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“No sé si la pandemia nos va a obligar a cambiar la educación, pero sí nos enseñó que es 

nuestro deber hacerlo” Francisco Cajio. 

“La tecnología no es una alternativa, sino una necesidad”. Harold Castilla, Uniminuto 

RESUMEN. Las clases presenciales mediadas por las TIC fueron la estrategia utilizada por 

la UTCH para el desarrollo de las clases en cumplimiento de los registros calificados 

otorgados por el Ministerio de Educación Nacional. El desarrollo de las actividades 

académicas estuvo definido por dos aspectos fundamentales: 1) la flexibilidad y 2) el 

acompañamiento permanente. Para nuestra IES fueron muchos los retos que afrontamos, 

pero resaltamos el apoyo de instituciones aliadas, el MEN y la disposición de la 

institucionalidad para continuar llevando educación a nuestros más de 10.000 jóvenes y 

adultos. Cada una de las acciones que se adelantaron por la Universidad Tecnológica del 

Chocó Diego Luis Córdoba, tuvieron el firme propósito de acompañarnos para salir juntos 

de esta crisis generada por el Covid 19, lo cual nos ha dejado aprendizajes y logros. 
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La Universidad Tecnológica del Chocó Diego Luis Córdoba se encuentra ubicada en la 

ciudad colombiana de Quibdó, capital del departamento del Chocó es una universidad 

adscrita al MEN. Fue fundada bajo el nombre de Instituto politécnico universitario “Diego 

Luis Córdoba” en el año de 1968, sin embargo, inicio labores académicas en 1972. En el 

año de 1975 cambió su nombre al actual: Universidad Tecnológica del Chocó Diego Luis 

Córdoba. Cuenta con 24 programas académicos de pregrado y 2 de postgrado, los cuales 

se desarrollan en modalidad presencial. 

Desde su creación, esta institución, se ha caracterizado por tener unas metas claras y 

orientadas hacia el conocimiento, manejo, aprovechamiento y conservación de la diversidad 

ecosistémica y cultural, propendiendo siempre por el mejoramiento de la calidad de vida en 

la región e impulsando la formación de profesionales: nuestra alma mater. En la actualidad, 

se visiona como una institución de la postmodernidad capaz de enfrentar retos del entorno 

social y de la contingencia de la dinámica del cambio, por lo cual, forma talento humano 

desde la comprensión de nuestra diversidad natural y cultural de cara a los retos del mundo 

contemporáneo. Fue precisamente esta premisa que nos “obligó” a analizar la situación y 

definir una ruta clara para continuar ofreciendo educación a los más de 10.000 estudiantes 

que pusieron su futuro en nuestras manos. 

RETO 1. CLASES CON MEDIACION DE LAS TIC EN LA UTCH 

Con el advenimiento de la pandemia COVID 19, la UTCH, suspendió las actividades 

académicas, por un tiempo aproximado de dos meses, tiempo en el cual la Administración 

estructuró una estrategia que permitiera la reanudación de las clases presenciales 

mediadas por nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación y (TIC), según lo 

establecido en el Acuerdo 0005 del 20 de mayo de 2020. Para ello se realizó una 

caracterización de la población docente y estudiantil. De acuerdo a los datos arrojados, 

se puedo concluir que la UTCH cuenta con herramientas tecnológicas base que 

le permiten realizar la gestión virtual requerida en el marco de esta 

contingencia, y que igualmente, se suma a los esfuerzos que en términos de 

formación -prioritariamente a docentes- ha venido liderando la Institución.  No 

obstante, a lo anterior y de acuerdo con las estadísticas presentadas, se puede 

evidenciar una vinculación y participación cercana al 22% en estos ejercicios 



formativos a docentes, lo que determinó una importante necesidad para que se 

trabajara en elementos motivacionales y culturales para incrementar ese nivel de 

participación y poder fortalecer esas competencias en la totalidad de los docentes 

de la Universidad. Otro dato importante tiene que ver con las herramientas utilizadas 

por los estudiantes y sus lugares de origen; esto para acercarnos desde lo que llos 

conocían y estaba su alcance. 

