el trato con Pablo no era

tivos en su temperamento durante este momento

afectivo. Durante ese proceso de tránsito hubo

de transición.

discusiones al interior del hogar que se fueron solucionando con las dinámicas de diálogo que mo-
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tivó la profesional de acompañamiento. Segundo,
se incrementó la carga de cuidado de Mónica, en
palabras de Laura, “[a Mónica todo le corresponde] lavar, cocinar, cuidar y ayudar a Pablo con las
tareas”, además de estar pendiente de su otro hijo.
Así comenzó un proceso de diálogo en torno a la
distribución de roles al interior del hogar por parte
de todos los integrantes de la familia. Esto implicó
para Felipe, el papá de Pablo, aprender braille con
el propósito de ayudar activamente con las tareas
del colegio del niño. Además de acompañar a Santiago en su proceso educativo y de desarrollo.

6.2.4. El acompañamiento de Mi Familia
La familia recibió un acompañamiento psicosocial
con enfoque diferencial de discapacidad, diseñado
específicamente para las familias con NNAJ con discapacidad, que consiste en 9 visitas domiciliarias
y 6 encuentros grupales, dos especializados para
abordar temáticas desde la discapacidad: cuidado

El acompañamiento se realizó por medio del uso de

al cuidador y participación de la PcD y de su fami-

herramientas tecnológicas que facilitaron el acerca-

lia, que fomenta la participación de niños, niñas,

miento entre la familia y la profesional, como What-

adolescentes y otras PcD al interior de las familias

sApp, mensajes de textos, llamadas telefónicas.

y de ellos y sus familias en los entornos vecinales,

Dentro de las temáticas abordadas se propiciaron

comunitarios e institucionales. La profesional asig-

diálogos alrededor del cuidado y autocuidado, a

nada para brindar el acompañamiento fue Laura,

partir de la promoción de reflexiones con la familia

trabajadora social de profesión.

para el reconocimiento del cuidado del niño con

7

discapacidad como una labor colectiva y corresDesde el punto de vista psicosocial, Laura identificó

ponsable, que incide en el bienestar y desarrollo

factores de riesgo como el trabajo inestable en la

de Pablo y de los demás miembros de la familia.

familia, no contar con una residencia estable y va-

El desarrollo de estrategias de autocuidado que

riabilidad de ingresos. En sus dinámicas familiares

le permitió a Mónica, como la cuidadora principal,

Laura identificó pocos canales de comunicación,

reconocer el grado de agotamiento y desgaste que

dificultad para la expresión de emociones entre

tiene como cuidadora de un niño con discapacidad.

los integrantes, especialmente, entre el sistema
conyugal y paternofilial. Por lo tanto, la profesional

Se logró fomentar estilos de crianza equilibrados y

dio inicio al acompañamiento con el objetivo de

promover el uso de estrategias de crianza demo-

fortalecer la comunicación, los vínculos afectivos y

cráticas e incentivar en la familia la asignación de

la expresión de sentimientos de afecto.

roles y distribución de tareas al interior del hogar;
en palabras de Laura, “realizaron distribución de ta-

7 Persona con Discapacidad.
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reas con Santiago y Pablo, como fue la organización
de la ropa, lavado de los platos luego de comer,
tender las camas”, lo cual también permitió que
Pablo se sintiera útil e independiente a pesar de su
discapacidad visual.
En paralelo al trabajo de distribución equitativa de
cargas, Laura trabajó con Mónica la temática del
autocuidado, que les permitió conversar en torno
a la importancia de continuar con sus proyectos
educativos y profesionales, dado que ella, al tener
secundaria completa, puede continuar con estudios
técnicos y, eventualmente, ingresar al mercado laboral.
Para lograr avanzar en la adaptación de la familia
y especialmente de Pablo a su nueva vivienda, se
reconoció la importancia de la accesibilidad. La familia, con el apoyo de Laura, organizó y marcó el
espacio de la vivienda, logrando que Pablo pudiera

diente. Para su familia, en especial para Mónica,

subir escaleras y transitar de forma segura. Adicio-

al comienzo no fue fácil, pues reconoció que tenía

nalmente, Laura trabajó con Mónica para mitigar

miedo y mucha preocupación de que su hijo fuera

sus temores, que impedían una mayor indepen-

rechazado en la escuela, esto debido a que Pablo

dencia de Pablo. Laura resaltó la importancia de

en Venezuela estudiaba en un colegio especializado

que Pablo pudiera compartir con otros niños de su

para personas con discapacidad visual. Al llegar a

edad y promovió su integración en las rutinas de su

Colombia esta situación cambió, ingresó a un cole-

hermano y amigos.

gio público en el marco de la educación inclusiva.

Durante el desarrollo de temáticas como Mar de

La familia, junto a los profesionales de acompaña-

emociones y Comunicación Paz-siente, la familia Ro-

miento, fue experimentando un proceso de inclu-

dríguez apropió herramientas que le ayudaron a

sión social de Pablo, entendido como la posibilidad

fortalecer y desarrollar acciones encaminadas a la

de participar de ambientes educativos y lúdicos,

expresión de sus emociones y sentimientos, ade-

junto con otros niños de su edad. Adicionalmente,

más de reconocer la importancia de manifestarle a

la familia también incluyó a Pablo en rutinas y res-

la otra persona su afecto, amor y cariño. Iniciando

ponsabilidades al interior del hogar que lo hicieron

por acciones adaptativas en su cotidianidad, Pablo

sentirse más independiente.

identificó, reconoció y reguló sus emociones frente
al espacio que habitaba, logró adaptarse a la ins-

6.2.5. Reconocimiento del cambio

titución educativa, además de socializar con otros

De acuerdo con Laura, la familia Rodríguez ex-

entornos, entre pares, y realizar actividades de la

perimentó procesos positivos de cambio. Otros

vida diaria al interior de su hogar como caminar,

cambios identificados corresponden a la apropia-

subir escaleras, entre otras, de forma indepen-

ción de herramientas prácticas en la familia para
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la identificación de estrategias de comunicación

conocimiento del rol de Felipe como padre de los

asertiva, dejando de lado el uso del castigo físico

niños. Esto se observa en los resultados del instru-

y la comunicación violenta. El fomento de estilos

mento de autoeficacia parental que pasó, para el

de crianza equilibrados y herramientas de crianza

caso de Felipe, de 75% a 85%.

democrática, además de la distribución de tareas
al interior del hogar bajo principios de equidad y

Finalmente, los resultados del instrumento de regu-

en pro del desarrollo de cada integrante. A partir

lación emocional muestran aumento en los niveles

del desarrollo que realizó Laura, la familia recono-

de reparación de las emociones, tanto de Felipe

ce que actividades, como la cazuela democrática ,

como de Mónica, pasando de 91% a 100% y de 94%

sirvieron para que Felipe, Santiago, Pablo y Mónica

a 100%, respectivamente. Además, se mantuvieron

identificaran las necesidades del otro y, a partir de

en nivel adecuado tanto la atención que prestan a

allí, se comunicaran mejor; por ejemplo, expresarse

los sentimientos como la claridad de las emocio-

mutuamente palabras de afecto y amor.

nes. Así mismo, para el caso del instrumento de

8

autoeficacia parental, que valora la percepción de
De igual forma, se identificaron mejoras en las

Felipe y Mónica frente a la crianza de sus hijos, si

prácticas parentales de crianza, reflejadas a través

bien el resultado fue menor en la toma ex – ante,

del instrumento de Disciplina Positiva que eviden-

al conversar con ellos, refieren que reconocen que

cia mayores niveles de involucramiento, tanto al ini-

no se sienten los mejores padres y que consideran

cio como al finalizar el acompañamiento, y mejoras

pueden mejorar mucho más en las prácticas de

en las prácticas de parentalidad positiva, que pasó

crianza a partir de lo vivenciado durante el acompa-

de 63% a 75%. Adicionalmente, haber involucrado

ñamiento psicosocial familiar de Mi Familia.; como

a Felipe en el cuidado de Pablo, no solo redujo el

se evidencia en la siguiente tabla 8.

nivel de estrés de Mónica, sino que permitió el reTabla 8. Resultados de los instrumentos de medición de habilidades (ex-ante y ex-post)
Disciplina positiva
Poco monitoreo
y supervisión

ExPost

Parentalidad
positivo

ExPost

Involucramiento

55%
63%

ExAnte

75%
63%

ExAnte
ExPost

75%

ExAnte

75%
0%

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Disciplina positiva:
Es un instrumento
psicológico que permite medir diferentes
prácticas parentales
a partir de la interacción de los padres
con sus hijos

8 Corresponde a una actividad donde se invita a la familia a que se ubique en círculo y en el centro ponen un recipiente. Posteriormente en tarjetas de papel cada uno de los integrantes escribe lo que se imagina a partir de las siguientes preguntas: ¿Qué
elementos consideran esenciales para comunicarse? ¿Cómo se sienten en familia? ¿Cuáles son los valores y cualidades que tienen
como familia? Luego lo introducen en el recipiente, revuelven y por último cada integrante saca un papel y lee la nota en voz alta.
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Tabla 8. (continuación)

Regulación emocional - Mónica

Reparación

Claridad

Atención

100%

ExPost

91%

ExAnte

75%

ExPost

100%

ExAnte

81%

ExPost

75%

ExAnte
0%

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Regulación emocional - Felipe

Reparación

Claridad

Atención

100%

ExPost

94%

ExAnte

75%

ExPost
ExAnte

66%

ExPost

66%
69%

ExAnte
0%

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Regulación Emocional: Es un instrumento psicológico que
permite identificar el
nivel de atención a los
sentimientos propios
y de otras personas,
la claridad que tienen
sobre sus emociones
y la capacidad de
repararación.

