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Resumen 

El presente informe refleja las diferentes actividades realizadas en la pasantía social durante 

el mes de febrero de 2015 hasta el mes de septiembre de 2015 en la dependencia de 

infancia y adolescencia de la policía nacional, ubicada en el municipio de San Gil, 

Santander; la cual  se especializa en la garantía de los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes del municipio, además establece las obligaciones de la familia, la sociedad y 

el estado frente a los mismos;  como también preserva los derechos y restituye  en los casos  

en que los derechos de los niños son vulnerados como contempla la ley. El pasante en esta 

dependencia se desempeñó en el apoyo y ejecución de cada uno de los programas de 

educación y prevención que se realizó; teniendo como objetivo realizar el acompañamiento 

en las múltiples actividades siendo estos enfocados en la prevención de problemas 

psicosociales, poniendo así en práctica los conocimientos adquiridos en la formación 

académica determinando los posibles problemas y soluciones así como también los puntos 

críticos a tratar se tomó las herramientas de  árbol de problemas, la detección de los 

beneficiarios directos e indirectos, y los análisis foda, que ayudaron a establecer el 

diagnóstico y tópicos a trabajar. En efecto el desarrollo de todas estas actividades 

contribuye a que el pasante complemente sus conocimientos y que se prepare a enfrentarse 

al campo laboral siendo las pasantías parte fundamental en el desarrollo de la carrera 

profesional  



Abstract 

This report reflects the various activities in the social internship during the month of 

February 2015 to September 2015 in the dependence of childhood and adolescence of the 

national police in the municipality of San Gil, Santander; which specializes in guaranteeing 

the rights of children and adolescents in the municipality, also it establishes the obligations 

of the family, society and the state against them; also it preserves and restores rights in 

cases where the rights of children are violated as provided by law. The clerk in this office 

served in the support and implementation of each of the education and prevention programs 

held; aiming to perform multiple activities accompanying these being focused on the 

prevention of psychosocial problems, thus putting into practice the knowledge acquired in 

the academic formation identifying potential problems and solutions as well as the critical 

points to treat took tools problem tree, detection of direct and indirect beneficiaries, and the 

FODA analysis, which helped establish the diagnosis and topics to work. Indeed the 

development of all these activities helps the intern complement their knowledge and to 

prepare to face the workplace internships part being instrumental in developing career 

 