Para el desarrollo de las actividades académicas se realizó la caracterización de la 

población docente y estudiantil, arrojando resultados importantes. 

 

Variables para los Docentes. 

  

Fuente: Oficina de Planeación UTCH, 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Variables para los Estudiantes. 

 

Fuente: Oficina de Planeación UTCH, 2020 

 

Con este diagnóstico, la UTCH participó en la convocatoria del Ministerio de Educación 

nacional que permitió el acompañamiento de la Universidad Católica del Norte y la 

institución universitaria Interamericana, bajo los términos planteados por el MEN, bajo una 

dinámica de asesoría y acompañamiento, en el que se priorizan: 

a. Entrenamiento a líderes académicos y técnicos de la Universidad Tecnológica de 

Chocó con el objetivo de entregar pautas y estrategias para el aprovechamiento de 

esta mediación, y que facilite la rápida reactivación del semestre académico 2020-1 

mediado por TIC. Esta línea incluye la gestión de la información necesaria para la 

reactivación del proceso académico y los canales disponibles para la atención 

técnica y académica, así como la asesoría en la definición de protocolos de atención 

institucional.  



b. Asesoría a la UTCH en el fortalecimiento del Curso en Ambientes Virtuales de 

Aprendizaje existente, mejorando su componente tecnológico, comunicacional y 

mediacional.  

c. Asesoría el equipo de gestión docente para el planteamiento de estrategias 

conducentes a la vinculación a la modalidad y que incluyen la gestión del teletrabajo, 

el uso de herramientas colaborativas y planteamiento de propiedad intelectual 

d. Asesoría al equipo de Bienestar Universitario para el fortalecimiento del proceso de 

acompañamiento estudiantil y en específico que abarque elementos de salud mental 

de la comunidad universitaria 

e. Entrenamiento a grupos de docentes para su familiarización con la modalidad y las 

mediaciones tecnológicas en beneficio del proceso académico. Se incluye 

sensibilización en componentes pedagógicos  

f. Reflexiones de concepción de virtualidad a futuro para la UTCH 

LA FLEXIBILIDAD EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

Este es una de los aspectos fundamentales dentro del desarrollo de las clases presenciales 

mediadas por las Tic, la cual se evidenció de varias formas: 

a) Clases en los horarios establecidos habitualmente y en el que se establecen días y 

horas para las actividades de clases. 

b) Se dividieron las asignaturas en 2 grupos. Los estudiantes durante las 7 primeras 

semanas trabajan con 3 docentes de manera paralela y en las últimas 7 semanas 

avanzan con las otras asignaturas. 

c) Teniendo en cuenta el número de créditos de las asignaturas, se asignan 2 semanas 

en promedio para que el docente, de manera intensiva, desarrolle los contenidos de 

su asignatura y de esta manera el estudiante se concentra y dedica a una sola 

asignatura. 

d) Uso de plataformas o herramientas virtuales para los encuentros académicos. 

e) Ampliación de las fechas de matrícula y de los momentos para cancelación de 

cursos. 

f) Las dinámicas establecidas por las unidades académicas de acuerdo con sus 

características particulares. 



En relación a las herramientas institucionales se concibió como soporte fundamental: 

MOODLE. No obstante, a eso, se hizo uso de otras herramientas tales como: Zoom, Life 

Size, Microsoft teams, Google Meet. class room, correos electrónicos, WhatsApp, llamadas 

telefónicas, Facebook, Messenger, Blocs, emisoras locales, etc. Es bueno anotar que el 

uso del WhatsApp ha sido el más recurrente para que docentes y estudiantes desarrollen 

sus encuentros académicos, especialmente cuando los estudiantes se encuentran en zonas 

apartadas o tienen limitaciones en la conectividad y en cuanto a los equipos de cómputo 

necesarios; esta pasó de ser una red social para convertirse en una herramienta didáctica 

y pedagógica de gran apoyo para estudiantes y docentes. 