Autoeficacia Parental

Hostilidad
Moderada

Cariño

85%

ExPost

75%

ExAnte

83%

ExPost

95%

ExAnte
0%

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Autoeficacia Parental: Este instrumento
permite medir la percepción que tienen
los padres y madres
de su propia capacidad para ejercer su
rol.

Fuente: Elaboración propia, Dirección de Familias y Comunidades. 2021.
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6.2.6. Logros y desafíos

Es importante resaltar que Pablo y su mamá ac-

Desde el inicio hasta la finalización del proceso de

cedieron a ofertas educativas; la madre de Pablo

acompañamiento psicosocial, el compromiso de

se vinculó a un curso en el SENA, adquiriendo he-

la familia fue constante; durante las visitas fami-

rramientas profesionales que le permitieron for-

liares se destacaron por su unión y capacidad de

talecer su entorno personal y familiar. No menos

resiliencia a pesar de las adversidades; asimismo,

importante fue que durante la intervención se logró

en los encuentros se destacaron por su motivación

avanzar en la regulación del estado migratorio de la

y participación.

familia. Adicionalmente, resalta en el caso la recuperación de rutinas de Pablo. Por medio de la acti-

Dentro de los logros evidenciados se destaca prin-

vación del componente de convergencia de oferta

cipalmente que a partir de la intervención brindada

Pablo tuvo acceso a un instrumento musical y se

por Mi Familia los padres de Pablo, especialmente

vinculó a clases semanales, y el hermano menor de

la mamá, resignificaron el concepto de discapaci-

Pablo se vinculó también a una escuela de fútbol

dad; logrando así centrarse en las capacidades de

en su barrio.

su hijo, reduciendo los limitantes en torno a su
discapacidad y fortaleciendo la independencia y

Dentro de los desafíos familiares se encuentran

autoestima de Pablo.

retos en torno al reforzamiento de las redes sociales y familiares, así como el fortalecimiento del

También se resalta en el caso la oportunidad del

proyecto de vida familiar, el cual está marcado por

acompañamiento psicosocial en un momento de

el área educativa y la estabilidad socioeconómica.

adaptación producto de la migración que estaba

También se encuentra como desafío la permanen-

afectando las relaciones familiares. La ayuda de

cia e inclusión de Pablo en los espacios artísticos

Laura para promover la resolución pacífica de con-

del territorio, los cuales le permiten fortalecer su

flictos y espacios de diálogo en familia, fue crucial.

independencia y autoestima. Es aquí en donde la
institucionalidad tiene un papel primordial, toda

El acompañamiento que brindó la trabajadora so-

vez que es la instancia que puede garantizar el

cial a esta familia fue muy asertivo, toda vez que

acompañamiento y el acceso a servicios a la familia

tenía un conocimiento y un acercamiento previo

que les permita lograr mantener y avanzar en su

con la familia, lo cual facilitó el proceso, logrando

estabilidad familiar.

ajustarse a las necesidades familiares. La madre de
Pablo destaca que, al tener empatía con la profesional, el trabajo fue más fluido y constructivo.
Tabla 9. Logros y desafíos del caso acompañamiento preventivo discapacidad
Logros

Desafíos

La Familia logra resignificar el concepto de discapacidad.
Mi Familia acompañó y facilitó el proceso del estado
migratorio de la madre.

―

Fortalecer las redes de apoyo familiar.
Hacer seguimiento al caso.
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Tabla 9. (continuación)
Logros

Desafíos

La trabajadora social fue fundamental para que la
familia fortaleciera su capacidad de agenciamiento y
accedería a ofertas de cualificación.

El acceso a la oferta social, en territorio durante pandemia se dificultó la información para acceder a ofertas
tanto públicas como privadas.

Hay una apropiación metodológica.
El enfoque de discapacidad y la apropiación de dicho
enfoque por parte de la profesional permitieron un
acompañamiento integral y a la medida de la familia.

Estandarizar el proceso de convergencia de oferta para
promover la inclusión social y productiva de la familia.

Fuente: Elaboración propia. Dirección de Familias y Comunidades. 2021
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6.3. Familia Martínez – Acompañamiento preventivo9
Cielo es una niña de 2 años que vive con sus dos padres jóvenes y su abuela materna. La relación de sus
padres inició en la adolescencia y derivó en una paternidad y maternidad tempranas. El ingreso de esta
familia al programa Mi Familia se da porque Cielo recibe servicios de primera infancia, específicamente,
asiste a un Hogar Comunitario. El acompañamiento psicosocial que reciben por parte del programa Mi
Familia se engrana al proceso iniciado por los servicios del ICBF de Primera Infancia y tiene como propósito
reducir factores de riesgos que se pueden presentar en las paternidades tempranas y primerizas. Por esta
razón, el equipo psicosocial encaminó el acompañamiento al fortalecimiento del proyecto de vida de los
padres, la comunicación asertiva en el hogar y las pautas de crianza positiva.
Diagrama 11. Integrantes familia Martínez
Características de la familia

3 mujeres

Nancy

Alex

Miriam

Cielo

Jefe del grupo familiar, 21 años
Educación: Secundaria *
Actividad: Oficios del hogar

1 hombre

Cónyuge, 22 años
Educación: primaria incompleta *
Actividad: ventas ambulantes *

Madre de la jefe, 39 años
Educación: Primaria *
Actividad: Independiente

Hija, 2 años
Educación: Inicial primera infancia.
FAMI - ICBF
Principal sujeto de intervención Primera infancia

* Información ficha de caracterización socio familiar modalidad Mi Familia - 2020
Fuente: Elaboración propia, Dirección de Familias y Comunidades. 2021

9 Los nombres de los integrantes de esta familia fueron cambiados para respetar su identidad y mantener los acuerdos de confidencialidad y seguridad de la información. El único nombre que se mantuvo es el de la profesional de acompañamiento familiar
del programa Mi Familia
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6.3.1. Antecedentes

Alex fue acogido por una familia de crianza y no

La historia de la familia Martínez surge de la rela-

generó vínculos afectivos significativos con su fa-

ción de 6 años entre Nancy y Alex, de 21 y 23 años,

milia biológica, aunque mantuvo contacto con ella.

respectivamente. En 2018 nace su única hija, Cielo,

Nancy es hija única; su madre, la señora Miriam, la

que tiene dos años. A partir del nacimiento de Cielo

tuvo siendo muy joven, posteriormente se separa

la pareja decide convivir en el hogar de Nancy junto

del padre de Nancy y asume el rol de madre cabeza

con su madre. La señora Miriam de 39 años, madre

de familia. Nancy y su padre no generaron vínculos

de Nancy y abuela de Cielo, es un apoyo fundamen-

afectivos.

tal para la estabilidad emocional del grupo familiar.
Diagrama 12. Hitos del proceso de atención de Cielo
2018

1 Sem 2019

Dic 2019

Nacimiento
de cielo

Hogar
Comunitario
Primera Infancia

Separación
temporal padres
de Cielo

2020

Fuente: Elaboración propia. Dirección de Familias y Comunidades. 2021

6.3.2. Genograma familia Martínez

acompañamiento psicosocial en aras de fortalecer

Familia de tipología extensa compuesta por la jefe

las capacidades familiares parentales, relacionales

de hogar Nancy, el esposo Alex, la niña Cielo y la

y de resiliencia. Dicho proceso se llevó a cabo con la

madre de la jefe de hogar la señora Miriam. Al ini-

ejecución de las visitas establecidas para el acompa-

ciar el acompañamiento se profundiza en la diná-

ñamiento preventivo. No obstante, en el proceso de

mica familiar, en la cual se evidencia una relación

atención, las temáticas de Comunicación Paz-Siente y

cordial y cercana entre los integrantes del grupo

Mar de emociones se convierten en una herramienta

familiar, que se ve afectada durante el confinamien-

importante para el sistema familiar, logrando espa-

to por la emergencia sanitaria del covid-19. Los

cios de reflexión sobre la importancia de las emo-

integrantes del grupo familiar, especialmente Alex

ciones, y las relaciones equitativas y participativas

y Miriam, madre de la jefe de hogar, quienes son

entre los miembros a través de la comunicación

los proveedores económicos del sistema familiar,

asertiva, superando situaciones adversas presentes

quedaron desempleados. En el proceso de confina-

en la dinámica familiar. (Diagrama 13)

miento se presentan dificultades de comunicación
y conflictos constantes entre la pareja, que los lleva

6.3.3. Acompañamiento de Mi Familia

a tomar la decisión de separarse.

