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INTRODUCCIÓN 
 

No podemos esconder el sin numero de problemáticas que hoy  en día aqueja 

nuestra sociedad, y en este caso queremos hacer referencia a un fenómeno social 

como lo es la infracción de la ley penal por parte de los menores edad, donde la 

institución encargada de trabajar este tipo de problemáticas es ASOMENORES 

(Asociación para la reeducación de los menores infractores de la ley del 

Departamento de Bolívar), la cual garantiza la restitución de derechos de derechos 

fundamentales a niños, niñas y adolescentes con énfasis en la promoción social y 

el desarrollo humano, formadores de valores sociales, morales y espirituales, 

propendiendo  por su integración eficiente y eficaz al medio socio familiar y cultural 

al cual pertenecen. 

 

En la presente, daremos a conocer ciertas características que poseen las familias 

de este tipo de población como lo son los jóvenes infractores de la ley penal, 

también se evidencia la sistematización de experiencias significativas de la 

intervención profesional del trabajador(a) social en ASOMENORES, la cual tiene 

como eje transversal la perspectivas del paradigma sistémico, el que confiere 

abordar y comprender a las familias en diferentes niveles, permitiendo tener una 

irada holística, considerando a las mismas como unidad biopsicosocial sin perder 

de vista al menor infractor y el entorno del mismo. 

 

Ahora bien, es necesario resaltar el programa desde el cual trabajamos como lo es 

la atención e inclusión a las familias, a través del cual desarrollamos y adquirimos 

profesionalmente habilidades y destrezas que son de gran utilidad para nuestro 

quehacer profesional, enriqueciéndonos significativamente y obteniendo 

conocimientos sólidos que nos fortalecieron teóricamente desde nuestra profesión. 
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Solo nos queda decir, que sentimos mucha satisfacción y dicha de presentar este 

producto esperando que sea de gran utilidad para todos e invitándoles a producir 

escritos que le permitan a las siguientes generaciones tener un ejemplo y camino 

a seguir desde el trabajo social. 
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JUSTIFICACIÓN 
 

En la ciudad de  Cartagena existen un sin número de problemáticas sociales que 

la aquejan cada día; refiriéndose específicamente a la población juvenil dentro de 

ellas podemos destacar la violencia intrafamiliar, la delincuencia juvenil, niños de 

la calle, el abuso sexual, entre otras. 

 

Ahora bien, en esta ciudad contamos con una institución llamada ASOMENORES; 

que combate las anteriores y otras problemáticas, la cual es una asociación que 

se encarga de la reeducación de los menores infractores del Departamento de 

Bolívar. De acuerdo a lo mencionado cabe resaltar que en este campo de 

prácticas en el cual estamos ubicadas se ha demostrado que al nivel nacional ha 

sido y es una institución  que ha velado por el bienestar biopsicosocial sin perder 

de vista las familias de los jóvenes y es aquí donde queremos apuntar a 

sistematizar las experiencias significativas de la intervención profesional en dicha 

asociación.  

 

 Decidimos enfocar la presente tesis desde la sistematización de experiencia ya  

que  es concebida como un proceso indispensable para el aprendizaje y la 

generación de nuevos conocimientos y además, es el  resultado de todo un 

esfuerzo  de voluntades por comprender el sentido de las experiencias 

significativas, desde la    perspectiva de quien la realiza.  Ésta produce un nuevo 

conocimiento, unas primeras bases de descubrir  los conceptos a partir de la 

práctica concreta, que a la vez  condesciende su comprensión, apuntando  a ir 

más allá de ella misma.  En este sentido nos  accede abstraer,  lo que hicimos en 

Asomenores  y  poder así encontrar un espacio   donde se pueda hacer una 

generalización crítica y propositiva. 
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Consideramos, que la sistematización es fundamental en el proceso de formación 

del Trabajador (a) Social ya que permite mostrar e interpretar críticamente las 

experiencias para la producción de conocimientos; puesto que se adquieren y se 

desarrollan habilidades en la medida en que se interactúa y se interviene con las 

familias de los adolescentes institucionalizados, observando el comportamiento de 

los mismos, su proceso de socialización; a través de los grupos terapéuticos, 

jornadas lúdico-pedagógicas, Escuela para padres entre otras. 

 

Es preciso destacar que el rol del trabajador Social en este campo no sólo es 

adquirir experiencia para el goce de sí  mismo; sino que debe ser partícipe activo y 

generador de procesos sociales en la reeducación holística  de los jóvenes 

institucionalizados aportando sus conocimientos y estar presto(a) a cualquier 

problemática interdisciplinar que se pueda presentar. 
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1. REFERENTES INSTITUCIONALES  
 

1.1. UNIVERSIDAD DE CARTAGENA  

 

Ubicación geográfica: 

Sedes: principal claustro San Agustín, Centro  Cra. 6ª No. 36-100; campus  de 

Zaragocilla; Piedra de Bolívar; Seccional Magangue Calle 8 Cra 3A, Urb. Monte 

Carmelo. 

 

Misión: 

 

La Universidad de Cartagena, es un centro generador y transmisor de 

conocimientos culturales, científicos, tecnológicos y humanísticos. Forma 

profesionales de alta calidad, dentro de claros valores de justicia, ética y 

tolerancia, capacitados para promover desarrollo integral de la región y el país, y 

para competir exitosamente en el ámbito internacional. 

 

Como institución de educación superior de la Costa Caribe, históricamente 

comprometida con su desarrollo, presta un servicio cultural y cumple una función 

social fundada en los siguientes principios: formación integral y universalidad, 

espíritu reflexivo y de auto-realización. 

 

Como institución universitaria promueve y garantiza la calidad en la producción y 

transmisión del conocimiento, en concordancia con el desarrollo de las ciencias, 

las tecnologías, las artes y la filosofía, dentro de un marco de respeto y tolerancia 

en la prioridad de razas, credos, edades, condiciones económicas, políticas y 

sociales. 
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Visión 

 

La Universidad de Cartagena, como institución pública de la región Caribe y actor 

social de desarrollo, liderará procesos de investigación científica en su área 

geográfica, constituyéndose en la primera institución de educación superior de la 

costa Caribe colombiana; con el mayor número de proyectos de investigación 

generadores de nuevos conocimiento, con el fin de elevar la competitividad de 

nuestra región en todos los órdenes. Orientará los procesos de ausencia basados 

en una alta cualificación de su recurso humano, facilitando la capacitación en su 

saber específico y en los procesos  de enseñanza – aprendizaje. 

 

Pro la presencia permanente en la interpretación y aporte a las soluciones de la 

problemática regional y del país, se verá el mediano plazo como la mejor opción 

para la comunidad académica, empresarial y sociedad civil en general. 

 

Objetivos: 

 

Impartir educación superior como medio eficaz para la realización plena del 

hombre colombiano, con miras a configurar una sociedad más justa, equilibrada y 

autónoma dignamente dentro de la comunidad internacional. 

Elaborar y proponer políticas planes, programas y proyectos orientados a resolver 

problemas regionales de la comunidad en su área de influencia y participar en 

ellos. 

 

Establecer una política permanente de orientación docente y capacitación 

profesional, la cual debe fomentar el desarrollo personas, la práctica de la 

enseñanza y la investigación, en busca de un mejoramiento de la calidad 

institucional. 
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Propiciar el intercambio científico, tecnológico y cultural con el propósito de 

mantener una actualización permanente que garantice la adecuada orientación del 

desarrollo de la región Caribe y del país. 

 

Armonizar su acción académica administrativa investigativa y de extensión con 

otras instituciones educativas y entidades de carácter público y privado a nivel 

nacional e internacional. 

 

Garantizar el cumplimiento de los programas de formación en sus diversos niveles 

y modalidades, de acuerdo con lo establecido en las normas académicas. 

Impulsaren sus programas académicos el desarrollo del hombre, con base en 

sólidos componente de formación humanística, instrucción cívica y en los 

principios y valores de la participación ciudadana. 

 

Fomentar, de conformidad con las necesidades y demandas de la región y del 

país, nuevas áreas del saber que permitan el desarrollo cualitativo y cuantitativo 

de las comunidades en su zona de influencia. 

 

Propender por la conservación del patrimonio histórico y cultural de Cartagena, de 

la región Caribe y del país, mediante acciones y programas educativos tenientes a 

ese fin. 

 

Promover un ambiente sano, mediante acciones y programas de educación  y 

cultura ecológica. 

Ofrecer un adecuado servicio de información y documentación. 
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1.2.  FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y EDUCACIÓN  

 

Misión 

 

Formar integralmente profesionales a nivel de pregrado en Trabajo Social y 

Comunicación Social para la producción de conocimiento e interpretación de la 

realidad tendiente a promover acciones hacia una sociedad más solidaria, justa, 

humana y pacífica;  de igual manera desarrollar procesos de formación  continua y 

postgrados en el área de las ciencias sociales y de la educación, y contribuir a la 

educación sociopolítica y educacional en la calidad de la región y el país 

fundamentándose en una gestión participativa y en la articulación de la 

investigación, la docencia y la proyección social. 

 

Visión 

 

La facultad de ciencias sociales y educación será reconocida en el año 2020 como 

la unidad académica que produciendo conocimiento e interpretando la realidad 

social, lidera académica los procesos de formación de profesionales en las 

ciencias y educación a nivel de pregrado y postgrado y su contribución a la 

formación socio política y educativa de la región Caribe colombiana y del país 

mediante la institución como eje articulador, una docencia de excelencia, la 

responsabilidad social de la proyección y una gestión estratégica. 