Para el seguimiento de las clases, los Coordinadores específicos tienen contacto 

permanente con los docentes que están desarrollando sus clases. Así mismo, cada grupo 

cuenta con un estudiante representante (monitor) que es el encargado de reportarle al 

Coordinador específico alguna situación que se presente. Es importante mencionar que la 

estructura académica está definida por un Decano, un Director de Programas y cuatro (4) 

Coordinadores de campo: (específicos, básicos, Sociohumanísticos e investigativos). 

 

EL ACOMPAÑAMIENTO. 

Nuestra premisa estuvo centrada en que las clases y cada uno de los espacios académicos 

se convertirían en una forma de acompañarnos a superar la situación impuesta 

abruptamente por el Covid. Las clases no solo estaban para enseñar o aprender, su objetivo 

principal fue de acompañar, espacialmente a nuestros estudiantes que estaban pasando 

por situaciones difíciles: enfermedades, perdida de familias, amigos, conocidos, vecinos; 

pérdida del empleo; rupturas, etc. También acompañamos a nuestros profesores para que 

desarrollaran competencias, pero también para que pudiéramos permanecer interactuando.  

Con derecho al error, podría decir que esta fue nuestra apuesta, no dejarnos solos, que 

todos sintiéramos que estábamos allí, en medio de las dificultades, de la incertidumbre y 

las pérdidas. 

 

 



RETO 2: ACOMPAÑAMIENTO A LOS DOCENTES 

 

Fuente: Oficina de Planeación UTCH, 2020 

 

Si bien es cierto que una población importante de los docentes tiene alguna experiencia en 

cuanto a actividades académicas virtuales como cursos, diplomados y demás, es preciso 

señalar que esta experiencia está basada en los cursos que desarrollaron durante sus 

estudios de postgrado o algunos que la UTCH había ofrecido con anticipación, así que no 

era conveniente acompañarlos para que pudieran estructurar sus materiales didácticos, 

actividades y metodología a los nuevos espacios de aprendizaje. Por otra parte, el 51% de 

nuestros docentes estaba en una situación diferente, ya que su experiencia en este ámbito 

era casi nula. Para la institución fue una oportunidad de acompañarlos y apoyarlos, a través 

de cursos, conferencias, capacitaciones, diplomados para que pudieran desarrollar 

competencias básicas que permitieran sacar a delante las clases, pues éstas se convertían 

en espacios en los que se enfrentaban a estudiantes digitales que, en la mayoría de las 

ocasiones, tienen una mayor disposición a las Tecnologías de la información y la 

comunicación. 

 

En este mismo aspecto, se identificaron a aquellos docentes que tenían competencias en 

el manejo de las TIC (informática básica, plataformas, etc.) para que sirvieran como 

“docentes padrinos en la virtualidad”, siendo la mayoría de estos los docentes más jóvenes. 



RETO 3: LA CONECTIVIDAD Y EQUIPOS DE COMPUTO 

 

En este seguimiento y acompañamiento de las clases, se identificaron algunas dificultades 

como: 

a) Problemas de conexión a internet, especialmente para los estudiantes que se encuentran 

fuera de municipios principales, pues no hay servicio de internet. 

b) Deficiencia de conexión a internet y en algunos casos los estudiantes no logran escuchar 

bien las clases. 

c) Falta de dispositivos electrónicos. 

d) Falta de manejo de la plataforma tanto de docentes como estudiantes. 

e) Algunos docentes no asisten a las clases con el argumento de que se encuentran en 

asamblea por lo cual no pueden dictar clases. 

f) Las asignaturas prácticas o con componente práctico no se pudieron desarrollar 

oportunamente. 

La conectividad resultó ser de los retos más difíciles por las condiciones propias del 

departamento del Chocó. 