El primer acercamiento que tiene la familia con el
ICBF se da por medio de la modalidad Hogar Comu-

En el marco de la construcción del plan familiar y

nitario, de primera infancia; es por este servicio que

con base en las necesidades presentes en la familia

Mi Familia identifica al grupo familiar como posible

por la crisis presentada, se desarrolló un proceso de

beneficiario. En los hogares comunitarios del ICBF
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Diagrama 13. Genograma familia Martínez
Leyendas de símbolos, relaciones
familiares y emocionales
Masculino

3

1

1981
Miriam
40

Femenino

1 Jefe del hogar

1

1 Sujeto de
intervención

1999
Nancy

1983
Felipe

22

24

2 Relaciones sentimentales
3 Rompimiento / alejamiento
3 Amistad cercana

2

2 Armonía

2019
Cielo

1 Amor

Fuente: Elaboración propia, Dirección de Familias y Comunidades. 2021

con programas que fortalezcan las capacidades de
sus familias.
La familia Martínez fue vinculada a la modalidad Mi
Familia el 18 de febrero de 2020 y recibió acompañamiento psicosocial en su modalidad de atención
preventiva, la cual está diseñada específicamente
para familias con ciertos riesgos observables, en
este caso la edad de los padres y el nacimiento de
su primer hijo. Este acompañamiento consta de 9
visitas al hogar y 4 encuentros grupales.
La profesional asignada para brindar el acompañamiento fue la psicóloga Maribel Peroza, quien
orientó su trabajo diseñando un plan de trabajo
de acuerdo con el diagnóstico familiar, el cual se
desarrolló a partir de la metodología de acompañamiento psicosocial establecida por la modalidad,
se provee cuidado y educación inicial a niños y ni-

en donde se abordaron temas como la autoeficacia

ñas menores de 5 años. El programa Mi Familia en

parental, fortalecimiento de vínculos, crianza posi-

este caso busca brindar una oferta complementaria

tiva, regulación emocional, entre otros. Lo anterior

de acompañamiento psicosocial, partiendo de la

se desarrolló a partir de una serie de temáticas es-

base que las habilidades de los niños y niñas se for-

pecializadas para trabajar tanto en las visitas con la

talecen con intervenciones directas, pero también

profesional, como también al interior de la familia.
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Al iniciar el acompañamiento familiar, Maribel

palabras “[las temáticas trabajadas por Mi Familia]

identifica una relación cordial y cercana entre los

sirven para todo momento, tanto para uno como

miembros de la familia, sin embargo, la relación se

papás, como para las relaciones en pareja, entre

ve afectada durante la emergencia sanitaria a causa

la familia, en todo”. Maribel logró acercarse a esta

del confinamiento. Los integrantes del grupo fami-

familia y ganarse la confianza del grupo. Para la fa-

liar, particularmente Alex y Miriam, quienes en ese

milia ella llegó en el momento preciso, así lo expre-

momento eran los proveedores económicos, que-

só Nancy “la psicóloga fue un apoyo incondicional

dan desempleados. Esto genera durante el confi-

porque en el momento de nosotros separarnos, en

namiento dificultades de comunicación y conflictos

el momento de nosotros volver a intentar regre-

constantes entre la pareja, que los lleva a tomar

sar otra vez a empezar todo, nos sirvió de mucho

la decisión de separarse. La profesional también

apoyo”.

identifica, como factor relevante para desarrollar
el acompañamiento, que son una pareja muy joven

La familia Martínez logró adaptar las temáticas a

que tuvo que afrontar un embarazo temprano. De

su realidad. Nancy recuerda especialmente la te-

acuerdo con la OMS El embarazo en edades tempra-

mática Mar de emociones, en la cual trabajaron la

nas puede tener repercusiones sociales y económi-

“dinámica del mimo”, actividad que consistía en

cas negativas para las madres, generalmente, trae

realizar gestos y luego cada uno debía adivinar qué

consecuencias sociales y económicas, ya que está

emoción estaba expresando el otro: “hacíamos

relacionado con la reproducción intergeneracional

como especies de caras, de gestos, entonces cada

de la pobreza, el bajo logro escolar y la falta de

uno tenía que adivinar, la niña también participaba,

oportunidades.

remedaba a pesar de ser tan chiquita, ella aprendió muy rápido”. Durante el acompañamiento los

Una vez identificadas las situaciones antes expues-

padres se sorprenden positivamente al evidenciar

tas, Maribel logra enfocar su plan de trabajo con

que, por medio de las actividades trabajadas en

la familia desde su punto de vista como profe-

familia, su hija aprende a identificar las emociones

sional de acompañamiento familiar y, a partir de

y a expresarlas.

las herramientas suministradas por el programa,
establece la necesidad de fortalecer el proyecto de

De acuerdo con el enfoque metodológico de la

vida de cada uno de los integrantes, transformar

modalidad, la profesional destaca especialmente

roles de género tradicionales, así como trabajar en

dos temáticas trabajadas con la familia; Comuni-

la comunicación asertiva entre Alex y Nancy, apun-

cación Paz-Siente y Mar de emociones. Tales temáti-

tando a cumplir uno de los objetivos principales

cas se convirtieron en una herramienta importante

del programa: fortalecer las capacidades familiares

para el sistema familiar porque lograron generar

parentales, relacionales y de resiliencia, generando

espacios de reflexión sobre la importancia de las

un espacio protector para Cielo, a pesar de las di-

emociones, las relaciones equitativas y participati-

ficultades identificadas dentro del núcleo familiar.

vas entre los miembros a través de la comunicación
asertiva, y propiciaron la posibilidad de superar

Desde la perspectiva de la familia, Nancy reconoce

situaciones adversas que estaban presentes en

que el acompañamiento recibido les funcionó para

la dinámica familiar. Dentro de las herramientas

mejorar su comunicación y expresar de manera

prácticas para la crianza positiva, que se fortalecie-

asertiva sus emociones, fortaleciendo positiva-

ron por medio del acompañamiento, se destaca la

mente la relación con su familia. Retomando sus

comunicación que lograron construir con su hija, a
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6.3.4. Reconocimiento del cambio
Durante el proceso de acompañamiento la familia
Martínez experimentó cambios positivos. Específicamente, mejoraron sus prácticas de crianza. De
acuerdo con el instrumento de medición de disciplina positiva, el nivel de involucramiento de los
padres aumentó de 73% a 85%, así como el uso de
reforzamiento positivo, que pasó de 54% al inicio
del acompañamiento familiar a 83% al finalizar el
programa. En cuanto a la regulación emocional, se
mantuvo en niveles favorables.
De acuerdo con Maribel, Nancy y Alex lograron resignificar su relación de pareja y transformar los
roles de género tradicionales, es decir, avanzaron
en el equilibrio de cargas económicas y de cuidado
al interior de la familia y se fortalecieron como padre y madre, generando un ambiente positivo para
el desarrollo de su hija. Es de resaltar el proceso
pesar de su corta edad. Asimismo, identificaron y

individual de cada integrante de la familia; Nancy,

aplicaron en la relación con su hija la importancia

por su parte, fortaleció su proyecto de vida, Alex lo-

de brindar afecto y apoyo, de comunicarse abierta-

gró reconocer la importancia de regular y expresar

mente y transmitir enseñanzas con respeto y amor,

asertivamente sus emociones, mientras que Miriam

sin dejar de lado la importancia de establecer lími-

identificó su capacidad de resiliencia para afrontar

tes y normas.

las adversidades, todo lo cual propicia factores protectores para Cielo.

Tabla 10. Resultados de los instrumentos de medición de habilidades (ex-ante y ex-post)
Disciplina positiva
Poco monitoreo
y supervisión

ExPost

Parentalidad
positivo

ExPost

Involucramiento

55%
63%

ExAnte

83%
54%

ExAnte

85%

ExPost

75%

ExAnte
0%

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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Es un instrumento
psicológico que permite medir diferentes
prácticas parentales
a partir de la interacción de los padres
con sus hijos

Mi Familia

Tabla 10. (continuación)

Regulación emocional - Mamá

Reparación

Claridad

Atención

75%

ExPost

84%

ExAnte

75%

ExPost

78%

ExAnte

75%

ExPost

88%

ExAnte
0%

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Regulación Emocional: Es un instrumento psicológico que
permite identificar el
nivel de atención a los
sentimientos propios
y de otras personas,
la claridad que tienen
sobre sus emociones
y la capacidad de
repararación.

Autoeficacia Parental

Papá

Mamá

75%

ExPost

78%

ExAnte

100%

ExPost

70%

ExAnte
0%

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Autoeficacia Parental: Este instrumento
permite medir la percepción que tienen
los padres y madres
de su propia capacidad para ejercer su
rol.

Fuente: Elaboración propia, Dirección de Familias y Comunidades. 2021

6.3.5. Convergencia de oferta y gestión
de redes

condiciones socioeconómicas dificultaron dicha

El componente de convergencia de oferta y gestión

clusivo de su hija. Es allí donde el equipo identifica

de redes, el cual es transversal al proceso de aten-

la importancia de activar el componente de conver-

ción, tiene como objetivo identificar la oferta que

gencia de oferta y gestión de redes, gestionando la

promueva la inclusión social y productiva de las

vinculación de Nancy a un curso de belleza a través

familias. Para el caso de la familia Martínez el equi-

de la Casa de la Justicia; posteriormente, logra ubi-

po de acompañamiento identifica la necesidad de

carse a nivel laboral en un salón de belleza. Adicio-

movilizar este componente, toda vez que la familia

nalmente, desde el acompañamiento psicosocial y

presenta carencias en las dimensiones de vivienda,

con la intervención de la gestora de oferta, se tra-

educación y trabajo. (Diagrama 14)

baja su proyecto educativo con miras a vincularse

continuidad y ella debió dedicarse al cuidado ex-

a una carrera técnica en el SENA.
Nancy no tuvo la oportunidad de continuar cualificándose después de terminar su bachillerato; sus
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Diagrama 14. Características socioeconómicas del hogar
Características socioeconómicas del hogar
Dimensión
Vivienda
Trabajo

Salud

Condiciones de la
niñez y juventud

Condiciones
educativas del hogar

Variable-Indicador

Privación*

Hacinamiento crítico
Empleo informal

Servicios de salud
activo en el régimen
subsidiado

Desempleo de largo duración
Puntaje Sisbén IV
B7- Pobreza moderada

Barreras de acceso
Sin aseguramiento en salud
Trabajo infantil
Barreras de acceso a servicios
para el cuidado de la PI
Inasistencia escolar
Rezago escolar

Beneficiario
Ingreso solidario

Analfabetismo
Bajo logro educativo
promedio

* Proxy IPM a partir del Sisbén IV. Cálculo propio. Dirección de Familias
y Comunidades. Dimensiones y variables de análisis de la familia

* Base Maestra DNP

Fuente: Elaboración propia, Dirección de Familias y Comunidades. 2021.