 

De igual forma, entre los programas que ofrece la Universidad de Cartagena y que 

se encuentra adscrito a la Facultad de Ciencias Sociales y Educación, se 

encuentra el Programa de Trabajo Social, siendo a su vez la profesión en la cual 

se están formando las estudiantes que realizan este proyecto y ejecutan su 

práctica. Por ende es preciso identificar y reconocer su misión, visión, así como los 

objetivos de colocar en práctica al conocimiento teórico. 
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1.3. PROGRAMA DE TRABAJO SOCIAL 

 

 Misión 

  

La formación de Trabajadores (as) Sociales con alta calidad profesional, capaces 

de intervenir de manera responsable y creativa en espacios y proyectos de 

interacción social en la localidad, la región y el país, en razón de su sólida 

fundamentación epistemológica, ética, política, teórica y metodológica a partir de 

procesos académicos flexibles, investigativos, de docencia problematizadora, de 

proyección social y compromiso con el desarrollo humano integral. 

 

Visión 

 

El Programa de Trabajo Social, en concordancia con la visión de la Universidad de 

Cartagena, se propone mantenerse hacia el año 2020 como programa líder en la 

formación de Trabajadores (as) Sociales en la región del Caribe colombiana; y ser 

reconocido  en Colombia y América Latina por el desempeño profesional de sus 

egresados, la solidez de la labor investigativa, la pertinencia de su proyección en 

el contexto, la calidad y compromiso de su cuerpo docente y la idoneidad como 

órgano consultor de entidades estatales y no gubernamentales en la formulación 

de políticas y planes de desarrollo social.  

 

Objetivos del Programa de Trabajo Social  

 

-Formar trabajadores(as) sociales idóneos(as), que puedan desempeñar su 

profesión de manera individual y como miembros de equipos interdisciplinarios. 

-Propiciar los espacios para el desarrollo de un cuerpo docente interesado en la 

enseñanza del trabajo social como profesión. 
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-Promover la investigación de lo social en la región y el país, para diseñar y 

ejecutar propuestas dirigidas a su mejoramiento desde el trabajo social. 

 

-Proporcionar a entidades gubernamentales, privadas, ONG y comunidad den 

general asesoría e intervención directa del trabajo social a través de las prácticas 

académicas y la investigación de docentes y estudiantes. 

 

-Contribuir a la actualización profesional permanente de sus egresados y de 

profesionales de áreas afines. 
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1.4. ASOMENORES  
 

Misión  

 

Garantizar la restitución de derechos fundamentales a niños, niñas y adolescentes 

en edades comprendidas desde los 14 hasta los 18 remitidos por autoridades 

competentes como autores o participes de infracciones a la ley penal; con énfasis 

en la promoción social y el desarrollo humano, formadores de valores sociales, 

morales y espirituales, propendiendo por su integración eficiente y eficaz al medio 

socio familiar y cultural al cual pertenece.  

 

Visión 

 

Seremos una Institución de cubrimiento regional, líder en promoción, prevención y 

reeducación, con alta calidad científica e investigativa, formadora de niños, niñas y 

jóvenes en conflicto con la ley penal con un profundo amor por la vida y la libertad, 

respetuosos de sí mismos y de los demás; empoderados de los elementos que le 

permitan el mejoramiento y la transformación de su vida, su familia, la sociedad y 

su hábitat.    

 

1.5. ETAPAS DEL PROCESO DE ASOMENORES  

 

CENTRO TRANSITORIO: 

 

Servicio cuya duración no excede las treinta y seis (36) horas donde puede 

permanecer el adolescente mientras se realizan las diligencias y acciones   

necesarias para presentar al mismo frente al el juez de Control de Garantías. 
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Cuenta con habitación debidamente dotada, servicio de alimentación, servicio de 

aseo personal – útiles de aseo personal -  vestuario (si lo requiere), 

acompañamiento de educadores especializados. Vigilancia y seguridad 

garantizada por el cuerpo especializado de la Unidad de Infancia y Adolescencia 

 

CENTRO DE INTERNAMIENTO PREVENTIVO: 

 

Es el lugar en donde a juicio del juez de Control de Garantías debe permanecer el 

joven hasta por Cuatro (4) meses con posibilidades de un (1) mes más,  al cabo 

de la cual debe ser sustituida  si no se ha concluido la sentencia condenatoria por 

otra medida como:  

 

-La asignación a una familia 

 -Traslado a un centro de protección 

Este centro es de carácter cerrado con medidas de  seguridad  a fin de evitar las 

evasiones, bajo la responsabilidad de la policía de infancia y adolescencia.  

 

CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA  

 

Este servicio tiene por objeto posibilitar el cumplimiento de la sanción judicial 

impuesta por el Juez de conocimiento una vez comprobada la responsabilidad 

penal del adolescente, con una finalidad protectora, educativa y restaurativa la 

cual se desarrolla a través de especialistas con la participación activa de la familia 

y su sistema social y red vinculante, todas dirigidas a generar nuevas y mejores 

condiciones para el optimo desarrollo del ser humano en beneficio de todo el 

sistema. 

 

Puede tener una duración de 1 a 8 años pudiendo continuar hasta que el usuario 

cumpla los 21 años. Esta sanción puede ser sustituida por establecimiento de 

presentaciones periódicas, servicio a la comunidad. Se cuenta con las medidas de 
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seguridad para evitar evasiones y la responsabilidad de garantizar la seguridad 

por la Policía de Infancia y Adolescencia. 

 

LIBERTAD VIGILADA  

 

Se trata del fortalecimiento en cuanto al manejo de situaciones en el contexto 

social de los jóvenes, un adecuado desempeño en sus espacios familiares 

escolares o laborales, este apoyo pedagógico dura según la disposición por parte 

del juez. Se pretende el fortalecimiento de la autonomía y el desprendimiento, la 

duración máxima es de dos años. Mínimo de 10 acciones mensuales a nivel 

individual, con la red vincular y personas significativas para el adolescente 

 

1.5.1.  Objetivos del Programa  

 

General 

 

Brindar protección integral de optima calidad a niños, niñas y jóvenes autores o 

participes de una infracción a la Ley Penal, usuarios del programa, remitidos por 

Jueces de menores con una perspectiva garantista de Derechos en todas las 

áreas e igualdad de oportunidades con el fin de integrarlos a su familia y la 

sociedad. 

 

Específicos 

 

-Posibilitar la inscripción a los servicios de la salud garantizando el acceso a los 

diferentes niveles de intervención en salud y seguridad social. 

-Desarrollar programas propios para la consecución de un  buen estado de salud 

en general, medico, odontológico, nutricional y mental. 

-Promover en los niños, niñas, y jóvenes el desarrollo de la autonomía en sus 

diferentes dimensiones. 
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-Promover y facilitar los espacios de participación temiendo en cuenta su opción 

en la toma de decisiones para los asuntos que le conciernen. 

-Promocionar la vinculación activa de la familia en los procesos de socialización de 

los niños, niñas y jóvenes. 

-Realizar convenios interinstitucionales e intersectoriales que permitan garantizar 

los derechos de la niñez. 

-Facilitar procesos de investigación a través de convenios interinstitucionales con 

centros de formación profesional y técnica en las áreas requeridas por la 

institución.  
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2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO DE INTERVENCIÓN SOCIAL   

  
2.1  OBJETIVOS  

 

2.1.1. Objetivo General 

 

Sistematizar las experiencias de la intervención profesional que se genera a partir 

de la participación desde el Trabajo Social en el proceso de reeducación de los 

menores infractores de la ley e involucrar a sus familias como estrategia de 

vinculación de las mimas en el proceso integral de los jóvenes. 

 

2.1.2. Objetivos Específicos  

 

Establecer componentes teóricos-metodológicos  para que estos sean soporte en 

la sistematización de la experiencia de la intervención profesional del Trabajo 

Social en el proceso de reeducación de los menores infractores de la ley y sus 

familias. 

 

Identificar los procesos sociales que desde  el  trabajo social  se han generado en 

el proceso reeducador de los menores infractores de la ley y sus familias en la 

institución  ASOMENORES, con el fin de que por sí  mismos reconozcan las 

competencias adquiridas. 

 

Resaltar las competencias y  habilidades adquiridas por el trabajador(a) Social 

durante el proceso de reeducación de los menores infractores de la ley en la 

institución ASOMENORES. 
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Construir actividades lúdico-pedagógicas que permitan la participación activa de 

los menores infractores de la ley con el propósito de propiciar espacios de 

interacciones productivas. 

 

2.2. METAS 

 

Promover paralelamente  el proceso de reeducación en los menores infractores de 

la ley e integrar a  sus familias al mismo con la intención de concientizar a estos 

de la importancia que tiene este proceso para su proyecto de vida. 

 

Fortalecimiento de la Escuela para padres con el fin de capacitar y sensibilizar a 

los mismos en temáticas que son de vital importancia para el mejor desarrollo 

social  de sus hijos.  

 

Elaboración  de una cartilla  de convivencia entre los jóvenes con el fin de que 

estos  mejoren sus relaciones interpersonales y sean actores de su propio proceso 

reeducativo. 

 

Socializar la sistematización de experiencias significativas, con el fin de mostrar  

los logros obtenidos. 
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2.3. CONTEXTO DE LA EXPERIENCIA 

 

El contexto donde opera el proyecto es desde  el ámbito institucional  en 

ASOMENORES, donde el domicilio principal es la ciudad de Cartagena, frente a 

urgencia del Hospital Universitario, y en Turbaco Avenida Principal  al lado del  

Bienestar Familiar; esta Asociación para la reeducación de los menores infractores 

es una entidad sin ánimo de lucro  de utilidad común vinculada al SNBF, tomando 

como parte de su dinámica las instalaciones de la misma específicamente la etapa 

de tratamiento en la que centra la identificación, profundización y elaboración de 

las problemáticas del menor. 