 

Tomado de Artículo del Espectador, 2020 



Lo anterior llevó a plantear las siguientes recomendaciones: 

• Apoyar a los estudiantes con las herramientas tecnológicas que permitan que se 

puedan conectar y desarrollar las clases 

• Gestionar ante el gobierno ampliación de internet / Mejorar la conectividad 

• Continuar con la capacitación a Docentes, Estudiantes y administrativos 

• Docentes padrinos para que ayude a realizar las clases a través de las TIC. 

• Mayor apoyo para los docentes que no tienen ninguna formación en informática 

básica. 

• Desarrollo de competencias en AVA por parte de los docentes, por lo que se hace 

necesario continuar con la capacitación de docentes en el uso de las plataformas. 

 

ESTRATEGIAS 

• Orientaciones pedagógicas para la integración de los recursos didácticos y TIC 

aplicadas a los procesos de formación. 

• Aula Virtual, Plataformas virtuales y redes sociales 

• Microsoft Office 365 

• Biblioteca Digital 

• Aulas universitarias en red (pantallas y tabletas) 

• Implementación y evaluación de los recursos didácticos y TIC más adecuados a la 

práctica docente. 

• Desarrollo de nuevas competencias y metodologías 

• Diseño y adaptación del modelo de Educación mediante las TIC 

• Sensibilizar a la comunidad Académica – Administrativa en el proceso de 

aprendizaje mediante las TIC. 

• Fomentar nuevos estilos de aprendizajes en la comunidad académica 

• Apoyo tecnológico en los procesos de admisión de estudiantes, en los procesos de 

bienestar universitarios, administrativos y de salud y seguridad en el trabajo. 

• Asistencia y acompañamiento de salud física y mental mediado por TIC y Apoyos 

psicosociales. 

 

 



LOGROS. 

• Es de resaltar la motivación por parte de los estudiantes, en el trabajo 

colaborativo, entrega de videos en clase y demás actividades académicas. 

• Uso de las plataformas, especialmente Microsoft teams como herramienta 

segura y de gran capacidad 

• Contacto permanente con los estudiantes 

• La disposición de los estudiantes frente a las actividades que se desarrollan. 

• Aprovechamiento del tiempo y flexibilización del proceso y los horarios. 

• Total participación de los docentes catedráticos en el desarrollo de las clases. 

• Los Centros de Desarrollo Subregional avanzaron en la misma línea establecida 

para Quibdó. 

• Trabajo en colectivos académicos 

• El valor de la solidaridad y la cooperación han sido fundamental en todo el 

proceso. 

• Desarrollo de 3 periodos académicos con mediación de las tecnologías. 

• Apoyo a los estudiantes con mercados, acompañamiento psicosocial y en 

matrículas. A través de la oficina de Bienestar Universitario hicimos 

acompañamiento a los estudiantes proporcionándoles Tablets, equipos 

de cómputo y simcard, especialmente para los que están más retirados, 

(se identificó que habían más de dos estudiantes en las familias que no 

tenían como acceder).  

• Incremento del número de inscritos a los programas académicos 

• La UTCH le ha arrebatado un número importante de jóvenes de la delincuencia 

y grupos al margen de la ley. 

• Se ha registrado el mayor número de estudiantes en la historia de la UTCH 

• Construcción de condiciones de calidad de 3 programas académicos de 

pregrado en modalidad virtual. 

• Incremento en intercambios locales, regionales, nacionales e internacionales, lo 

que ha fortalecido l internacionalización. 

• se fortaleció toda la comunicación a través de los grupos de WhatsApp, 

Telegram, Microsoft Kaizala, entre otros. 

• Capacidad de adaptación de la comunidad universitaria utechina. 



• Se fortalecipó el valor de la solidaridad y la cooperación entre docentes y 

estudiantes porque también hubo una estrategia de acompañarnos entre todos 

para poder sacar adelante todas las dinámicas académicas, lo que nos ha 

dejado unas grandes enseñanzas. 

 

 

ENSEÑANZAS 

• Aprender de la crisis y reinventarnos, demostrarnos que no hemos sido inferiores a 

los grandes retos. 

