


…el consolidado y análisis de las 
experiencias de trabajo con grupos que 
han llevado a cabo los estudiantes de 
la Especialización como experiencias 
de Investigación/Intervención a partir 

de la propuesta metodológica 
y conceptual de la EPMI

Vamos a ver…



Entre 2002 y 2010 se han graduado como 
especialistas 117 estudiantes, residentes 

de diferentes regiones del país –y en 
algunos casos, fuera de Colombia-



Número de graduandos por año
Promoción Número de 

Egresados
2002-2 9
2003-1 7
2003-2 4
2004-1 2
2004-2 8
2005-1 17
2005-2 14
2006-1 7
2006-2 9
2007-1 10
2007-2 3
2008-1 5
2008-2 4
2009-1 4
2009-2 4
2010-1 3
2010-2 7

TOTAL 117
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El año con mayor cantidad de egresados 
fue 2005, los años restantes han tenido 

un número variable de graduandos



Lugar de ejecución de las Experiencias 
de Investigación/Intervención

Lugares de realización de la 
experiencia

Colombia 97

Exterior 2

TOTAL 99

Lugares de realización 
de la experiencia

COLOMBIA

EXTERIOR



Realización de experiencias por regiones 
en Colombia

Amazonas 1
Antioquia 1
Atlántico 5
Bolívar 1
Boyacá 5
Caldas 2
Casanare 2
Cauca 4
Cesar 1
Chocó 2
Cordoba 3
Cundinam 26
Guajira 2
Huila 4
Meta 2
Nariño 4
Norte de Santander 5
Putumayo 1
Risaralda 2
San Andrés 1
Santander 3
Sin dato 3
Sucre 3
Tolima 11
Valle 3

97Mapa tomado de http://www.luventicus.org/mapas/colombia.html



Dos de las experiencias (2% del total) se 
llevaron a cabo en el extranjero, en los 

países de Japón y Estados Unidos.
Las experiencias realizadas en Colombia 

(correspondientes al 98%) se han 
concentrado principalmente en las zonas 

central, norte y sur del país



La información que veremos a continuación 
corresponde a un total de 99 trabajos 

de grado que dan cuenta de las 
experiencias de Investigación /Intervención 

realizadas 
con diversos grupos.  

Uno de los trabajos de grado fue teórico 
por lo que no se verá reflejado 

en los datos presentados.



Se han intervenido  99 
grupos que en su mayoría 

estuvieron conformados por 
hombres y mujeres (59 de 

ellos); de los 40 restantes 38 
estuvieron conformados 

solamente por mujeres y 2 
por hombres exclusivamente 
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En cuanto a sexo del grupo intervenido…

Mujeres 38

Hombres 2

Mixto 59



La mayoría de los grupos 
intervenidos han sido 

conformados por adultos de 30 a 
50 años aprox. (53 grupos); 10 
grupos estuvieron conformados 
por jóvenes de 15 a 30 años y 6 

grupos por niños  (de 6 a 14 
años). Finalmente, 30 de los 

grupos  se conformaron 
integrando participantes de 

diferente ciclo vital

En cuanto a ciclo vital…
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Niños /niñas 6

Jóvenes 10

Adultos 53

Mixto 30



El hecho de que la especialización esté 
dirigida a profesionales de diferentes áreas 
cuyo interés está centrado en la infancia, ha 

permitido que los ámbitos en los que las 
intervenciones con los grupos se han 

realizado sean diversos y desde este punto 
de vista, ofrezcan miradas particulares a los 
escenarios en los que los estudiantes actúan 

profesionalmente

En cuanto a ámbito…



Institución educativa 35

ICBF/SIS 16

Institución de salud 7

Comunidad 13

Otras instituciones públicas 11

Otras instituciones privadas 15

Sin dato 2
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Sobresale el hecho de que la mayoría de los grupos 
con los que se ha trabajado (35) pertenecen a 

Institución educativa. Otros ámbitos intervenidos son 
trabajadores o beneficiarios de los servicios del 

ICBF/DABS* o de la comunidad, respectivamente con 
16 y 13 grupos cada uno, 15 grupos de trabajadores o 

beneficiarios de ONG’s o fundaciones privadas, 11 
grupos conformados por trabajadores o beneficiarios 
de otras instituciones públicas como Medicina Legal, 

alcaldías, cárceles y por último 7 grupos se 
conformaron en el ámbito de instituciones prestadoras 

de servicios de salud
*Ahora SIS Secretaría de Integración Social



De 71 de los grupos 
intervenidos  no conocemos el 

nivel educativo de sus 
participantes, 11 grupos han 

sido conformados por personas 
con diferentes niveles de 

formación, 9 grupos han estado 
conformados por profesionales 
de diversas áreas, los restantes 

grupos (8) estuvieron 
conformados por personas con 

nivel educativo básica primaria y 
secundaria

En cuanto a nivel educativo 
de los participantes…

Básica primaria 4
Secundaria 4

Profesionales 9
Mixto 11

Sin dato 71
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Este dato nos muestra que para el tipo 
de intervención realizada y la revisión 

del trabajo realizado con los grupos no es 
relevante considerar el nivel educativo de 
los participantes, enmarcados en el hecho 
de que no se requiere conocer este dato 

porque la intervención no se basa 
en los saberes académicos de quienes 
participan sino en la reflexión sobre sus 

experiencias significativas



En el recorrido por las experiencias de 
intervención de los estudiantes, nos 

encontramos con que 19 de los grupos 
intervenidos presentaron algunas condiciones 

particulares como paternidad/maternidad 
adolescente, cuidadores de personas con 
discapacidad, personas en situación de 

desplazamiento y otras que se presentan a 
continuación

En cuanto a condiciones particulares 
de los grupos…



MADRES/PADRES 
ADOLESCENTES, 5

CUIDADORES(AS) 
PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD, 2

MADRES/PADRES 
EN SITUACIÓN DE 

DESPLAZAMIENTO, 
4

RECLUSOS EN 
INSTITUCIONES 

PENITENCIARIAS, 2

COMUNIDAD 
AFRODESCENDIENT

E O INDIGENA, 4

INMIGRANTES, 1 MIXTO, 1
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