Alex no finalizó su primaria, por lo tanto, el equipo

Dentro de los logros evidenciados sobresale que, a

de Mi Familia, en cabeza de la PAF, fortalece con

partir de la intervención brindada por Mi Familia,

Alex su proyecto de vida, encaminado a retomar

los padres de Cielo lograron resignificar su relación,

sus estudios y así poder acceder a mejores condi-

fomentando habilidades comunicativas y de mane-

ciones laborales. Durante el confinamiento Alex

jo de las emociones, que les permite superar obstá-

queda desempleado durante un tiempo, sin em-

culos y regularse ante futuras situaciones adversas.

bargo, logra ubicarse como domiciliario. Miriam se

El acompañamiento de la psicóloga Maribel fue

encarga de apoyarlos en el cuidado de Cielo mien-

fundamental para apoyar el proceso de la familia,

tras ellos se desempeñan laboralmente. Asimismo,

en especial la transición que tuvo la pareja. Nancy

desde este componente y mediante la articulación

y Alex reconocen cambios sanos y positivos en su

de enlaces misionales, se gestiona un cupo para

convivencia, lo cual impacta en su rol como padres.

Cielo en un Centro de Desarrollo Integral de Primera Infancia del ICBF cercano a su casa, buscando

Mi Familia logra adaptarse a las particularidades y

garantizar una atención integral para la niña y su

necesidades de las familias vinculadas a la moda-

familia.

lidad. Para el caso de la familia Martínez el equipo
psicosocial identificó necesidades que podían ser

6.3.6. Logros y desafíos

mitigadas tanto por el acompañamiento psicosocial

En el caso de la familia Martínez se destaca la juven-

como por la activación de convergencia de oferta

tud de sus integrantes, la disposición para recibir

y la articulación con el SNBF. Partiendo de lo an-

el acompañamiento y su capacidad de resiliencia.

terior, se destaca que la familia accedió a ofertas
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tales como cursos de cualificación, fortalecimiento

Por último, se encuentran los desafíos familiares.

en proyecto de vida individual y familiar, así como

La familia Martínez tiene retos en torno al forta-

servicios para la Primera Infancia. Nancy adquirió

lecimiento de metas que como familia les permita

herramientas de empoderamiento personal; se dis-

materializar su proyecto de vida y lograr una es-

puso a aprender una actividad con la cual podría

tabilidad económica. Están presentes los retos so-

contribuir económicamente a la familia, además de

cioemocionales, como continuar modificando este-

proporcionarle una satisfacción personal, fortale-

reotipos que afectan su relación, romper un patrón

ciendo su autonomía y autoestima. Alex interiorizó

transgeneracional de embarazo a edad temprana,

y se comprometió con la importancia de culminar

para lo cual es pertinente que la familia divida bien

sus estudios académicos para lograr ampliar posi-

las labores de cuidado y Nancy pueda seguir su

bilidades laborales, asimismo, logra reconocer sus

proyecto profesional. Para la pareja es muy impor-

capacidades generando un crecimiento personal,

tante fortalecer su autoeficacia parental mediante

que repercute positivamente en el medio familiar.

las prácticas y herramientas adquiridas durante el

La familia también logra reconocer sus roles den-

programa, al tiempo que puedan desarrollar sus

tro de la dinámica, potenciando su capacidad de

propias habilidades y abrirse oportunidades educa-

agenciamiento. Lo anterior les permite garantizar

tivas. Para ello, desde lo institucional, es fundamen-

un espacio de cuidado y protección a su hija, gene-

tal continuar garantizando el acompañamiento y el

rando un entorno garantista protector y una familia

acceso a programación de formación para jóvenes

fortalecida a pesar de las adversidades.

y enganche laboral.

Tabla 11. Logros y desafíos del caso acompañamiento preventivo
Logros

Desafíos

La familia identifica en su dinámica cambios positivos
que se dieron durante el acompañamiento.

Fortalecer la autoeficacia parental.

Por medio del acompañamiento psicosocial y la convergencia de oferta se fortaleció la autonomía y autoestiPromover la equidad en las labores de cuidado.
ma de la madre.
La familia se acogió positivamente al acompañamiento
no presencial.

Promover la articulación con ofertas educativas y de
empleo.

Las temáticas de regulación emocional, Crianza positiva, Comunicación asertiva y resolución de conflictos
tuvieron gran acogida por la familia.

Fomentar la participación de todos los miembros de la
familia.

Articulación pertinente con Primera Infancia.

Replicar durante la cotidianidad las actividades desarrolladas durante el acompañamiento de Mi Familia.

Fuente: Elaboración propia. Dirección de Familias y Comunidades. 2021
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Para que el estudio de caso tenga validez10 es nece-

por parte de los actores involucrados. Para lograr

sario confrontar la información obtenida al interior

el análisis de contenidos fue fundamental tener

del caso, por medio de otros sujetos individuales

consolidado tanto las grabaciones de las entrevis-

que tengan conocimiento de la familia, buscando

tas, las transcripciones de estas, los informes de

obtener fuentes múltiples de evidencias. Para esto,

los profesionales y del operador de protección,

se utiliza la triangulación11 como “medio eficaz para

como la información recolectada en los diferentes

integrar la calidad de la información y los resulta-

instrumentos; esto con el propósito de categorizar,

dos obtenidos” (Díaz, Mendoza, & Porras, 2011, pág.

tabular y combinar la información recogida con-

20). Por tanto, para los estudios de caso de Mi Fa-

frontándola de manera directa entre fuentes de

milia en lo correspondiente al marco de análisis de

información.

resultados, se utilizó la triangulación metodológica,
partiendo de la combinación de datos de carácter

Los resultados del estudio de caso son consecuen-

cuantitativos y cualitativos, tal como se explicó en

cia de este análisis de contenido que implicó revi-

el numeral 5 correspondiente a la metodológica del

sar, categorizar la información y buscar patrones;

estudio.

en el Anexo 4 se encuentra el detalle de las variables utilizadas en la definición de la matriz para el

La información recolectada se analizó a partir de

análisis. Para la categorización de la información,

un conjunto de categorías que dieran respuesta

se identificaron previamente un conjunto de cate-

a la pregunta de investigación y que además fue-

gorías correspondientes a los componentes y el

ran parte integral del programa Mi Familia. Estas

ciclo operativo del programa. Sin embargo, luego

categorías permitieron identificar patrones signi-

de la depuración, análisis de la información y par-

ficativos al interior de las evidencias de cada uno

tiendo de los patrones identificados, las categorías

de los casos. Es importante que las categorías sean

establecidas para la presentación de lecciones

mutuamente excluyentes. Las conclusiones fueron

aprendidas y recomendaciones corresponden a:

tomando forma a partir de estas categorías que

acompañamiento psicosocial familiar, convergencia

iban surgiendo de este análisis.

de oferta y gestión de redes y la articulación inter
e intrainstitucional al vincular familias que también

Luego de la definición de las categorías se constru-

eran sujetos de atención de otros programas socia-

yó una matriz para la identificación de resultados

les, tanto del ICBF como del Sector de la Inclusión

y lecciones aprendidas, a partir de la información

Social y Reconciliación.

colectada durante el desarrollo de las entrevistas
y el estudio de los diferentes informes. Para el

Como se estudiaron tres casos correspondientes a

análisis de dicha información se realizó un análisis

tres familias vinculadas a Mi Familia, se inició con un

de las respuestas y el uso de frecuencias, es decir,

análisis dentro del caso con el fin de identificar sus

número de veces que se identificaba el resultado

patrones propios y, posteriormente, se comparó

10 Se habla de validez interna en el caso explicativo, buscando establecer una relación causal (Díaz, Mendoza, & Porras, 2011)
11 Cuando hablamos de triangulación, se hace referencia a una manera particular de combinar la información, en diferentes
formas, técnicas y procedimientos cualitativos y cuantitativos. La idea central es utilizar todo lo que se considere pertinente, tenga
relación y se considere útil (Díaz, Mendoza, & Porras, 2011). Según Rodríguez, Gil & Garcia, (1999, pág. 99) existen tres modelos de
triangulación: el metodológico que busca combinar datos de carácter cuantitativos con cualitativos; el temporal, que tiene un uso
combinatorio de métodos longitudinales y transversales, a partir de datos confrontados por los momentos diacrónicos del estudio;
por último, el modelo informante simultaneo y sujeto que visualiza dos niveles: a. de informantes donde se obtiene opinión diferente
de sujetos integrados; b. de sujetos, triangulación por sujetos particulares no perteneciendo necesariamente a una categoría de
análisis (Díaz, Mendoza, & Porras, 2011, pág. 20).
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con los otros casos, con el ánimo de encontrar con-

ii. La triangulación de la información que responde

vergencias y diferencias en los resultados.

al análisis realizado para la generación de lecciones
y recomendaciones; y, por último, iii. Las lecciones y

Por tanto, dentro del proceso metodológico del

recomendaciones producto del estudio de caso del

estudio de caso del programa Mi Familia se iden-

programa Mi Familia. En el siguiente diagrama se

tifican 3 secciones relevantes en el análisis: i. la

da cuenta de estas secciones, el método utilizado,

identificación de los casos, los cuales fueron abor-

algunos de los resultados y productos del estudio:

dados en el capítulo 5 del presente documento;
Diagrama 15. Metodología para el marco de análisis del estudio de caso del programa Mi Familia

Identificación de
casos

Método: Selección de la familia a partir del
tipo de acompañamiento y características
propias de la familia.