• Aprendimos que hay otras múltiples formar de enseñar y recibir por parte de los 

estudiantes, aprendimos a acercarnos a nuestros estudiantes de otra manera 

• Se ha aprendido a incursionar en la modalidad de educación virtual servirá para 

fortalecer los procesos de enseñanza aprendizaje en la UTCH CDS. 

• Se ha aprendido que debemos estar en continuas transformaciones y abiertos a 

los cambios que generan nuevos retos. 

• Que el Chocó merece y necesita que sigamos aportando al desarrollo a través de 

la educación.  

 

IDEAS INNOVADORAS 

• Integración del LMS (Moodle) con el Sistemas de Información Académico 

• Integración de Plataformas Microsoft Teams y Google Classrom con el Sistemas de 

Información Académico 

• Implementación de Microsoft Kaizala App en el proceso de aprendizaje - 

transformación de las prácticas académicas. 

• Uso de emisoras locales integradas con redes sociales en el proceso de 

aprendizaje. 

 

 

 



LAS PRACTICAS: UN RETO EN LA MEDIACION DE LAS TIC. DOS CASOS DE ÉXITO 

 

La práctica se entiende como la instancia verificadora de la teoría que sistematizada permite 

modificarla y enriquecerla. La práctica es guiada por la teoría, la cual, explica los hechos y 

hallazgos que esta descubre. 

 

a) Facultad de Ciencias de la Educación  

La facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Tecnológica del Chocó hizo 

esfuerzos importantes para reactivar las actividades académicas en medio de la 

emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia Covid-19. Así, se retomaron las clases 

correspondientes al período académico 2020-1 y hasta 2021-1 bajo la modalidad de 

Presencialidad asistida por las TIC, adoptada institucionalmente. 

En el caso de los 8 programas académicos con los que cuenta la Facultad, uno de los retos 

más grandes fue el desarrollo de las prácticas pedagógicas en ese contexto, para lo cual 

se adoptaron cuatro maneras de cumplir con este componente primordial en la formación 

de un licenciado: 

 

1. Prácticas pedagógicas asistidas por las TIC`S: En los casos en que fue posible 

llegar a acuerdos con las Instituciones educativas, los estudiantes se sumaron al 

proceso de clases remotas. Así, si la Institución educativa se encontraba ofreciendo 

formación virtual a sus estudiantes, nuestros aprendices desarrollaron su práctica 

de esta forma, a través de plataformas como Zoom, Google Meet y Microsoft Teams, 

acogiendo el modelo de guía didáctica formulado por las Secretarías de Educación. 

En estos casos, bajo la tutoría del docente de la UTCH y el acompañamiento del 

docente de la I.E, el estudiante desarrollaba su planeación y realizaba las clases. 

 

2. Practicas pedagógicas en diferido mediante recursos en video: En esta 

modalidad, los estudiantes prepararon cápsulas didácticas en video para 

acompañar el trabajo de los docentes en la I. E. En estos casos, tras la aplicación 

de una encuesta a docentes de las I.E se determinó qué contenidos debían ser 

tratados en los videos. Con base en los resultados, los estudiantes bajo la asesoría 

de su docente de prácticas pedagógicas prepararon el material y grabaron los 



videos que luego colgaron en YouTube para compartirlos con los docentes de las 

I.E. y así apoyar el proceso formativo de los estudiantes que no recibían clases 

virtuales sincrónicas. 

(Algunos videos disponibles aquí:  

https://www.youtube.com/watch?v=XRA8fvLXUb0       

https://www.youtube.com/watch?v=tFPRhDnHMHU   

https://www.youtube.com/watch?v=ZaD6gE67jbY) 

 

3. Prácticas pedagógicas simuladas en el aula: En algunos casos, frente a las 

dificultades de conectividad y las características socioeconómicas de los 

estudiantes, las I.E. trabajaron con el diseño de guías didácticas en físico que 

consistían en módulos diseñados por los docentes para el desarrollo mínimo de 

competencias. En estos casos, que representaron al menos el 75% de las 

instituciones de Quibdó, no fue posible llevar a los estudiantes a prácticas en las I.E. 

por lo que nuestros estudiantes desarrollaron una metodología de simulación en la 

que planeaban y simulaban de forma virtual sincrónica la aplicación de unidades 

didácticas bajo la observación del docente y compañeros de semestre. Recibían 

retroalimentación y avanzaban en ajustes y fortalecimiento teórico de la labor 

docente.  