 

La institución ASOMENORES, cuenta con un equipo técnico interdisciplinario el 

cual brinda atención psicológica, medica, nutricional, psiquiátrica y desde el 

trabajo social entre otras, contando con una población que va entre las edades 

entre 14 y 17 años de acuerdo a la disposición de la nueva ley, siendo llevados a 

la institución por cometer homicidios, hurto, porte ilegal de armas, tráfico de 

estupefacientes, lesiones personales, acceso carnal violento entre otros.  

 

ASOMENORES es una entidad sin ánimo de lucro de utilidad común vinculada al 

SNBF, constituidas mediante la resolución número 2359 del 1990 conformada y 

cofinanciada por el Instituto de Bienestar Familiar regional Bolívar, la Gobernación 

de Departamento de Bolívar, la Alcaldía de Cartagena, el SENA regional bolívar y 

el Departamento de Policía de Bolívar . 

 

Esta institución cuanta con los siguientes proyectos:  

 

-PPAFIM: Proyecto paralelo de atención a farmacodependientes infractores 

menores de edad, este permite el manejo adecuado de las ansiedades y 

conductas asociadas al consumo de sustancia psicoactivas con el fin de generar 
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en el menor usuario una necesidad de cambio a través de intervenciones 

individuales y grupales. 

 

-PPATS: proyecto paralelo de atención a niños y jóvenes transgresores sexuales, 

el objetivo es facilitarla al usuario la construcción y experimentación de formas 

sanas y seguras de relacionarse sexualmente con los demás, lo que minimiza el 

riesgo de reincidencia en este tipo de conductas. 

 

-PPCESAS: proyecto de prevención y capacitación a niños, niñas y adolescentes 

en educación sexual y afrontamiento de situaciones de riesgo; el objetivo es 

desarrollar adolescentes con conductas autoprotectivas que les permitan descubrir 

y comprender los siguientes aspectos de la sexualidad y el amor, asumiendo 

actitudes y habilidades para afrontar situaciones de riesgo. 

 

-PPSPE: proyecto de promoción de salud y prevención de la enfermedad consiste 

en realizar programas y campañas de promoción y prevención de la enfermedad 

con fine se educativos de tal forma de que los adolescente y sus familias 

propendan por el autocuidado y mantenimiento de la salud. 

 

-PACRD: proyecto de arte, cultura, recreación y deporte  conjuga la educación con 

la diversión, como apoyo fundamental en los procesos de construcción de 

experiencias que impacten significativamente la dimensión personal, familiar y 

social de los jóvenes. 

 

-PPCD: proyecto de participación y democracia, resalta la importancia de cumplir 

con los deberes ciudadanos permitiendo a los jóvenes vincularse activamente en 

el ejercicio de la democracia. 
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- Proyecto Académico: promueve la vinculación de los adolescentes en el proceso 

educativo regular, tomando en cuenta la situación académica que tenga al 

momento de ingresar a ASOMENORES. 

 

-Proyecto Solidario de Atención e Inclusión a las familias: su objetivo es facilitar el 

desarrollo de estructuras de relaciones y crecimiento familiar solidario en las 

familias de los jóvenes vinculados a ASOMENORES, cabe resaltar que estamos 

vinculadas a este proyecto, teniéndolo como foco de la sistematización de 

experiencias significativas desde la intervención profesional.  
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2.4. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

  

La institución de ASOMENORES, aborda problemáticas tales como las conductas 

delictivas por parte de los menores entre los 14 y 17 años en Cartagena y en otras 

regiones del país. La venta de drogas, la participación en homicidios, el porte 

ilegal de armas, el hurto entre otros son los delitos más frecuentes, los cuales han 

aumentado este año de manos de menores infractores de la ley. 

 

De un promedio de 140 menores que ingresaban cada mes a la institución en el 

periodo de enero a mayo del 2009, se pasó a solo 110 jóvenes pero no 

mensuales, sino durante el lapso de Junio a Octubre de este mismo año, debido  

esto a la nueva ley penal de adolescentes. En virtud a la nueva legislación en 

ASOMENORES, 36 jóvenes tienen detención preventiva, 17 están sometidos a 

atención especializada y 5 tienen libertad vigilada. Antes de esta ley la situación se 

triplicaba en cada proceso pese a que por cuenta del nuevo sistema penal para 

adolescente que rige desde junio de este año han bajado considerablemente los 

índices de ingresos de jóvenes a la asociación para la reeducación de los menores 

del Departamento de Bolívar. 

 

En palabras de la Coordinadora general la Doctora María Isabel Rodríguez Uribe 

manifiesta que lo más preocupante no es que ahora queden muchos niños en la 

calle sin ser sometidos a un procesos de reeducación, sino que los cobijados con 

la nueva ley penal llegan a la institución totalmente desadaptados o con graves 

problemas mentales, por lo cual se considera urgente la implementación de 

centros especializados para jóvenes infractores en los que ellos sean sometidos a 

intensos procesos de desintoxicación. 

 

Además agrega que un alto porcentaje de niños que han ingresando este año a la 

institución llegan en lamentables condiciones por el uso indiscriminado de drogas, 

determinándose que en los jóvenes infractores se han incrementado de manera 
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vertiginosa la práctica de mezclar las drogas que consumen( combinaciones como 

rohipnol–marihuana-alcohol,marihuana-alcohol-cocaína-bazuco,alcoho–Marihuana 

-cocaína), lo cual hace cada vez más complejo su manejo institucional, sobre todo 

por que ingresan al sistema sin proceso previo de desintoxicación, motivo por el 

cual es más difícil su reeducación. 

 

Ahora bien, existen ciertas características que poseen las familias de los menores 

infractores de la ley penal, entre las que podemos destacar: 

 

-1padres permisivos-pasivos los que se definen como progenitores biológicos o 

padres sustitutos que son flexibles en las pautas de crianzas y en la aceptación de 

comportamientos adecuados o inadecuados de sus hijos. 

 

-padres negligentes son aquellos que no asumen comportamientos que garanticen 

el desarrollo integral del niño o adolescentes, como el no brindar educación, 

vivienda, vestido, afecto, salud, es decir no protegerlo.  

 

-Déficit en el establecimiento de normas y reglas e  inadecuado manejo de la 

autoridad, entendido como debilidad al momento de imponer autoridad e 

interpretación equivocada de los padres al momento de impartir órdenes. 

 

-Autoridad delegada a otros miembros de la familia entendida como el 

desplazamiento de impartir órdenes  a tíos, abuelos, hermanos. 

 

-Violencia intrafamiliar y episodios de maltratos que van en contra del desarrollo 

integral físico y psicológico. 

 

                                            
1 “Basado en la tesis de ALVARADO MONTEJO, Silvana programa. orientado a la construcción del proyecto 
de vida de los jóvenes de la etapa de libertad asistida de ASOMENORES  Cartagena 2007 pág. 27, 28,y 29” 
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-Déficit para tomar decisiones asertivamente, conceptualizado como dificultades 

en el momento de actuar y decirles a las personas, en el momento y con las 

palabras adecuadas. 

 

- Socialización con personas que influyen negativamente en la conducta, definido 

como las relaciones de tipo amistoso o identificación con pares, que hacen parte 

de grupos desaprobados  socialmente (pandillas, grupos al margen de la ley) 

 

Asomenores como entidad adscrita al Sistema Nacional de Bienestar Familiar 

(SNBF), opera bajo lineamientos que este asigna para el abordaje de las familias 

usuarias de sus servicios. Una de estas directrices acoge el Proyecto de Atención 

a las Familias, bajo el enfoque eco-sistémico construccionista que implica el 

abordaje de los grupos familiares en conjunto con su entorno social; esta 

metodología de intervención, apunta al aumento de la generatividad de las familias 

con la finalidad de disminuir su vulnerabilidad expuesto anteriormente pues esto 

con la intervención en la Escuela para Padres y la realización de grupos 

terapéuticos o talleres psico-educativos con los jóvenes ubicados en medio 

cerrado (etapa de Internamiento preventivo y medida de Tratamiento). 

 

Apuntando la presente sistematización de experiencias significativas de la 

intervención profesional del trabajo social desde la perspectiva del modelo 

solidario de atención e inclusión a las familias en la asociación para la reeducación 

de los menores infractores de la ley, caso ASOMENORES, Turbaco-Bolívar  
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2.5. REFERENTE EPISTEMOLOGICO -CONCEPTUAL  

 

Dentro de todo referente epistemológico conceptual es primordial mantener unas 

bases teóricas que sustenten el mismo, en este caso queremos hacer referencia al 

modelo pedagógico que maneja la institución, el cual es el modelo constructivista 

desde un enfoque eco sistémico - ecológico, que concibe al  individuo como un ser 

bio-psico antroposocial y cultural, este sustenta que la mayoría de los problemas 

que se presentan en las familias es debido a un problema contextual y no a 

psicopatologías intrapsiquicas, por lo que es posible abordar las problemáticas 

desde una perspectiva interdisciplinaria tomando como base la pedagogía de la 

presencia, vista como  una concepción de la educación basada no sólo en la 

construcción de conocimientos, sino principalmente en la construcción de 

proyectos de vida. 

 

Dentro de la filosofía de ASOMENORES se pueden destacar ciertos valores 

institucionales como lo es el  amor, el respeto, el compromiso, la tolerancia, la 

empatía y la prudencia, siendo estos ejes primordiales dentro del proceso que 

ayudan a mantener la ética dentro del mismo 

 

 Por ello,  es necesario iniciar con un concepto de vital importancia para el 

desarrollo de la presente sistematización, este es la reeducación considerada 

como el “conjunto de procedimientos y normas para que individuos incapacitados, 

o limitados para realizar sus tareas habituales, recuperen la función perdida 

mediante un entrenamiento adecuado”2, a través de este concepto, es posible 

resaltar su evidencia en la institución de ASOMENORES, la cual se encarga 

profundamente de trabajar por la vinculación de estos menores infractores de la 

ley mediante un proceso integral donde juega un papel primordial la familia, esta 

se debe convertir en el apoyo incondicional del joven puesto que es en sentido 

                                            
2ANDER-gg, Ezequiel, Diccionario del Trabajo Social. Pág. 302  
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estricto, es “el grupo que tiene su fundamento en la pareja conyugal y en su 

relación plena de la filiación derivada del mismo”3.  