Familia Restrepo, ubicada
en el departamento de
Caldas. Vinculada al tipo
intensivo. Adolescente con
proceso de protección.

Acercamiento a 20 familias
vinculadas a la modalidad
Mi Familia durante la vigencia 2021.

Familia Rodríguez, ubicada
en Norte de Santander; familia nuclear colombo venezolana con dos niños entre
los 7 y 11 años. Un niño con
discapacidad visual.

Familia
Martínez,
ubicada en
Valle del
Cauca; Familia joven
nuclear con
una niña
de primera
infancia.

Método: Sistematización de la información cualitativa (entrevistas, grabaciones, informes del profesional, expedientes de protección), análisis de la información cuantitativa (ficha socio familiar, resultados test psicológicos, Sisbén), combinación de la información a partir de las categorías de análisis identificadas.
Información cualitativa
Triangulación de
información

15 entrevistas a las
tres familias, PAF,
defensor
de familia,
operador de
protección,
gestor de
oferta, enlace regional.

Informes de
los equipos
de defensoría de
familia*

Información de Mi Familia

Información
socioeconómica de
las familias:
Sisbén, ficha
de caracterización socio
familiar

3 informes
de los Profesionales
de Acompañamiento
Familiar
(PAF)

Resultado

Resultados
de los test
psicológicos

Identificar
procesos
de cambio
durante la
atención

Conocer la
trayectoria
de vida de
la familia en
protección

Conocer el
desarrollo
del proceso
de protección en el
ICBF.

Identificar
cambios a
partir de los
resultados
de los test
psicológicos.

Oportunidades de
complementariedad
para el
restablecimiento de
derechos de
protección
ICBF

Método: Definición de las categorías de análisis para la identificación de los hallazgos y resultados que puedan fortalecer la implementación del programa,
teniendo en cuenta el tipo de acompañamiento, las fases del ciclo operativo y los componentes.
Lecciones y
recomendaciones

Acompañamiento
psicosocial
familiar

Convergencia de oferta y
gestión de redes

Producto: Definición de categorías cruzadas: búsqueda y vinculación, atención,
seguimiento, así como el acompañamiento
psicosocial familiar, convergencia de oferta
y gestión de redes y articulación inter e
intrainstitucional.

Articulación inter - intrainstitucional

Producto: Orientaciones
prácticas, accionables y
replicables

Fuente: Elaboración propia. Dirección de Familias y Comunidades. 2021.
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El estudio de caso del programa Mi Familia permi-

pañamiento no presencial y se observa que

tió resaltar los procesos de cambio que vivieron las

los equipos psicosociales pudieron abordar las

familias participantes en sus relaciones y dinámi-

temáticas con cierto grado de profundidad.

cas internas, producto de la implementación del
programa. Esto se logró recogiendo la visión de

4. Las temáticas de Mar de emociones y Comuni-

los participantes y actores estratégicos durante la

cación Paz-Siente, donde se trabaja regulación

ejecución de la intervención. A partir del marco de

emocional, y resolución pacífica de conflictos,

análisis se proponen las siguientes conclusiones y

generaron un grado de recordación sobresalien-

recomendaciones para el fortalecimiento del pro-

te y las familias adaptaron y resignificaron estas

grama.

temáticas a su realidad.

1. Las tres familias reconocen procesos de cam-

5. En el primer caso, de la familia de acompaña-

bios en sus dinámicas relacionales. Y en cada

miento intensivo, la psicóloga fortaleció el pro-

caso se observan resultados diferenciales por

ceso de reintegro de la adolescente a su medio

tipo de acompañamiento. Los padres y ma-

familiar. Y sugiere que este proceso puede to-

dres evidenciaron cambios significativos en la

mar más tiempo para lograr sostenibilidad en

subdimensión de involucramiento y parenta-

el tiempo. De este caso se deriva la recomen-

lidad positiva (disciplina positiva); así como en

dación particular de promover mayor material

regulación emocional en la atención, claridad y

metodológico para trabajar el reintegro con la

reparación de sus emociones. De igual forma

familia y los psicólogos del programa.

la adolescente de la familia Restrepo reconoció
cambios significativos en la vinculación con su

6. En el segundo caso, de la familia con un niño

referente afectivo aumentando el grado de cari-

con discapacidad visual, la profesional del acom-

ño y disminuyendo la hostilidad .

pañamiento ayudó a la familia a adaptarse a

12

su nueva realidad, fortaleciendo sus redes de
2. Mi Familia es un programa diseñado para adap-

apoyo y promoviendo la gestión de oferta. De

tarse a diferentes problemáticas familiares y

este caso en particular surge la recomendación

los casos permiten apreciar que se desarrolló

de fortalecer las metodologías de acompaña-

un acompañamiento psicosocial a la medida y

miento psicosocial para la población migrante

acordé a las realidades y particularidades de las

y promover un grado de especialidad mayor del

familias, a partir de la propuesta metodológica

acompañamiento en esta dimensión.

del programa.
7. En el tercer caso, de la familia de padres jóvenes
3. Aunque el programa estaba diseñado para el

con su hijo en primera infancia, se observa que

desarrollo de estrategias de intervención pre-

el programa se enfocó en fortalecer la autoefica-

senciales, debido a la emergencia sanitaria del

cia parental de los padres y promover mayores

COVID-19, se adaptaron las metodologías para

herramientas para la crianza. De este caso se

su implementación no presencial por medio

desprende la recomendación de fortalecer la

telefónico y con plataformas virtuales. Los ac-

articulación con programas que fortalezcan el

tores entrevistados consideraron útil el acom-

proyecto de vida de los padres.

12 Para mayor detalle remítase al capítulo 6. Casos.
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8. En los casos se evidenció el inicio del proceso

11.como acciones de convergencia de oferta. En los

de articulación interinstitucional en el ICBF con

casos se evidenció la importancia del rol del ges-

acciones de coordinación entre los servicios de

tor de oferta para movilizar y canalizar oferta so-

Protección, Primera Infancia y el programa Mi

cial en el territorio. Sin embargo, en los casos se

Familia que se materializan en intervenciones a

evidencia un margen para estandarizar un poco

beneficiarios concretos.

más el componente de convergencia de oferta
y fortalecerlo con instrumentos de diagnóstico,

9. En la articulación con los servicios de protección

seguimiento y monitoreo para potenciar los re-

Mi Familia pretende engranarse en procesos

sultados.

graduales de restablecimiento de derechos y,
para esto, es necesario madurar la articulación

12.En el 2021 se espera vincular a la modalidad

con diferentes actores, como son los defensores

Mi Familia a cerca de 120 mil familias, lo cual

de familia. Para esto, será necesario fortalecer

requiere de una mayor articulación interna con

los espacios de gestión de caso de los equipos

los servicios de protección y primera infancia del

de defensoría y los psicosociales de Mi Familia,

ICBF para brindar un acompañamiento psicoso-

como también fortalecer las estrategias de inter-

cial oportuno. De igual manera, se debe realizar

cambio de información.

un mayor esfuerzo para promover acciones de
convergencia de oferta cada vez más estandari-

10.La estructura operativa del programa permitió

zadas y eficientes para mitigar los efectos eco-

desarrollar tanto el acompañamiento psicoso-

nómicos generados por la pandemia.

cial
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12. Anexos

Zarpando a la aventura: Encuentro inicial *

Constructores de sueños: Línea y proyecto de vida

Cultivándonos desde el autocuidado: Rol
parental acorde con las necesidades en las
distintas etapas del desarrollo

Cuenta conmigo: Involucramiento Parental

Para cuidarte, primero me cuido: Autocuidado PcD

Apoyo escolar: La familia y el apoyo escolar

Mar de emociones: regulación emocional y
vinculación positiva

ConSumo cuidado: Prevención del consumo de sustancias psicoactivas SPA

Expresar sin herir: Regulación emocional 2

Entendiendo la sexualidad: Desarrollo de la sexualidad en las distintas etapas del desarrollo

Comunicación Paz-Siente: Comunicación
asertiva para la resolución de conflictos
interpersonales

Hablemos de sexualidad en la adolescencia

Crianza positiva: Crianza basada en el buen
trato

Prevención de la violencia sexual en la primera infancia

Ciclo de profundización

Ciclo básico

Anexo 1. Ciclo de atención Mi Familia

Familias democráticas: Organización de la
vida cotidiana, roles y participación en la
familia
Todos hacemos parte
Con cada despedida llegan nuevos comienzos: Cartilla de cierre **

Hablemos de sexualidad: Educación sexual para
adolescentes en la familia
Escudos Protectores: Prevención de la violencia
sexual y los riesgos digitales
El valor de mi voz: Participación infantil en la primera infancia

Los primeros pasos hacia la reunificación
familiar: Volver a encontrarnos

La primera infancia en la vida familiar: Promoción
del desarrollo de niños y niñas

Pensarnos en familia: Volver a encontrarnos 2

Seguridad en el hogar en la primera infancia

Fortaleciéndonos en familia: Volver a encontrarnos 3

Tejiendo redes de protección: Derechos de los niños, niñas, adolescentes y las familias

Proyectándonos en familia: Volver a encontrarnos 4

Familia que decide unida permanece unida: Relaciones democráticas al interior de la familia.
Paternidades responsables, cuidadoras y amorosas
en la familia
Conocer y reconocer la discapacidad
Cuidar a los que cuidan
Capacidad de agencia de las familias
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Anexo 2: Formato informe PAF
El formato de informe corresponde a un documento en Word, diligenciado por el Profesional de Acompañamiento Familiar y revisado con la Unidad de Asistencia técnica. La estructura definida se presenta a
continuación:
FAMILIA ________________________________
Operador: _________________________________ Regional: _______________________________