 

4. Prácticas pedagógicas simuladas en las I.E.: Tras el hallazgo de las vacunas y 

el avance en el plan de vacunación en Quibdó, algunas instituciones educativas 

regresaron a la presencialidad bajo el modelo de alternancia. Si bien, por cuestiones 

de aforo, normas sanitarias y por el momento de aprendizaje que esta reactivación 

representaba para las I.E., la mayoría de ellas no aceptaban practicantes, se logró 

establecer con la I.E. Armando Luna Roa un acercamiento que permitió que un 

grupo de estudiantes debidamente vacunados (18) realizaran su práctica 

pedagógica de forma presencial durante 2021-1.   

 

LOGROS  

❖ La interacción de los estudiantes con los docentes de las Instituciones de Educación 

básica y media del departamento. 

https://www.youtube.com/watch?v=XRA8fvLXUb0
https://www.youtube.com/watch?v=tFPRhDnHMHU
https://www.youtube.com/watch?v=ZaD6gE67jbY


❖ Las practicas se convirtieron en un espacio para confrontar los aprendizajes, pero 

más aún, les permitió enfrentarse a una realidad que no había sido tenida en cuenta 

durante su proceso de formación. 

❖  Los estudiantes practicantes fueron un apoyo válido para los profesores de las IE, 

especialmente para aquellos docentes que tenían limitaciones en el uso de las 

nuevas tecnologías. 

❖ Se ha propiciado una mayor dinámica entre las IE y la Facultad de Ciencias de la 

Educación. 

❖ Se adquirió una gran experiencia que sirve como pilar fundamental para fortalecer la 

formación profesional de los futuros licenciados 

 

COMPONENTE INNOVADOR  

Algunos estudiantes que no tuvieron la oportunidad de realizar las prácticas en las IE de la 

básica y la media, identificaron estudiantes que no tenían acceso a internet o no contaban 

con el acompañamiento de sus padres, acudientes o cuidadores para apoyarlos en sus 

tareas, es decir que sus prácticas no solo se realizaron en los espacios académicos, sino 

espacios comunitarios que lo necesitaban. De allí que enseñaron a estudiantes a leer, 

escribir, sumar, restar, aprender a decir algunas palabras en inglés o conocer la importancia 

de conocer su entorno, su ciudad, etc. 

 

b) Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. 

En el programa Trabajo Social de la Universidad Tecnológica del Chocó Diego Luis 

Córdoba, la práctica académica está organizada en dos componentes, lo cual permite que 

el estudiante comprenda de forma pedagógica y didáctica el proceso de intervención 

profesional, para identificar el objeto de Intervención de conformidad con los modos de 

actuación profesional en el marco de las ciencias sociales y humanas. Estos son: 

1. Institucional espacio donde los estudiantes aprenden todo el proceso administrativo 

gerencial de una institución de servicio y/o una empresa. 

2. La modalidad comunitaria ámbito donde los estudiantes realizan el proceso de: 

fortalecimiento y empoderamiento teórico, conceptual, metodológico y técnico de las 

comunidades con el propósito de promover el mejoramiento de la calidad de vida de 



los Individuos, grupos y comunidades de conformidad con sus expectativas y 

necesidades. 

 

Práctica en los niveles VII, VIII y IX durante los periodos 2020-2 y 2021-1. 