 

Ahora bien, el concepto de familia se adopta como un sistema natural y evolutivo 

sin embargo se contemplarán otras concepciones que permiten comprender los 

distintos niveles de abordaje y de intervención, en primera medida tenemos “la 

familia como institución social, la cual es una serie de abstracciones de la 

conducta, un sistema de normas que tienen el carácter de reglas de 

comportamientos para sus miembros. Las normas sociales se organizan en 

patrones que son particulares para cada tipo de institución según el área de la vida 

de la cual se ocupe”4  

 

Se puede contemplar “la familia como grupo, siendo el conjunto de personas que 

interactúan en la vida cotidiana para preservar su supervivencia de manera que el 

foque de estudio se orienta más hacia su funcionamiento interno que hacia las 

relaciones normativas con el exterior”5 

 

También se percibe “la familia  como un conjunto de relaciones emocionales, 

construidas para satisfacer las necesidades emocionales de los miembros a través 

de la interacción. El afecto, el odio, la complacencia y todo los demás sentimientos 

muchas veces encontrados, proveen un ambiente dentro del cual los individuos 

viven procesos que determinaran su estilo de interacción en otros contextos, tales 

como la escuela, el trabajo y sus relaciones afectivas fuera de su núcleo de origen. 

 

“La familia como sistema se concibe como un todo diferente a la suma de las 

individualidades de sus miembros cuya dinámica se basa en mecanismos propios 

y diferentes a los que explican la del sujeto aislado. La familia es un sistema en la 

                                            
3 Ibíd. Pág. 154  
4 HERNANDEZ, Córdoba Ángela, Familia, Ciclo vital y psicoterapia sistémica breve pág. 14 Editorial el Búho  
5 Ibíd. Pag 14  
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medida en que está constituida por una red de relaciones: es natural, porque 

responde a necesidades biológicas y psicológicas inherentes a la supervivencia 

humana; y tienen características propios, en cuanto a que no hay ninguna otra 

instancia social que hasta ahora haya logrado reemplazarla como fuente de 

satisfacción de las necesidades pcicoafectivas tempranas de todo ser humano”6 

 

Además, desde el aspecto sociocultural  se dice que es “un constructo cultural, 

constituido por valores sociales, tradicionales, religiosos y políticos, puestos en 

acción por sus miembros en la medida en que la composición y el estilo de 

relación familiar, así como las posturas políticas y religiosas inherentes a su 

constitución, son todas establecidas por el medio cultural”7, es decir que la familia  

es el primer grupo de socialización para los jóvenes, por tanto es allí donde se 

aprenden principios que serán claves para el desarrollo de sus propias vidas y los 

cuales se verá reflejados en la interacción con sus semejantes, ahora bien, en el 

transcurrir de estos hacia la recuperación  de funciones perdidas la familia debe 

estar en constante acompañamiento de principio a fin, puesto que se ha 

comprobado a través de la experiencia en la institución que con la presencia de 

sus familiares en la institución los menores muchas veces les mengua la ansiedad. 

 

Ahora bien, en las familias se pueden resaltar ciertos elementos básicos que 

permiten un buen desarrollo del jóven, tenemos como primera medida la 

comunicación, la cual se define como la “relación entre individuos encaminada a la 

transmisión de significados mediante el empleo del lenguaje, la mímica, los 

ademanes, las actitudes, entre otras. En esta interacción una parte actúa como 

fuente  emisora del mensaje y la otra como receptora”8. 

 

                                            
6 Ibíd. pag 26 
7 Lineamientos Técnicos Administrativos Misionales y Herramientas Metodológicas para la Implementación del 
Modelo Solidario de atención e inclusión a la familia SNBF pág. 55  
8 ANDER-gg, Ezequiel, Diccionario del Trabajo Social. Pág. 82  
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También es “la capacidad que posee un individuo ó grupo, tanto para transmitir 

como para recibir ideas y conocimientos a otros o de otros, e la capacidad para 

hacer más común la lo que saben o viven determinadas personas, posibilitando la 

interacción entre los  componentes   de los sistemas sociales. La comunicación 

permite un  intercambio cultural y de información reciproca, donde los individuos 

logran el entendimiento y pueden llegar a un acuerdo sobre intereses y aspectos 

que vinculan al grupo. Así mismo, facilita la vinculación del individuo a la sociedad 

en general”9, como se puede evidenciar, la comunicación en la familia se ha 

convertido en un pilar para manejar las relaciones interpersonales dentro de la 

misma y es allí donde se aprende a dialogar y resolver los conflictos internos. 

Dando oportunidad a que la escucha también tome auge y protagonismo para 

llegar a respectivos acuerdos. 

 

Es trascendente resaltar que la comunicación permite la transmisión de valores en 

la familia y que de esta manera es que el joven  construye la conceptualización del 

respeto, la tolerancia, la responsabilidad, la caridad, entre otros valores que son 

útiles para su desarrollo humano, social y  cultural. Es preciso entonces hacer 

referencia a la pragmática lingüística de Habbermas “el cual plantea el punto sobre 

las formas en que los participantes en la comunicación, en la comunidad ideal de 

habla del mundo de la vida, compartiendo intersubjetividades pueden llegar a 

alcanzar un entendimiento sobre cualquier cosa en este mundo”10  

 

Como hemos podido mencionar, en las familias el individuo recibe todas las 

herramientas que posibilitan la convivencia social, garantizando el crecimiento 

emocional sano de autonomía y libertad, no importando si es una familia 

adinerada o pobre, allí se forja la personalidad del sujeto y recibe la primera 

orientación para comenzar el camino, forma, prepara, protege y facultad al 

                                            
9 MONTOYA Cuervo, Gloria, ZAPATA López Cecilia, CARDONA Rave Bertha Nelly ; Diccionario  
especializado de Trabajo Social, Universidad de Antioquia pág. 38 
10 HABBERMAS, Jurgen. Conocimiento e interés. Madrid: taurus 1982 pág 64  



34 
 

individuo para interactuar con el prójimo, Siendo el único tipo de  sociedad 

humana capaz de responder acertadamente a las necesidades básicas de afecto, 

aprobación, amor, comprensión y garantizar el desarrollo armónico de la 

personalidad. Por tanto, es necesario que se desarrollen los valores dentro de la 

familia definido esto como “fuentes motivadoras de la acción “11 , es decir, que 

son comportamientos, normas y conceptos que se reconocen válidos y son 

aceptados culturalmente para la convivencia de una colectividad. 

 

No obstante, hay que tener en cuenta que se presentaran conflictos, el cual se 

puede concebir como “construcción social que ayuda a la configuración de lo 

humano diferencias que emergen entre la individualización (yo) y la socialización 

(el otro diferente). Según este acercamiento conceptual es de las diferencias que 

se hacen manifiestas las necesidades y los interés en busca de la satisfacción que 

ofrezca la posibilidad de representarse en el escenario cultural”12.También, en 

todo núcleo familiar, se evidencian roles, entendido este como “patrones de 

comportamientos esperados de personas en varias posiciones sociales”13  

 

Ahora bien,  para poder entender la dinámica que emplea cada familia al momento 

de interrelacionarse todo los elementos mencionados anteriormente se pueden 

hacer a través de la intervención profesional, ya sea de forma directa o indirecta 

considerando a la primera “pertinente cuando se trata de una acción con la 

presencia del usuario y la segunda cuando la acción se desarrolla sin la presencia 

del mismo”14, es decir que la intervención profesional es una estrategia para 

llegar a las problemáticas desde la parte individual hasta la colectiva, sabiendo 

que el hombre y la mujer en su proceso de desarrollo no están solos, sino que 

deben contar con la compañía de sus semejantes para lograr desarrollarse en 

                                            
11 SCHWARTZ, Formación de valores, teorías, reflexión y respuestas. Editorial Grijaldo pág. 33  
12 MEJIA, Marco Raúl, Ospina Carlos. Convivencia y conflicto, aprender ser entre el amor y el miedo. 
Cartagena Colombia 2003 pág. 5  
13COON, Dennis. Fundamentos de psicología, 8ª Edición, Editorial Thomson Editores pág 34 
14 DE ROBERTIS Cristina, Fundamentos del Trabajo Social, Ética y Metodología, Editorial Libres pág. 91   
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plenitud. Podemos resaltar algunas de las actividades llevadas a cabo por 

profesional para ayudar de manera eficiente y eficaz en el proceso reeducador de 

los jóvenes, tenemos por ejemplo la escuela para padres, la cual es un espacio de 

apoyo y sostén profesional para encarar y elaborar la dificultades constitutivas de 

ser padres. Se concurre cuando tienen necesidades de orientación, información o 

asesoramiento, tiene como objetivo brindar ayuda a los padres a interiorizarse en 

su propia experiencia de paternidad, a vivenciar sus vínculos actuales, procesando 

sus vínculos pasados para rescatar lo positivo y no repetir lo perjudicial que ha 

causado dolor y sufrimiento. 

 

La escuela no se orienta hacia la enseñanza catedrática, aunque si se ofrece 

cierta información cuando es necesario, pero más bien se tiende hacia el 

aprendizaje y la interiorización de una experiencia como vehículo de cambio, a 

partir de lo conflictivo como también de lo que otros padres tienen más resuelto. 