Fecha del reporte:

DD:

MM:

AÑO:

Municipio:

__________________________ Barrio: __________________

Dirección de residencia:

__________________________________________________

Modalidad (marque con Una X):

Mi Familia Urbana: _____ Mi Familia Rural: _____

Tipo de acompañamiento
(marque con Una X):

Preventivo____ Discapacidad____ Intensivo____
ID Familia: __________________________________________
Nombre y apellidos: __________________________________
Edad: ___________________________________

Nombre del jefe del hogar

Tipo y No. documento de identificación: _________________
Escolaridad: ________________________________________
Teléfonos de contacto: _______________________________
Fecha de nacimiento _________________________________
Nombre y apellidos: __________________________________
___________________________________________________
Edades: ___________________________________

Nombre del (los) niño (s), niña (s) o
adolescente (s) Beneficiario (s)

Tipo y No. documento de identificación: _________________
__________________________________________________
Escolaridad: ________________________________________
Fechas de nacimiento: ________________________________
Parentesco con el JH: ______________________________

Si marcó Preventivo Indique la
Fuente de Registro. (Marque con
Una X)

Primera Infancia____ Primera Infancia Venezolanos_____ Niñez y Adolescencia____ SISBEN_____
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Si marcó Discapacidad referir Tipo
de Discapacidad. (Marque con una
X) Estas variables también aplican
sí la familia no ingreso por discapacidad, pero en la caracterización
se identificaron personas con discapacidad.

Nombre del integrante de la familia: ________________________________________
__________
Tipo de Discapacidad: ________________________________
Se encuentra con medida de Hogar Gestor: SI____NO____
Cuenta con Registro de Discapacidad: SI____ NO____
Cuenta con certificación de discapacidad: SI____NO___

Requiere ayudas técnicas: SI___NO___
En caso de que en la familia haya
varios miembros con discapacidad,
Cuenta con las ayudas técnicas requeridas: SI___NO___
repita las variables para cada uno
de los integrantes
Necesita terapia y/o rehabilitación: SI___NO___
Cuenta con las terapias necesarias: SI___NO___
Nombre del integrante de la familia: ________________________________________
___________
Si marco Intensivo referir Proceso
con ICBF de Protección. (Marque
con una X)
En caso de que en la familia haya
varios miembros en el sistema
de protección, repita las variables
para cada uno de los integrantes

Proceso: PARD_____SRPA____
El Proceso se encuentra: Abierto_____ Cerrado_____
Modalidad o servicio en el cual se encuentra ubicado: _______________________
____________________________
Nombre y contacto de la Autoridad Administrativa: _________________________
__________________________
Nombre y Contacto de operador de protección: _____________________________
______________________
Total Integrantes: _____________________________________

Número total de integrantes en el
hogar

Total NNA: __________________________________________
Total menores 5 años: _________________________________
Total adultos mayores: _________________________________

A continuación, se presenta un esquema general para la descripción de la gestión de caso y/o experiencia
significativa, el cual es Diseñado por parte del Profesional de Acompañamiento Familiar (PAF) de la Modalidad Mi Familia y revisado por las Unidades de Asistencia Técnica (UAT).

1. PLANTEAMIENTO DE LA GESTIÓN DE CASO Y/O EXPERIENCIA SIGNIFICATIVAS
Orientaciones:
1.

Lectura inicial la familia (condiciones o situaciones de la familia al inicio del acompañamiento)

2.

Dinámicas familiares para resaltar (con la familia nuclear o extensa) orientado a los factores protectores y de
riesgo

3.

Principales situaciones para abordar con la familia (desde la perspectiva del PAF)

4.

¿Cuál es la expectativa de la familia con el programa? (En caso de que se haya identificado con la familia)
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2. HERRAMIENTAS PARA ANÁLISIS DEL CASO:
Orientaciones:
1.

Ficha de Caracterización Socio Familiar (FCSF): puede ser uno o dos párrafos donde se establezca la siguiente
información.
•

Tipo de estructura familiar: nuclear, extensa, monoparental, biparental / jefatura femenina – masculina

•

Vivienda: Tipo (casa/apto/…) – Tenencia (propia/arrendada) – Acceso a servicios públicos – Cuartos (dormir / sociales)

•

Acceso a salud – Acceso a Educación

•

Nivel educativo y ocupación de los adultos del hogar

2.

Genograma o Ecomapa: Diagrama y descripción de las dinámicas familiares

3.

Instrumentos de habilidades: Resultados y análisis de cada una de las 4 dimensiones, (Disciplina positiva –
Regulación emocional – Autoeficacia parental – Vinculación) la interpretación de estos resultados de acuerdo
con la lectura y experiencia del profesional, la descripción de las acciones propuestas en el desarrollo de las
visitas.

4.

Mapa de pertenencia: Diagrama e identificar el sistema de vinculación más significativo de cada persona:
identificar las redes y oferta social a la cual tiene acceso la familia y sus integrantes (realizar un solo diagrama
y diferenciar las personas por colores o convenciones). En este mapa se incluye a todos los individuos con los
que interactúa análisis encaminado a gestión de redes y convergencia de oferta.

3. VULNERABILIDADES (FACTORES DE RIESGO) IDENTIFICADAS
SEGÚN APLICACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS:
Orientaciones: Este análisis debe describir las vulnerabilidades identificadas en las diferentes herramientas y la
forma como se espera abordarlas a través del acompañamiento de Mi familia. Por tanto, deberá partir de las
necesidades psicosociales y relacionales de la familia y después abordar las de convergencia de oferta.

4. POTENCIALIDADES, CAPACIDADES O RECURSOS DE LA FAMILIA
(FACTORES PROTECTORES) IDENTIFICADAS EN LAS HERRAMIENTAS:
Orientaciones: Este análisis debe describir las potencialidades, capacidades o recursos de las familias para el desarrollo familiar identificadas en las diferentes herramientas, incluida la herramienta de habilidades. Estos recursos facilitarán el trabajo con las familias para abordar los factores de riesgo.

5. ESTRATEGIAS DE ACOMPAÑAMIENTO
Orientaciones: Descripción de la aplicación de protocolos psicosociales, visitas telefónicas del ciclo básico y de
profundización. Encuentros inclusivos, especializados (según aplique), comunitarios (según Aplique). Referenciar
otros servicios o modalidades del ICBF o de entidades del SNBF de los cuales se benefician.
Identificar las temáticas abordadas por visita, según el ciclo básico y de profundización. O temáticas adicionales
abordadas con la familia.

6. PLAN DE ABORDAJE – Plan Familiar
Orientaciones: Descripción de cada una de las visitas y encuentros en los que participó la familia. Así como los
compromisos que se generaron por parte de la familia y del PAF.
Esta descripción detallada de los momentos realizados para abordar las visitas y temáticas, así como las actividades realizadas, las reflexiones que se produjeron en la visita y en el desarrollo de la temática, y la participación de
los integrantes de la familia.
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7. AVANCES Y LOGROS:
Orientaciones: Evidenciar los resultados del proceso, de acompañamiento con la familia que hayan aportado a
las dinámicas familiares y relacionales, así como las acciones desarrolladas en temas de inclusión social y productiva (sí aplica) desde la convergencia de oferta. Si se generó alguna reflexión/diálogo con la familia respecto al
reconocimiento de estos logros o avances resultado del acompañamiento por favor inclúyalos.

8. TRAZABILIDAD DE LA GESTIÓN DE CASO O EXPERIENCIA SIGNIFICATIVA
POR FAMILIA ATENDIDA-ESTRATEGIAS DE ACOMPAÑAMIENTO:
Orientaciones: Dar cuenta de las acciones realizadas entre los diferentes niveles de la estructura operativa con la
familia. Es decir, si hubo gestión de caso por parte de la Unidad de Asistencia Técnica, acciones de convergencia
de oferta por parte del gestor de oferta, actividades adicionales por parte del PAF que contribuyeron al desarrollo
del acompañamiento psicosocial familiar.

9. RECOMENDACIONES PARA LA FAMILIA O RED VICULAR DE APOYO:
Orientaciones: Teniendo en cuenta todo el proceso desarrollado y abordado con la familia, evidenciar cuáles son
las principales recomendaciones que se han hecho a la familia y que buscan fortalecer sus relaciones familiares
entre todos los subsistemas del núcleo familiar, ejemplo: parental, conyugal, extenso, fraternal.

10. SEGUIMIENTO A LOS COMPROMISOS ASUMIDOS POR LA FAMILIA Y EL PAF:
Orientaciones: Seguimiento a los compromisos generados en cada una de las visitas de acompañamiento familiar. Por favor hacer referencia a lo descrito en el punto 6.

11. ACCIONES DE APOYO EN EL MARCO DE LA ARTICULACIÓN
CON OTROS SERVICIOS DEL ICBF
Orientaciones: Describir las acciones realizadas tanto para la gestión como el seguimiento y monitoreo en el marco de la articulación con las otras áreas del ICBF a nivel regional y zonal (protección, primera infancia, niñez y adolescencia) así como las acciones realizadas con otras entidades de oferta social o con autoridades administrativas
como comisarias o defensorías de familias (familias tipo de acompañamiento intensivo).
Para las familias de acompañamiento intensivo con casos de protección abiertos, en caso de tener el número de
SIM y los datos reportados en las diferentes actuaciones, registrarlo en este espacio.