Debido a la Pandemia COVID 19, a nivel nacional por orden del Ministerio de Educación, 

se reglamentó el trabajo en casa; no siendo excepción la práctica de la Educación Superior; 

razón por la cual se implementó la metodología de educación virtual mediadas por las TIC, 

bajo la orientación de las profesionales los estudiantes realizaron el proceso, con el apoyo 

de los diferentes equipos interdisciplinarios de las instituciones y la comunidad en general.  

Además, se hizo contacto con los directivos o representantes de instituciones y presidentes 

de Junta de Acción Comunal para luego organizar los diferentes grupos y dar a conocer a 

los estudiantes y orientadoras su campo y grupo donde le correspondía realizar su práctica. 

OBJETIVOS DE LA PRÁCTICA  

❖ Ubicar las prácticas en el contexto de la política social y planes de desarrollo que las 

originan  

❖ Posibilitar que los practicantes conozcan el contexto institucional y comunitario en el 

que se desenvuelve el ejercicio profesional de los Trabajadores Sociales.  

❖ Participar de manera directa en acciones que desarrolla la institución dirigida a la 

población usuaria de los programas que corresponden a la política social que se 

implementa a través de ella. 

LOGROS 

❖ El proceso de retroalimentación y empoderamiento teórico de los estudiantes fue 

fundamental para la culminación eficaz del mismo. 

❖ Se realizaron encuestas, las cuales arrojaron información relevante que sirvió para 

identificar las problemáticas sociales en los barrios y sectores; permitiendo la 

intervención comunitaria. 

❖ Por medio de grupos de WhatsApp se logró cumplir con el 85% de las actividades 

planteadas en los cronogramas de actividades, orientadas a sensibilizar a las 

comunidades e instituciones. 

❖ En algunos campos fueron aceptadas de manera positiva las actividades planteadas 

como los encuentros, videos, imágenes, volantes, afiches, gráficas y pendones para 

la sensibilización de las problemáticas tratadas. 



❖ Creación de una Fan Page en la red social Facebook (C.D.I Istmina -Tado) 

❖ Fortalecimiento de capacidades para la formulación, implementación y evaluación de 

proyectos. 

❖ Conocimiento en el manejo de nuevas técnicas y tecnologías para llevar a cabo 

procesos formativos con familias y comunidades. 

❖ El estudiante de practica desarrollo habilidades para trabajar en coordinación 

Interinstitucional y multidisciplinario. 

❖ Se adquirieron nuevos conocimientos sobre las funciones que cumple el Trabajador 

Social en las comunidades e instituciones. 

❖ Se aprendió a valorar el tiempo y lo importante que es la planeación y la concertación 

antes de realizar o llevar a cabo una acción. 

❖ Las jornadas educativas realizadas puerta a puerta, permitió un contacto directo en 

la comunidad; generando empatía con el usuario. 

❖ Se estableció un buen clima laboral con el personal de las instituciones. 

❖ Algunos estudiantes bajo su propia responsabilidad, hicieron presencia en los 

campos de práctica con todos los protocolos de bioseguridad, lo que permitió que 

adquirieran una gran experiencia del proceso. 

DIFICULTADES 

❖ La mala conexión para la ejecución de algunas actividades 

❖ Algunas instituciones no brindaron una adecuada información de las mismas, para 

la realización de un diagnóstico. 

❖ Falta de capacitación a las orientadoras para el proceso de práctica, por parte de 

la institución. 

❖ El proceso de matrícula que llevo a cabo la universidad en este tiempo de 

pandemia; genero traumatismo en el desarrollo de las prácticas, ya que los 

estudiantes se matriculaban en cualquier momento.  

Durante los periodos académicos se realizaron diversas actividades tales como: 

❖ Presentación y socialización del plan de acción 

❖ Creación de folletos y videos motivando a los estudiantes a continuar en sus 

clases, de manera virtual. 

❖ Actividades lúdicas y creativas  

❖ Producción de folletos y videos acerca de la prevención del COVID 19. 



❖ Sensibilización a las comunidades sobre las consecuencias y causas de la 

pandemia por el COVID – 19, por medio de video y perifoneo 

❖ Retroalimentación de las temáticas tratadas en aula, para que los alumnos 

hicieran su práctica. 