 

Desde el área de trabajo social igualmente se realizan a aportes al programa 

paralelo de atención a menores de edad farmacodependientes (PPAFIM), pactos 

de convivencia, jornadas de recreación y cultura entre otros; además se trabaja 

fuertemente como se mencionó en lo anterior contra las adicciones y 

dependencias, primando el consumo de drogas en forma continua e incontrolable 

y el alcoholismo, “siendo estas enfermedades que afectan física, y 

emocionalmente a las personas. Es un desajuste gradual de la personalidad 

desde niños(a) creándose un vacío emocional el cual produce ansiedad que 

termina llenándose con alcohol y drogas, afecta o contagio como ningún otro 

padecimiento humano, el entorno familiar y social”15 

 

Teniendo en cuenta que la familia es unidad omnipresente en la vida del ser 

humano; es imprescindible que esta sea abordada  desde diversas perspectivas o 

                                            
15 VALENCIA Monsalve Luis Javier, valores para la convivencia ciudadana pág.158 Ediciones la Popa limitada   
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modelos en este caso es primordial mencionar la postura ecosistémica; el cual 

afirma que “todo acto humano afecta a los demás, implica un compromiso y 

conlleva unas reglas de relación y construcción de las formas de interpretar esa 

realidad”16, esto expresa que los jóvenes involucrados  deben sensibilizarse de 

que cualquier acto delictivo perjudica y destruye tanto al sistema familiar como a la 

sociedad en general, por ende  deben entender que les corresponde cumplir 

ciertas normas legitimadas por la humanidad. 

 

Además, este modelo se  preocupa por las interacciones entre las personas en 

relación con su entorno social desde una perspectiva holística e integral; por ello, 

este “capacita al Trabajador Social para efectuar un agestión que genere acciones 

de cambio y en el cual las conexiones y relaciones que se establecen son vitales 

para superar el estancamiento y lograra ensanchar la unidad de análisis, llámese  

individuos, grupos, organizaciones”17.  Desde esta óptica se visibiliza como la 

actuación profesional en ASOMENORES va ligada hacia el desarrollo de 

compromisos vitales que a la vez contribuyan de alguna manera a aliviar las 

situaciones y/o problemáticas conflictivas ocasionadas por la interacción social 

entre los menores infractores  de la ley penal, su familia como núcleo, y el entorno 

social en el que entran en juego instituciones que se interrelacionan en el proceso 

de socialización del adolescentes. 

 Por la anterior razón no se pueden  desligar las interacciones y vínculos del 

desarrollo social de la persona y es por ello, que el enfoque ecosistémico “no 

considera que la relación entre individuo-familia-sociedad… se ensamblen unas 

entre otras sin interactuar entre ellas”18 .Siguiendo por esta misma línea es 

preciso traer a colación la conexión que incita la perspectiva ecosistémica entre 

                                            
16 Lineamientos Técnicos Administrativos Misionales y Herramientas Metodológicas para la Implementación 
del Modelo Solidario de atención e inclusión a la familia SNBF 2006  pág. 46  
17 VELEZ Restrepo Olga Lucia. Reconfigurando el Trabajo Social, Perspectivas y Tendencias 
Contemporáneas, Universidad de Antioquia Facultad de Ciencias  Sociales y Humanas pág. 80 Editorial 
Espacio-Editorial Buenos Aires Primera Edición 2003   
18 Lineamientos Técnicos Administrativos Misionales y Herramientas Metodológicas para la Implementación 
del Modelo Solidario de atención e inclusión a la familia SNBF 2006  pág. 58 
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las familias y su entorno  que no se pueden visualizar sin en la interacción   con su 

ambiente haciendo mención a que “la familia no es una caja intermediaria entre el 

individuo y la sociedad; sino que existe más bien un continuo entre la organización 

de la psique, la persona, la familia nuclear, la familia extensa y las comunidades 

formales e informales”19 por esto  las familias y quienes la conforman siempre 

están en una dinámica de fuerte influencia reciproca con la sociedad, el trabajo, el 

barrio y la comunidad ejercen dentro del proceso del hombre y la mujer. 

 

Tal como lo argumenta este enfoque “la familia como sistema abierto evoluciona 

gracias a las perturbaciones que surgen en su interior, y de su entorno y se 

reorganiza permanentemente en virtud de sus propios mecanismos  inherentes a  

su naturaleza”20y de esta manera se denota como se adapta y se equilibra la 

familia con su medio ambiente mostrando así la coevaluacion  como aquella forma 

como la familia y el entorno se colaboran de manera reciproca para su desarrollo y 

supervivencia. 

 

Otro modelo que juega un papel fundamental en la familia es el modelo solidario 

de atención e inclusión  de familias; el  cual percibe la solidaridad como ideal de 

convivencia enfatizando que en “el desarrollo individual es imposible sin el 

desarrollo colectivo”21, es necesario que el ser humano  este en constante 

interacción con sus semejantes, puesto que a través de ellos puede desarrollar 

ciertas habilidades y /o capacidades que solo no podrían lograr. 

 

Dentro de la misma se operan varios principios indispensables inmersos en el 

proceso reeducativo  que se lleva a cabo en la institución de  ASOMENORES y es 

que “cada sistema humano-individuo-pareja-organización o comunidad activa su 

capacidad de auto-organización en las emergencias, en los conflictos y en las 

                                            
19 Opcit. pág. 58  
20 Ibíd. pág. 65  
21Ibíd. pág. 46  
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crisis, mediante procesos inherentes a su autonomía”22. Teniendo esa capacidad 

de poder buscar por sus propios medios ciertas estrategias de accionar  y de 

poder vivir sanamente para desarrollar la autogestión: por ello, no se puede 

concebir la ayuda independiente de su ecosistema ya que es necesario definir las 

problemáticas y así poder construir posibles soluciones que no excluyan a ningún 

actor social relevante del sistema familiar. 

 

Es válido mencionar que los métodos de trabajo social son procesos de ayuda y 

formas ordenadas de poder alcanzar el objetivo que se busca, “el trabajo social 

con grupo, se ha definido como un método de trabajo social que fomenta el 

desempeño social de las personas, a través de experiencias grupales con 

objetivos específicos”23, en el trabajo social con grupos, el foco de atención lo 

constituyen la persona y el grupo jugando estos un papel primordial y siendo 

participes del mismo, ayudándolos a mejorar su desempeño social a través de 

experiencias de grupo deliberadamente estructuradas y a mejorar sus problemas 

personales, grupales y comunitarios por ello Garvin el cual afirma que una de las 

principales responsabilidades de los trabajadores sociales es el trabajar con y en 

beneficio de las personas oprimidas, por su situación económica, su estrato social, 

su género, su grupo cultural o étnico o su enfermedad mental o física. 

 

El desarrollo de este proceso con grupos, se da a través de diversas actividades, 

dependiendo según el trascurso del tiempo, los elementos que conforman este y 

aun los más comunes son: diagnóstico, desarrollo de estrategias de cambio y 

terminación; estas no se realizan necesariamente en forma lineal, sino en forma 

simultánea. 

 

                                            
22 Ibíd. pág. 47  
23 GNECCO, De Ruíz María Teresa, Trabajo Social con grupos, Fundamentos y tendencias, Editorial Kimpres 
Ltda., ediciones 2005. Pág. 44 
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Para trabajar con grupos, es necesario saber que existe diversidad de los mismos, 

se pueden clasificar en tres categorías: Grupos de Socialización, Resocialización y 

Comités, Juntas y Consejos y otros grupos de representación. 

 

El primero, busca el desarrollo social de sus miembros y la satisfacción de sus 

necesidades  socio-emocionales. Los miembros participan en forma voluntaria y 

su desarrollo se considera “normal”.  

 

El segundo busca remediar la conducta de sus miembros, que es considerada 

como desviada y mejorar su desempeño social. Estos grupos también son  

conocidos como grupos de tratamiento y tienen como objetivo ayudar a los 

miembros a cambiar su conducta, a modificar un problema, a afrontarlo o a 

erradicarlo. Este grupo es uno de los que más se presenta en la institución, como 

lo son grupos de personas farmacodependientes, jóvenes delincuentes entre 

otros, la orientación de estos, va encaminada hacia la rehabilitación y el aspecto 

curativo.  

 

Toseland y Rivas, subdividen otras categorías dentro de este grupo: grupos de 

apoyo: ayudan a superar situaciones problemáticas y enfrentar mejor el futuro,  

grupos educativos: su objetivo principal es conocer más sobre ellos mismos y 

sobre formas de enfrentar situaciones, grupos de crecimiento: enfatizan el auto 

mejoramiento,  ofreciendo a las oportunidades de desarrollar sus capacidades, 

adquieren una mayor conciencia de sí mismos orientándose en el desarrollo 

humano y en la salud socio-emocional, y por último tenemos el grupo de 

orientación al cambio: su objetivo principal es preparar a las personas para asumir 

ciertos roles ante un cambio importante en sus vidas. 

 

Y por último,  tenemos las juntas y  consejos, los cuales se establecen para 

realizar una labor, generar un producto  o llevar a cabo un mandato, son aquellos 

grupos utilizados para tomar decisiones, buscar soluciones y proponer ideas. 
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También, son importantes las intervenciones que se llevan a cabo con los jóvenes 

por que enriquecen sus vidas y a la vez construyen nuevos significados y por 

tanto, la evolución de sus seguimientos haber si existen mejoras o de lo contrario 

se aplican herramientas y recursos para crear ciertos escenarios; donde el cambio 

y transformación de esta población será posible. 