12. ACCIONES DE CONVERGENCIA DE OFERTA Y GESTIÓN DE REDES
Orientaciones: Describir las acciones y seguimiento realizas para el desarrollo del componente de convergencia
de oferta y gestión de redes, partiendo de la caracterización y diagnóstico, así como los intereses de la familia.
Incluir también cuáles de estas acciones resultaron en una vinculación efectiva del hogar o alguno de sus miembros en otros programas, estrategias, servicios o redes.

13. PERCEPCIÓN DE LA FAMILIA FRENTE AL PROCESO DESARROLLADO
Orientaciones: Describir la percepción o testimonio de la familia frente al proceso de acompañamiento, sus sentimientos, reacciones, compromisos y aprendizajes del trabajo desarrollado entre la familia y el PAF durante la fase
de atención de la modalidad. Recuerde que esta percepción debe responder al desarrollo de los componentes
de la modalidad, referidos en visitas en domicilio (llamadas), encuentros familiares y acciones de convergencia de
oferta.
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Anexo 3: Preguntas de las
entrevistas

cómo fluirá el espacio, cómo se procederá y cómo

Para el desarrollo de las entrevistas, previamente

Establecer las reglas y motivar a una participación

se identificaron las preguntas a realizar, así como

y diálogo abierto. Es importante explicar que se

los roles de relator y facilitador y los acuerdos me-

grabará la sesión y reiterar solicitud de permiso

todológicos para el desarrollo de la entrevista. Ade-

para hacerlo. Así como dar un espacio para la pre-

más de confirmar la participación del entrevistado.

sentación de cada uno de los participantes y de las

pueden contribuir en el desarrollo de la entrevista.

personas del ICBF que facilitarán y tomarán nota.
La entrevista se realizó virtualmente a través de
Microsoft Teams invitando a la utilización de la cá-

Antes de pasar a las preguntas puntuales, se hará

mara web para poder verse cara a cara, buscando

una pregunta de apertura. Esta será muy general:

observar la comunicación no verbal del participan-

¿Cómo están? Esto buscando generar la apertura

te. Asimismo, fue una entrevista semi-estructurada.

del espacio. Es fundamental asegurar que todas las

Cada entrevistado fue convocado por el ICBF para

opiniones sobre la pregunta serán escuchadas, por

que, desde una cuenta institucional, pueda citarse

tanto, se tratará de dirigir la conversación, hacien-

y hacerse la grabación de cada entrevista. Previa

do las pausas correspondientes para avanzar en el

autorización de cada uno de los informantes. Tuvo

objetivo de la entrevista.

una duración aproximada de una hora y 30 minutos (Máximo 2 horas). La agenda sugerida para el

Desarrollo: de las preguntas diseñadas para la en-

desarrollo de la entrevista fue la siguiente:

trevista.

Actividades

Duración

Cierre: Agradecer la participación, explique y re-

Bienvenida, introducción,
consentimiento informado
(Introducción)

5 minutos

Preguntas y discusión
(Desarrollo)

50 a 75 minutos

Seguimiento de preguntas,
discusión abierta, explicación de
los próximos pasos (Cierre)

15 minutos

cuerde cómo se recopilará la información y el uso
que se le dará.
A continuación, se describen las preguntas formuladas para la familia, defensor de familia, profesional
de acompañamiento familiar, enlace regional de
familias y comunidades y gestor de oferta.

Durante el desarrollo de este espacio se propusie-

Preguntas para la Familia

ron tres momentos:

•

¿Cómo los contactaron? Recuerda, ¿qué le dijeron?

Introducción: Expresar agradecimiento por la dis-

•

En esos primeros acercamientos por parte de

posición y el tiempo para el desarrollo de la entre-

María Fernanda, fueron todos telefónicos o

vista, explicar el objetivo de la entrevista correspon-

hubo algunos presenciales ¿Cómo les pareció?

diente a poder indagar más sobre el caso de familia

¿Cómo fue la disposición de la profesional?

Restrepo. Explicar las consideraciones éticas, ase-

•

gurando que la información recopilada será confi-

¿Cómo se sintieron en el acompañamiento telefónico?

dencial y será utilizada por ICBF para el estudio de

•

Recuerda, ¿qué acuerdos realizaron en el inicio,

caso, no para evaluar el rendimiento individual de

correspondiente a las comunicaciones con la

quienes desarrollan el programa. Hablar acerca de

profesional?
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•

•

Sobre los instrumentos de caracterización y

•

diagnóstico, ¿recuerda cómo se desarrollaron?

milia sobre la atención que recibieron por parte

¿Qué información le pidieron?

de Mi Familia?

¿Se acuerda de las preguntas? ¿Cómo le pare-

•

cieron?
•
•

•

•

Defensoría de Familia y su equipo debería brin-

Dentro de las llamadas que le hacía María Fer-

darse insumos de contexto al operador, espe-

nanda, recuerda sí llegaban algunos acuerdos o

cíficamente al profesional de acompañamiento

actividades a realizar autónomamente. ¿Cómo

sobre la familia, sobretodo buscando que estos

lo hicieron? ¿Cómo hizo que todos participaran?

antecedentes de la familia y el caso pueda orien-

De las actividades que hicieron ¿cuál fue la que

tar la atención?
•

Partiendo que Mi Familia brinda un acompaña-

das.

miento psicosocial familiar, ¿cuáles considera

¿Qué significa tratar temas como relaciones y

que eran las temáticas que deberían abordarse

regulación emocional? ¿Cómo lo tratan en su

con la familia? Exponga sus argumentos.
•

•

Utilizaron el plan familiar, ¿qué les pareció?

•

¿Qué les gustó de la profesional? Es decir, que

¿Cómo esperaba que se desarrollara el caso en
su etapa de egreso y reintegro familiar?

•

¿Cómo percibe usted que fue la adherencia de

destacaría, de la atención que recibieron por

la familia (progenitora, padrastro, hermano, red

parte de la profesional.

familiar de apoyo) al proceso de restablecimien-

De estas actividades que hemos hablado, ¿las

to de derechos de Mariana?

han vuelto a realizar?, ¿cómo le aportó a su fa•

En el caso de la familia, ¿considera que desde la

das (visitas)?

familia?

•

¿Qué nos puede contar sobre el PARD de la joven? *

¿Cómo acordaron los días y horas de las llama-

más le gusto? Recuerda las temáticas aborda•

¿Ha tenido la oportunidad de hablar con la fa-

•

¿Después del egreso de la adolescente realizó

milia?

seguimiento al proceso de la joven y su familia?

Si tuviera que recomendarle el programa a una

¿Evidenció cambios en la dinámica familiar?

vecina, ¿qué le diría?

•

¿Qué fortalezas y dificultades identifica en la fa-

•

¿Cómo le pareció Mi Familia?

milia y de ser posible en cada uno de los miem-

•

¿Qué fue lo que más le gustó?

bros de su familia?

•

¿Qué fue lo que menos le gustó?

•

¿Participaron todos los miembros de la familia?

Familia brindó herramientas para el fortaleci-

•

¿Cómo motivo esta participación?

miento de la familia? Exponga su respuesta.

•

•

¿Cree usted que la atención psicosocial de Mi

En el caso hipotético que la modalidad Mi Fa-

Preguntas al defensor de familia

milia no hubiera llegado a la vida de la familia

•

¿Conoce la Modalidad Mi Familia? ¿Qué conoce

Restrepo, ¿qué cree que hubiera pasado con la

de la modalidad?

adolescente?

•

¿Cómo se enteró de la Modalidad?

•

•

¿Postuló a la familia Martínez Giraldo para par-

fensoría, considera que como medida comple-

ticipar en la modalidad Mi Familia? ¿Recuerda

mentaria al PARD podría estar la Modalidad Mi

cómo se realizó este proceso? Nos podría con-

Familia? Cuéntenos por qué lo considera.

tar.
•

•

¿Si hoy llegará el caso de una joven a su de-

En el caso hipotético en que la adolescente hu-

¿Cómo se enteró de que la familia Martínez Gi-

biera regresado a su casa al culminar su proceso

raldo fue vinculada a la modalidad?

de restablecimiento de derechos y Mi Familia no

―
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hubiera llegado a esta familia, ¿cómo cree que se

de restablecimiento del niño ¿Por relato familiar,

encontraría la familia? ¿Como estaría Mariana?

defensoría de familia?
•

Preguntas al profesional de
acompañamiento familiar
•
•
•

fensoría de familia?
•

•

tiene la familia? (vinculares, barriales, institucio-

vinculación con esta familia?

nales, otras)

¿Recuerda cómo fue la disposición de la familia

•

•
•

res entre los miembros de la familia, al inicio de

¿Qué información previa tenia de la familia?

la atención?
•

¿Cómo fue el proceso de adaptación de la fa-

¿Qué antecedentes tenía sobre la familia, por

milia durante su migración? ¿Qué cree que fue

parte de la defensoría de familia?

lo más difícil para la familia como núcleo y para

¿Conoce cómo funciona la modalidad de hogar

cada uno de sus integrantes?
•

¿Recuerda en la visita de aplicación de ficha de

¿Cómo se encontraba la Familia en su dinámica

caracterización socio familiar y medición de ha-

familiar, cuando llega Mi Familia?

bilidades, algo que le haya llamado la atención?

Nos podría contar algo sobre la historia y evolu-

Alguna de las repuestas, por ejemplo.

ción de la familia.

•

¿Cómo es la relación entre hermanos?