❖ Charlas virtuales sobre violencia intrafamiliar 

❖ Sensibilizar a la población por medio de conocimiento teórico referente a las 

consecuencias de la estigmatización 

❖ Conversatorio sobre estilos de vida saludables y reducir riegos para la salud. 

❖ Es significativo resaltar que para concluir el proceso de prácticas; la actividad final 

de socialización bajo la figura de seminarios y contar de experiencia, no se hizo 

en tal forma puesto que las condiciones logísticas no fueron las mejores, debido 

a las dificultades de conectividad, falta de herramientas y equipos tecnológicos 

tanto de estudiantes como de algunos docentes; motivo por el cual se acordó en 

ambas zonas, finalizar con la entrega de un informe dónde los estudiantes 

sistematizaron su experiencia. Para el periodo 2021 -1 Se llevó a cabo reuniones 

virtuales con los colectivos temáticos organizados según los lugares de prácticas 

y los diferentes barrios agrupados por comunas; liderado por las orientadoras de 

cada equipo. 

❖ Durante este proceso de intervención los alumnos de Trabajo Social realizaron 

actividades tales como informes, gabinetes, actividades recreacionales y demás 

ya que como futura trabajadoras sociales quieren llegar a cumplir todos aquellos 

procesos de intervención social con individuo, grupos y comunidades con el fin de 

fortalecer cada día nuestro conocimiento y poder ayudar a la sociedad como 

corresponde.  

 

METODOLOGÍA 

Participativa y de acción, la matriz metodológica propia del Trabajo Social Individuo, 

Grupo y Comunidad; incluye la intervención la identificación diferencial de los problemas, 

su investigación diagnóstica, el diseño de estrategias de intervención, la puesta en marcha 

o ejecución de lo planeado, bajo el tutelaje de la evaluación, a fin de conocer su impacto y 

previsión de posibles cambios de ser necesario. Es válido destacar que el proceso de 

intervención se apoyó en las teorías del comportamiento humano, así como las 

metodologías alternativas de la emergencia social. 



RESULTADOS  

❖ Los resultados fueron satisfactorios ya que las prácticas institucionales permiten 

conocer a profesionales que, además de aportar conocimientos, ayudan en la 

formación integral de los estudiantes. 

❖ El fortalecimiento de las organizaciones comunitarias e institucionales en donde 

impactan en los campos de bienestar y medio ambiente, área jurídica, servicios 

públicos, educación, salud, bienestar y deporte. 

❖ Se adquirió una gran experiencia que sirve como pilar fundamental para fortalecer la 

formación profesional de los Trabajadores Sociales, sin dejar de lado que la profesión 

de Trabajo Social está basada en ofrecer una colaboración que conlleve a tener un 

desarrollo, cambio o transformación de la realidad a nivel individual o colectivo del 

ser humano. 

❖ Adquirir competencias como docente-orientador y aplicación de funciones del rol 

profesional. 

❖ Los conocimientos han sido muy positivos, se obtuvo una gran participación y mucho 

compromiso; cambiando un poco el paradigma que se tiene de esta profesión e 

interactuando por nuevas áreas. 

 

COMPONENTE INNOVADOR  

Como novedad en este ejercicio de laboratorio social, se presentó un proceso inédito de la 

práctica comunitaria con habitantes de calle, espacio que por primera ocasión el programa 

de Trabajo Social se atreve abordar de manera significativa, por parte de las estudiantes 

con apoyo de la Alcaldía de Quibdó y el acompañamiento de la orientadora del Campo de 

Práctica Ana Julia Hidalgo Ruiz. En términos académicos esta actividad hace parte del 

Campo Socio Humanístico. 

De esta forma la Universidad Tecnológica del Chocó Diego Luis Córdoba cumple con su 

misión social en el fortalecimiento de las capacidades de las instituciones y las 

organizaciones sociales del territorio, desde el ámbito del Trabajo Social. 
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