 

Según Ángela María Quintero en su libro trabajo social y procesos familiares, 

manifiesta que existen varios niveles de intervención con las familias en primera 

medida tenemos:  

 

Orientación-recepción: es la relación de ayuda bajo la concepción profiláctica y 

preventiva de la situación planteada que supera la visión asistencialista, curativa, 

que atiende lo inmediato, lo que es observable, empírica y unicasualmente. Es 

labor del profesional ubicar su verdadera magnitud y proceder sobre ella, 

directamente o remitiéndola, este comprende: a) Recepción: origina la 

intervención, ya sea para cumplir solamente este nivel o para avanzar hacia otros, 

es decir que toda acción profesional pasa por la recepción como paso previo e 

indispensable para la definir el tratamiento, en tanto permite el primer contacto 

formal con las personas que demandan la atención denominadas pacientes. La 

recepción se encamina a recoger información, establecer condiciones del trabajo, 

y medidas asistenciales sin pretender emitir un diagnostico apresurado de la 

situación. b) Orientación: “proceso de ayuda psicológica y social cuya meta no es 

cambiar a la persona sino capacitarla para utilizar sus propios recursos y 

enfrentarse mejor a la vida. Tiene dos sentidos: ayudar al individuo y a las familias 

a definir problemas en sus relaciones, reconocer lo que se está haciendo unos con 

otros, encontrar alternativas y desarrollar nuevas habilidades para enfrentar sus 

problemas”24. 

                                            
24 SALDARRIAGA Margarita, Terapeuta familiar. Orientación familiar en: generalidades y terapias familiares. II 
encuentro nacional de terapia familiar, departamento de psiquiatría; Universidad de Antioquia facultad de 
medicina. 1987    
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Evaluación: se maneja una concepción holística, integral, de los fenómenos 

humanos que son objetos de intervención de trabajo social. Su aplicación tiene 

tres modalidades: a) fase de un proceso: se refiere a la recolección de la 

información requerida y relacionada con la situación objetos de intervención, tiene 

en cuenta la descripción del grupo familiar, la descripción de la situación socio-

ambiental, la historia familiar, síntomas o problemas que presenta la familia y 

conclusiones. b)proceso permanente:  aquí se pretende evaluar constantemente el 

proceso, por parte de  todo los integrantes del sistema de ayuda (profesional-

familia)  c)revisión a recursos: es propio de la orientación-recepción, pero que 

puede presentarse simultáneamente en los otros niveles, opera bajo dos 

modalidades: coordinación con recursos externos a las familias: intervención con 

el medio socio-familiar, que incluye los sistemas externos: escuela educativa, la 

comunidad, la entidades de bienestar social. Remisión propiamente dicha: 

consiste en determinar que entidades de bienestar social pública, privadas, mixtas, 

movimientos sociales u organismos no gubernamentales, están en condiciones de 

solucionar temporal o permanentemente algunas situaciones de las familias o de 

sus componentes. 

 

Preventivo, promocional a través de la educación: es una propuesta novedosa que 

nos invita como trabajadoras sociales a orientar con el nivel preventivo-educativo, 

tiene el compromiso de promover al individuo, estimulando, fomentando y 

asesorando toda búsqueda de bienestar que parta del análisis crítico de los 

mismos participantes, donde la participación comunitaria es vital  

 

Es por esto que el Trabajador Social debe estar a la altura de los tiempos e ir al 

ritmo de los mismos, siendo capacitado e instruido en su campo de acción, no 

olvidando la reflexión ética que incluye todo el proceso contemplando la 

responsabilidad, la honestidad y el compromiso con la profesión.  
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2.6. REFERENTE SOCIO- LEGAL 

 

Nuestro país Colombia, tal como se encuentra reglamentado en la Constitución 

encabeza desde el titulo primero de los principios fundamentales en el Art. 1 

“Colombia es un Estado social de derecho organizado en forma de República 

Unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, 

democráticas, participativa y pluralista, fundada la solidaridad de las personas que 

la integran y en la prevalencia del interés general” 25 . 

 

Colombia como Estado social de derecho, fundamenta un país de todos y para 

todos sin discriminación alguna teniendo prioridad ante toda por la población 

infantil y juvenil en el cual son el futuro de la sociedad y por tanto es indispensable 

mencionar que el tipo de población dio anteriormente lo respalda el código de la 

Infancia y Adolescencia, el cual “garantiza a los niños, a las niñas y a los 

adolescentes su pleno y armonioso desarrollo para que crezcan en el seno de la 

familia y de la comunidad en un ambiente de felicidad, amor y comprensión. 

Prevalecerá el reconocimiento a la igualdad y a la dignidad humana sin 

discriminación alguna”26. 

 

Poe ello, es fundamental la ejecución o el uso del Código de la Infancia y la 

Adolescencia por que establece normas procesales buscando la protección 

integral de los niños, las niñas y los adolescentes, garantizando el ejercicio de sus 

derechos y libertades. 

 

Ahora bien, en Art. 12 del mismo reconocen las diferencias sociales, biológicas y 

psicológicas entre las relaciones de las personas con el objetivo de promover la 

equidad. 

 
                                            
25 Constitución Política de Colombia 1991 
26 Ley 1098 del 2006. Código de la Infancia y la Adolescencia Art. 1  
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Además, en el Art. 14 hace mención “ a la responsabilidad parental justificando 

que es un complemento de la patria potestad establecida en la legislación civil. Es 

además la obligación inherente a  la orientación, cuidado, acompañamiento y 

crianza de los niños, las niñas y los adolescentes durante su proceso de 

formación” 27. 

 

Lo anterior es válido ya que la familia es uno de los pilares fundamentales en el 

proceso de formación y se puede notar en ASOMENORES de cómo los jóvenes 

cuando tienen la oportunidad de ver o dialogar con sus familias se siente dicho por 

ellos “relajados”, con moral entre otros”. 

 

Otro aspecto relévate es el derecho a la rehabilitación y la resocialización tal como 

se  encuentra plasmado en el Art. 19 “los niños, las niñas y los adolescentes que 

hayan cometido una infracción a la ley tienen derecho a la rehabilitación y 

resocialización, mediante planes y programas garantizados por el Estado e 

implementad por las instituciones y organizaciones que éste determine en 

desarrollo de las correspondientes políticas públicas”28. 

 

Ahora bien, se debe tener en cuenta el debido proceso, el cual se encuentra 

reglamentado tanto en la Constitución colombiana en el Art. 29 y también en el 

Código del menor en el Art. 26 “los niños, las niñas y los adolescentes tienen 

derecho a que se les aplique las garantías del debido proceso en todas las 

actuaciones administrativas y judiciales en que se encuentren involucrados”29. 

 

Por otro lado, en el libro II del mismo código se plasma el sistema de 

responsabilidad penal para adolescentes y procedimientos especiales para 

cuando los niños, niñas o adolescentes son víctimas de delitos, por esto, se 

                                            
27 Ibíd. Art. 14  
28 Ibíd. Art. 19 
29 Ibíd. Art. 26 
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menciona en el Art. 139 del presente Código de la Infancia y la Adolescencia “el 

sistema de responsabilidad penal para  adolescentes es el conjunto de principios, 

normas, procedimientos, autoridades especializadas y entes administrativos que 

rigen o intervienen en la administración y juzgamiento de delitos por personas que 

tengan entre 14 y 17 años al momento de cometer el delito”30. 

 

Otro aspecto importante que se desprende de lo anterior es lo expuesto en el Art. 

143 del mismo libro en cual expone que cuando una persona menor de 14 años 

incurre en la comisión de un delito solo se aplicará medidas de verificación de la 

garantía de derechos, de su restablecimiento y deben vincularse a procesos de 

educación y de protección dentro del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, los 

cuales observarán todas las garantías propias del debido proceso y el derecho de 

defensa. 

 

Es válido mencionar, que la familia, la sociedad y el Estado son entes 

trascendentales en el proceso reeducativo de los jóvenes ya que estos les 

garantizan una mejor calidad de vida teniendo en cuenta o presente que estos son 

el futuro de Colombia. 

  

                                            
30 Ibíd. Libro II Sistema de responsabilidad penal para  adolescentes y procedimientos especiales para cuando 
las niñas y niños son víctimas de delitos. Art. 139. 
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3. METODOLOGIA 
 

La presente metodología es una propuesta del  trabajo social desde el ámbito 

institucional, esta se  contempla de  cuatro aspectos o etapas teniendo en cuenta 

que estas no constituyen un proceso lineal, si no se trata de tareas que pueden 

ser simultáneas pero que forma parte del proceso. A continuación se mostrarán la 

el tipo de población, las fases y las técnicas e instrumentos de recolección de 

información   que están inmersas en este proceso: como primera medida tenemos:  

 

3.1. FASES DE LA SISTEMATIZACION  

 

Nuestra sistematización, va encaminada en tres momentos, los cuales juegan  un 

rol de vital importancia dentro la misma, estos son:  

 

Estimulación 

 

En esta fase el propósito es vincular a los  menores infractores de la ley y  a sus 

familias al proceso reeducador para que  estos actores se involucren de manera 

integral al mismo relacionándonos los unos con los otros, a la vez se motiven a 

participar  tomando roles  fundamentales dentro de la institución. 

 

Ahora bien, las técnicas que se pretenden utilizar como estrategias son  los grupos 

terapéutico, terapias grupales, Escuelas para padres, Asociación de padres de 

familia y complementario a esto la Escuela académica a la que asisten los 

jóvenes; incluyendo otras actividades como la asistencia al gimnasio, a la escuela 

de música. Talleres de panadería, sastrería, carpintería entre otros. Y a la vez se 

dará la recolección de información  como elemento clave para la  Recuperación 
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del Proceso. Con esto se pretende estimular la capacidad participativa  tanto de 

los padres como de sus hijos en la institución.  

 

Participación Activa de padres, menores, practicantes de año social de la 

Universidad de Cartagena en conjunto con el  equipo técnico  de ASOMENORES 

 

En esta etapa se dará paso a la vinculación proactiva  de cada uno de los entes 

mencionados, donde estos tendrá la responsabilidad  de aportar todos sus 

esfuerzos  al trabajo interdisciplinario con la finalidad de obtener muy buenos 

resultados contando con el compromiso de todos  y apuntando a que los menores 

infractores de la ley se constituyen y reconozcan que son sujetos de derechos 

capaces de aportar a su propio proceso reeducador. 