Al ser Mi Familia una modalidad inclusiva, plan-

•

¿Cómo es la relación entre los padres, teniendo
en cuenta que vivían separados?

tea una atención diferencial para familias con
•

PcD, ¿se sentía preparada para este tipo de in-

¿Cuál considera que fue la temática que más

tervención? ¿Qué acompañamiento recibió por

impacto tuvo en la familia? Exponga sus argu-

parte del equipo? ¿Qué considera era lo más

mentos.

complejo de estas realidades?
•

¿Qué observó referente a las dinámicas familia-

para ingresar a Mi Familia?

gestor?
•

¿Cuál es la red de apoyo más significativa que

¿Como se desarrolló la etapa de búsqueda y

¿Qué sabía de la familia?
•

¿Cómo fue el proceso de articulación con la de-

•

Conversemos un poco sobre la discapacidad

¿Los integrantes de la familia de Pablo cómo

¿Considera que hubo cambios dentro de la fa-

percibían la discapacidad?

milia, sobre este tema?

•

¿Cómo asumía el niño su discapacidad?

•

¿Cómo era la relación entre cada uno de los

inclusivo de la discapacidad con esta familia?

miembros?

(Esperaría que nos contará un poco sobre los

¿Cuál era el rol de cada uno de los integrantes

tres ejes trazadores, de esta forma podríamos

de la familia al inicio del acompañamiento psi-

darle cabida a las preguntas que siguen)

•

•

cosocial?
•
•

•

•

Cuéntenos un poco sobre la cuidadora principal

Cómo profesional psicosocial, ¿cuál fue la impre-

su labor ante las actividades de Pablo. ¿conside-

sión inicial que tuvo de la familia?

ra que aportó algo el tema de cuidado al cuida-

¿Cómo hizo el discernimiento con la familia para

dor a la familia?

llevar a cabo la atención?
•

¿Cómo implementó el enfoque diferencial e

•

¿Qué estrategia desarrolló para que Pablo parti-

¿Qué insumos cree qué le dio la familia para

cipará en las visitas-llamadas? ¿Cómo realizó la

orientar la intervención?

visita para que participará su hermano?

Durante el acompañamiento, ¿de qué forma

•

conoció la situación del proceso administrativo

―

¿Se realizó articulación intersectorial con esta
familia? ¿Cuál?
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•

Frente a la convergencia de oferta se evidencian

•

varias acciones, entre ellas la vinculación de Pa-

convergencia de oferta y gestión de redes que se

blo a un curso de música. ¿Ha podido realizar

realizaron/gestionaron con las familias?

seguimiento a este beneficio?
•

•

¿Ha podido realizar seguimiento a las demás ac-

¿Cómo realizó el seguimiento a las acciones adelantadas con cada una de las familias?

ciones adelantadas dentro del componente de
•

¿A nivel general cuáles fueron las acciones de

•

En los casos en donde las familias estaban ubi-

convergencia de oferta y gestión de redes?

cadas en municipios lejanos, ¿cómo se dio el

Luego de la aplicación de los instrumentos de ca-

proceso de convergencia de oferta y gestión de

racterización y medición de habilidades, ¿cómo

redes?

hizo para la selección de las temáticas a abordar

•

¿Se generó corresponsabilidad en las familias

con la familia?

frente a las gestiones realizadas? Es decir, ¿que

•

¿Participaron todos los miembros de la familia?

participación tuvo la familia en el desarrollo de

•

¿Cómo motivo esta participación?

•

En esta etapa de cierre, ¿qué análisis general

dichas acciones?
•

puede hacer sobre los instrumentos utilizados?

con los que más se realizaron articulaciones y

¿Le ayudaron para orientar su intervención con

gestiones? ¿Cómo fue ese proceso?

la familia?
•

•

¿Si tuviera que empezar de nuevo el acompaña-

En cuanto al caso de la familia Rodríguez, ¿cómo
le llegó la solicitud para gestionar la oferta?

miento, le daría otro rumbo a la intervención?

•

¿Habría hecho algo diferente? ¿Qué haría sí lo

¿Cómo fue la organización para realizar las gestiones con esta familia?

pudiera hacer de nuevo?
•

¿Cuáles fueron los actores (privados-públicos)

•

En el caso hipotético de que el programa no hu-

¿A quién acudió para gestionar, actores públicos
o privados?

biera llegado a esta familia, ¿cómo cree que se

•

¿Ha podido realizar seguimiento con la familia?

encontraría la familia? ¿Como estarían Pablo y

•

¿Tuvo algún contacto con la familia?

su hermano?
•

Preguntas al enlace regional de familias
bros de esta estructura familiar, ¿qué nos con- y comunidades
Si tuviera que valorar a cada uno de los miemtaría?

•

Desde la regional, ¿cómo se acompañó la etapa
de búsqueda y vinculación con las familias? ¿Co-

Preguntas al gestor o gestora de oferta

noce cómo se desarrolló específicamente esta

•

etapa con la familia?

¿Cuántas familias tiene/tuvo a cargo desde la
convergencia de oferta?

•

•

¿Cómo identifica la oferta que necesita las fa-

dó al operador para el desarrollo de esta etapa?

milias? ¿Tiene alguna ruta o proceso definido?

•

¿Quiénes son los actores que intervienen en el

¿A qué centro zonal está adscrita la familia? ¿El
CZ tiene enlace de familias?

proceso o ruta? ¿Depende de la oferta? ¿Qué
•

¿Cuál fue el acompañamiento técnico que brin-

•

¿Se hizo alguna reunión presencial/virtual con

tipo de oferta?

el centro zonal y las familias? ¿Conoce Ud. si la

Al ser el gestor de oferta un rol nuevo en la mo-

familia participo en la reunión?

dalidad Mi Familia, ¿qué fue lo primero que iden-

•

¿Qué información tiene de la familia?

tificó? ¿Qué se le ocurrió para la convergencia de

•

Teniendo en cuenta que la familia se focalizó por

oferta? ¿Con quién habló?

protección/primera infancia, cuéntenos, ¿cómo

―
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fue el proceso inicial de articulación regional con
•

•

esta misional?

familia se vincularon por la base de focalización

¿Ud. Brindó asistencia técnica al operador sobre

de primera infancia, se pudo realizar alguna ar-

la modalidad? ¿Qué temas trabajó? ¿Qué estrate-

ticulación con el HC o el centro zonal?

gias implementó para realizar las AT?
•
•

•
•

•

sectorial que beneficiara a las familias vincula-

o acompañamiento al caso de la familia? ¿Cuál?

das a la modalidad? ¿Cuál?

¿Cada cuanto llevó a cabo reuniones de articu-

•

¿Ha podido realizar seguimiento a las acciones

lación con el enlace de primera infancia/enlace

adelantadas dentro del componente de conver-

de protección?

gencia de oferta y gestión de redes?

¿Realizaron seguimiento conjunto a las familias

•

En esta etapa de cierre, ¿qué análisis general

que estaban vinculadas a las dos modalidades?

puede hacer sobre los instrumentos utilizados?

Frente a la visita de aplicación de ficha de ca-

¿Le ayudaron a los profesionales para orientar

racterización socio familiar y medición de habili-

su intervención con las familias?
•

¿En esta etapa de cierre qué destaca (positivo

que le manifestó el operador?

y negativo) del proceso de articulación con las

¿Cuál considera que fue la temática a nivel gene-

demás misionales y los actores interinstitucio-

ral que más impacto tuvo en las familias? Expon-

nales? (Gobernación, alcaldías, salud, SENA, etc.)

ga sus argumentos.
•

¿A nivel general logró realizar articulación inter-

¿Durante la atención realizó algún seguimiento

dades, ¿cuáles fueron las inquietudes generales
•

¿Teniendo presente que la beneficiaria Cielo y su

•

¿Cómo desarrollaron los encuentros familiares?

¿Desde su rol como enlace técnico qué fortalezas
y recomendaciones haría para tener en cuenta
en la próxima vigencia?
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Categoría

de análisis

Conjunto de categorías definidos para
la identificación de
resultados, lecciones
y recomendaciones:
Acompañamiento
psicosocial familiar,
Convergencia de oferta y gestión de redes
y, Articulación inter e
intrainstitucional.

Ciclo

Operativo

Corresponden a las fases del ciclo operativo
de la modalidad, esto
con el fin de identificar
los principales resultados y posibles ajustes
en la implementación
2021 de la modalidad:
alistamiento, búsqueda y vinculación, cierre
y se deja la opción de
transversal para los
demás temas administrativos.

Refiere a los tres tipos
de acompañamiento
psicosocial familiar definido en la modalidad
correspondiente a: 1.
Intensivo: dirigido a
familias con NNA que
estén o hayan estado
en servicios de protección; 2. Preventivo:
dirigido a familias con
NNA en otros servicios
del ICBF o con algún
riesgo de vulneración
de derechos; y 3.
Preventivo discapacidad: Familias con NNA
o personas con discapacidad; o sí aplica
para los tres tipos de
acompañamiento esta
la opción ‘todos’

Mi Familia

acompañamiento

Tipo de
Hallazgos

Lo encontrado a partir
del trabajo de campo,
lo que se descubrió
luego de las entrevistas, triangulación de la
información y análisis
correspondientes.

Anexo 4: Matriz de recomendaciones

Corresponde al uso de
frecuencias, número
de veces que aparece
el hallazgo dentro de
las fuentes de información.

Frecuencia

Lecciones/

Comprensión de la
experiencia o proceso
analizado

Resultados

Ofrecer orientaciones
prácticas, accionables
y replicables. Proporcionar e identificar
estrategias de acción
con base en criterios
técnicos para dar
respuesta efectiva a
la problemática planteada.

Recomendación

Fuente: Elaboración propia Dirección de Familias y Comunidades. 2021.

Corresponde a la
fuente de la información

Entrevista

Estudios de caso

―
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