 

Seguimiento y evaluación  

 

 En esta,  se hará el rastreo de las actividades puesta en marcha, realizando una 

evaluación  exante, durante y ex –post que permita un inquebrantable análisis de 

los objetivos y metas propuestas, para adecuarlas al contexto en que opera el  

proyecto; con el propósito de verificar si lo propuesto ha sido alcanzado, a fin de  

buscar continuamente la   medición  de efectividad y eficiencia de la 

sistematización de las experiencias significativas de la intervención profesional del 

Trabajo Social. 

 

Sistematización y Socialización  

 

La experiencia del Trabajo Social  en la institución de ASOMENORES en el 

proceso reeducador de los  menores infractores de la ley  y sus familias, tiene 

como finalidad dentro del proceso de sistematización de experiencias significativas  

de nuestra participación procurar analizar, formalizar, recuperar, interpretar, 

conceptualizar, comunicar y evaluar  a partir del método investigativo de la 
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sistematización, permitiendo  la comprensión, reflexión y  adquisición de 

conocimientos a partir de la práctica, favoreciendo  el intercambio de experiencias 

entre participantes. 

 

Por consiguiente, se pretende que  esta  aporte paradigmas interpretativos y 

conceptuales, desde el rol del Trabajador (a) Social .A su vez, la presentación de 

la experiencia se mostrará a través de una socialización que incluye la ayuda de 

medios audiovisuales, que permitan una mayor compresión de lo expuestos. 

 

3.2.  TECNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECICON DE 
INFORMACIÓN 

 

En las ciencias sociales son transcendentales  las técnicas e instrumentos de 

recolección de información puesto que le permiten al trabajador social tener una 

visión amplia de la problemática con la cual está interviniendo para así delimitar y 

brindarles posibles soluciones a la misma haciéndose participe y altavoz en el 

proceso; ahora bien, en la presente sistematización de experiencias significativas 

de la intervención profesional del trabajo social desde la perspectiva del modelo 

solidario de atención e inclusión a las familias en la asociación para la reeducación 

de los menores infractores de la ley precisamente en ASOMENORES, Turbaco –

Bolívar; podemos destacar los siguientes técnicas e instrumentos de recolección 

de información: 

 

-Observación participante: es una técnica de observación en “donde el 

investigador comparte con los investigados su contexto, experiencia y vida 

cotidiana, para conocer directamente toda la información que poseen los sujetos 

de estudio sobre su propia realidad. Uno de los principales aspectos que debe 

vencer el investigador en la observación es el proceso de socialización con el 

grupo investigado para que sea aceptado como parte de  él, y a la vez, definir 
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claramente dónde, cómo y que debe observar y escuchar”31, esta es una de las 

técnicas más usadas y primordiales dentro del proceso de investigación ya que 

nos sumamos al grupo estudiado como participes del proceso. 

-Intervención familiar: “El proceso mediante el cual una persona pasa desde una 

adicción activa hacia la recuperación sostenida, está en realidad basado en una 

toma de conciencia progresiva acerca del problema, y la necesidad de cambios 

que influyen en la motivación”32. Es decir que la familia del joven juega un papel 

fundamental en la vida del adolescente para que este pueda llegar a tener un 

mejor estilo de vida. 

- Intervención individual: es aquella que se realiza de manera personalizada con el 

joven con el objetivo que manifiesta cual han sido sus dificultades durante el 

proceso y al inicio de mismo tratando de buscar posibles soluciones que le ayuden 

mejorarlas a través de un asesoramiento profesional el cual implica ciertas 

compromisos y acuerdos por  parte del trabajador social y el usuario. 

-Familiograma: “es un instrumento muy útil en la práctica diaria utilizado por 

sociólogos, antropólogos e historiadores siendo dinámico, da una idea global de 

sistema familiar, es grafico, sencillo, y hace que muchos datos sean 

verdaderamente útiles”33. El Familiograma como podemos evidenciar nos 

muestra el tamaño de la familia, su composición, sus relaciones y algunos eventos 

presentes y del pasado de una manera rápida y más completa que con muchas 

descripciones. 

-Ecomapa: “Este instrumento tiene las mismas implicaciones que el anterior en el 

sentido de la forma grafica y dinámica, señalando las interacciones  de las  

familias y de cada uno de sus miembros con los sistemas que la rodean, permite 

identificar posibles motivos de estrés o de conflicto y también sugiere recurso para 

                                            
31 Enciclopedia libre Wikipedia, http://es.wikipedia.org/wiki/Observaci%C3%B3n_participante, consultada 17 
de Noviembre del 2009 hora 3:30P.M. (Observación participante) 
32  ALVARADO Saúl (medico adiccionista)Adicciones http://www.adicciones.org/familia/interv_familiar.html, 
consultada el 17 de noviembre del 2009 hora 3:43 P.M 
33 MEJIA Gómez Diego, salud familiar para América latina, Universidad del valle,. Impreso por ASCOFAME , 
Bogotá-Colombia primera edición 1991 pág. 103 
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movilizar en momentos de crisis”34. Además, este es una manera rápida y sencilla 

de indicar si las personas tienen o no buenas relaciones. 

 

- Terapia grupal: Consiste en trabajar las diferentes problemáticas  donde el foco 

de atención lo constituye la persona y el grupo, enfatizándola como una 

herramienta del trabajo social que fomenta el desempeño social de las personas a 

través de experiencias grupales con ciertos objetivos específicos. 

-Visita familiar o domiciliaria: La visita familiar consiste “en una orientación 

personal en el domicilio de los participantes en el programa determinada por el 

orientador/a de acuerdo con las necesidades detectadas en los grupos. Supone un 

primer contacto con todas las familias que van a participar en el programa. Pero 

además de esta toma de contacto inicial, la visita se convierte en un recurso 

pedagógico más a contemplar dentro de la organización del trabajo”35.Las visitas 

familiares son importantes porque buscan conocer mejor las situaciones que se 

viven en el interior de cada grupo familiar, obtener una visión de cómo es y cómo 

se relaciona cada familia. Además, Facilita la integración de los otros miembros de 

la familia que conviven con el  adolescente  en las actividades que se proponen. 

- Historia clínica: “es un sistema de registro que permite la recolección de datos de 

las familias como un todo a lo largo del tiempo con este fin se ha diseñado un 

folder o carpeta familiar que contenga una sesión para datos familiares y los 

seguimientos individuales del usuario”36. 

 

Lo anterior nos posibilita apropiarnos de cada uno de las historias de vida de los 

adolescentes y sus familias con el fin de tener una visión clara de sus 

problemáticas.  

 

                                            
34 Ibíd. pág. 107  
35  http://www.preescolarnacasa.org/castellano/orientacion/visita_familiar.html, visita familiar. Consultada el 17 
de noviembre del 2009 hora 4:20 P.M 
36 MEJIA Gómez Diego, salud familiar para América latina, Universidad del valle,. Impreso por ASCOFAME , 
Bogotá-Colombia primera edición 1991 pág. 113 



50 
 

Las anteriores técnicas e instrumento  permiten que tengamos un acercamiento 

con los jóvenes de manera estratégica y asertiva para así lograr hacer de la 

presente sistematización  de experiencias significativas una interpretación crítica 

de la práctica reconstruida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. . PLAN DE ACCIÓN ESTRATEGICO 
 

OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 

 

ACTIVIDADES 

 

RECURSOS 

 

TIEMPO- 

FECHA 

 

RESPONSABLES 

1.Establecer 

componentes 

teóricos-

metodológicos  para 

que estos sean 

soporte en la 

sistematización de la 

experiencia de la 

intervención 

profesional del 

Trabajo Social en el 

proceso de 

reeducación de los 

menores infractores 

de la ley y sus 

familias 

1.Revisión Documental. 

Utilización de fuentes 

primarias 2.(Observación, 

sondeo, entrevista) 

3.Conversaciones con 

expertos  

 

 

HUMANO 

1. Estudiantes de Año social X  

Semestre de Trabajo Social  

2. Jóvenes institucionalizados y 

sus familias  

3. Coordinadora general, 

trabajadoras sociales, psicólogos, 

pedagogos reeducador, 

especialistas en 

farmacodependencias, psiquiatra, 

egresados de la U d C 

especialista en familia 

FÍSICO 

1. Centro de documentación y 

biblioteca Fernández Madrid  de 

la U d C, biblioteca Bartolomé Y 

Distrital  

2. Instalaciones de Asomenores, 

Diario de campo, lapiceros. 

3.Intalaciones de Asomenores, 

sitios de encuentro 

 

1. Mes  de Agosto  

2009 

 

2. Mes de Septiembre 

y durante todo el 

proceso de las 

prácticas.  

 

3.Durante el proceso 

de prácticas 

Estudiantes de X 

Semestre de 

Trabajo Social, 

educador, joven. 

 

2. Identificar los 

procesos sociales 

que desde  el  trabajo 

social  se han 

generado en el  

proceso reeducador 

de los menores 

infractores de la ley y 

sus familias en la 

institución  

1.Escuelas para padres 

2. Grupos terapéuticos 

3.Cursos ofrecidos por la 

terapeuta ocupacional con 

el respaldo del SENA 

4. Encuentros deportivos 

con otras instituciones. 

 

1.padres de familia, trabajadoras 

sociales, practicantes de año 

social, jóvenes institucionalizados 

2. Jóvenes institucionalizados, 

trabajadora social y practicantes 

de año social 

3. Profesores del SENA, terapeuta 

ocupacional, jóvenes 

institucionalizados  

4. Jóvenes, educadores, y otras 

1.Salón múltiple de Asomenores, 

Video beam, 50 folletos, 

carteleras, marcadores, lapicero, 

hoja de asistencia, 50 sillas. 

2. salones de la institución, hoja 

de asistencia, tablero acrílico, 

sillas según el total de jóvenes, 

carteleras, lapicero 

3.salones de la institución, 

materiales requeridos según el 

1.Durante todo el 

proceso de prácticas  

2. Durante todo el 

proceso de prácticas 

3. Durante todo el 

proceso de prácticas 
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ASOMENORES, con 

el fin de que por sí  

mismos reconozcan 

las competencias 

adquiridas. 

instituciones. 

 

curso escogido por los jóvenes 

4.Instalaciones  

de la institución balones, 

canchas, uniformes. 

3. Resaltarlas 

competencias y  

habilidades 

adquiridas por el 

trabajador(a) Social 

durante el proceso de 

reeducación de los 

menores infractores 

de la ley en la 

institución 

ASOMENORES 

1. Socialización y 

sustentación  de la 

experiencia.  

 

1.Estudiantes de X 

Semestre de Trabajo Social 

 

1. Material audiovisual, 

elaboración del manual de 

convivencias con respecto a las 

relaciones interpersonales entre 

los jóvenes 

1. durante todo el 

proceso 

4. Construir 

actividades lúdico-

pedagógicas que 

permitan la 

participación activa 

de los menores 

infractores de la ley 

con el propósito de 

propiciar espacios de 

interacciones 

productivas. 

1. espacios de reflexión y 

crecimiento personal 

1. Estudiantes de X 

Semestre de Trabajo Social, 

joven, educador. 

 

1. Instalaciones de Asomenores, 

material didáctico 

1. Durante todo el 

proceso 



  

5. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

                                          

                                                     Tiempo 

Actividades  

Feb-10 Mar-10 Abr-10 May-10 Jun-10 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Reinicio al año social                                          

Ajustes de la propuesta de intervención                                          

Continuación de Revisión Bibliográfica                                         

Organización de la Información                     

Continuación y revisión  del proyecto de intervención                                          

Consolidación de la  Propuesta de Intervención                                         

Ejecución                                         

Evaluación                                         

Interpretación y Análisis de la experiencia                                         

Sistematización de la experiencia                                         

Presentación Preliminar de Resultados                                         

Elaboración del Informe Final                                         

Terminación del  año social                                          

 ACTIVIDADES REALIZADAS 

 SEMANA SANTA 



6.  SISTEMATIZACIÓN DE LA EXPERIENCIA 

 
6.1. PERFIL DEL TRABAJADOR (A) SOCIAL EN ASOMENORES, UNA 
INSTITUCIÓN DE RESTITUCIÓN DE DERECHOS 

 

En la institución de Asomenores, se denota un Trabajador(a) integro, holístico, con 

ética profesional y centrado en el lema de la institución el cual es “Educando en 

libertad para la libertad” , además es un profesional que afronta las dificultades de 

una manera asertiva y precisa, de tal manera que la problemática abordada pueda 

llegar a posibles soluciones, que va enfocada no solo en el adolescente sino que 

implica su sistema familiar, el medio ambiente y las relaciones interpersonales que 

mantiene con el resto de compañeros en la institución.  

 

Esto nos ha permitido tener una perspectiva general de las situaciones que se 

presentan en Asomenores, las cuales nos han brindado información básica para 

interpretar la dinámica en la cual se desenvuelven y   desarrollan los jóvenes.  

 

Otros aspectos importantes para destacar en el perfil del Trabajador (a) social es 

que este asume con responsabilidad su desempeño profesional, teniendo en 

cuenta que está bajo una dirección a la que debe rendir informes de gestión 

mensualmente en el que evidencie cómo va el proceso tanto de él como del joven. 

Este utiliza herramientas terapéuticas y pedagógicas para una mayor obtención de 

resultados en el proceso del menor, se muestra proactivo en la participación de 

actividades que promuevan el crecimiento personal, vela y promueve la motivación 

en los menores para la vinculación de talleres ocupacionales con el fin de que 

puedan desarrollar sus potencialidades. 

 

También, identifica y reconoce la realidad social que se presenta en Asomenores, 

promueve valores éticos y espirituales que ayudaran a desarrollar un crecimiento 
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personal en ellos, invitándolos a que construyan su proyecto de vida, teniendo 

como base la pedagogía de la presencia, aprovechando cada recurso que le 

brinda el medio. 

 

Ahora bien, hay que tener en cuenta que el Trabajador (a) social hace parte de 

una labor interdisciplinar en el que participa activamente en compañía del 

psiquiatra, pedagogo reeducador, psicólogo, terapeuta ocupacional, medico, 

odontólogo, nutricionista, promotora social y educadores, mediante este trabajo se 

enriquece el proceso del joven donde cada área aporta lo necesario para que esto 

se logre, además se da la interacción con otras disciplinas que fortalecen el 

trabajo en equipo y en grupo.  

 

Ahora bien, a todo lo anterior podemos agregar que es indispensable que se 

apunte al aspecto investigativo en los profesionales como unas de las 

herramientas que va a mantener actualizado al trabajador(a) social de las 

problemáticas sociales que se están evidenciado y de esta manera poder producir 

conocimientos, y  a la vez le permitirá tener una amplia gama de competencias 

cognitivas de temáticas imprescindibles como lo son los derechos humanos y cada 

día fomentar  una madurez emocional para intervenir en las problemáticas y 

demandas que se le presenten sin que estas puedan atrofiar su área socioafectiva  

 

6.2. HABILIDADES Y DESTREZAS ADQUIRIDAS POR PARTE DEL 

TRABAJADOR(A) SOCIAL EN ASOMENORES 

 

En labor desempeñada en la institución como trabajadoras sociales, hemos 

obtenido y fortalecido nuestras habilidades sociales a través de la interacciona 

social, entre estas podemos resaltar la capacidad de observación y escucha, en la 

medida en que colocamos todos nuestros sentidos a disposición del joven, con el 

fin de conocer mejor la  problemática del individuo y el resto de sistemas que se 

encuentran alrededor del mismo como: el ambiente, la familia, amigos entre otras 
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instituciones  y a la vez tratar  de visualizar las posibles soluciones; también, 

podemos destacar que ha sido un reto trabajar con los menores infractores de la 

ley, debido a la complejidad de cada uno de las problemáticas; convirtiéndose esto 

en una gran experiencia donde, desarrollamos la asertividad, siendo esta 

importante en el desarrollo humano, unida a ella podemos hacer mención del 

dialogo y la comprensión al momento de intervenir en su problemática, 

convirtiendo se en fuente de información puesto que los jóvenes abrieron su 

corazones y nos contaron sus historias de vida, lo que nos sirvió de base para 

analizar e interpretar las mismas. 

 

Ahora bien, podemos resaltar la capacidad que  logramos  en desenvolvernos ante 

un público e interactuar de manera reciproca un tema determinado. Existe un valor 

que nos motivo hacer las coas con excelencia y fue el amor, amor por nuestro 

trabajo, por el tipo de población el cual tratamos que a su vez son carentes de 

afectos;  lo cual nos llevó a tomar responsabilidad social con nuestra profesión, 

añadido a esto el compromiso y las ganas de trabajar con los menores infractores 

de la ley penal, viéndolo como un reto que produce conocimiento. 

 

La prudencia, fue pieza fundamental en nuestro desempeño laboral dentro de la 

institución, puesto que la información manejada en la misma es de total 

confidencialidad, razón por la cual no podíamos ventilar ningún tipo de información 

que pusiera en riesgo la vida del joven. 

 

La proactividad, fue fortalecida en la medida en que creamos ideas innovadoras, 

como por ejemplo la elaboración de una cartilla de convivencia  titulada “cartilla 

para vivir en armonía con los demás” específicamente de interacción entre los 

menores, promoción del proceso reeducativo con las familias, espacios de 

desarrollo de potencialidades, reflexión e interrelación a través de la lúdica. 

Existen muchas problemáticas a las cuales nos enfrentamos al momento de 

interactuar con los jóvenes, esta tiene un contenido fuerte y tocaba nuestros 



57 
 

sentimientos como seres humanos, pero al mismo tiempo desarrollamos la 

capacidad de colocar límites en la interacción terapéutica sabiendo hasta que 

punto podíamos llegar. 

 

La empatía, fué fundamental, ya que colocamos nuestro empeño en tratar al 

máximo de construir buenas relaciones entre los menores y nosotras al igual que 

con los demás profesionales, obteniendo como resultado el progreso de las 

relaciones interpersonales. 

 

6.3. INTERVENCIONES INDIVIDUALES DEL TRABAJADOR (A) CON LOS 
MENORES INSTITUCIONALIZADOS 

 

En la institución existe una estrategia de trabajo como los son las intervenciones 

individuales, que consiste en atención personalizada con los jóvenes 

institucionalizados, en este sentido ellos  han manifestado las diferentes 

dificultades que han tenido desde el momento en que llegan a la institución y 

durante su proceso reeducador, los motivos por los cuales los jóvenes  pasan por  

intervenciones son: la ansiedad de evadirse debido al consumo de sustancias 

psicoactivas, a otros se les brinda atención con el objetivo de llevar un 

seguimiento en sui proceso de adaptación y a lo largo de todo el proceso, hay 

intervenciones que se hacen por riñas que se presentan entre los menores, por 

motivos de diferencias regionales, por conflictos que se  dieron antes de entrar a 

Asomenores y también algunos piden intervención voluntaria. Todo lo anterior 

implica ciertos compromisos y objetivos establecidos por parte del Trabajador (a) 

social y el joven. 

 

Ahora bien, para llevar a cabo todo el proceso de intervención, se cuenta con un 

material de trabajo uno de ellos es un formato de PLATIN (plan de intervención 

integral), este tiene como objetivo realizar un seguimiento inicial después de 45  

días de ingreso  y después    cada tres meses  con todo los profesionales, 
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haciendo un trabajo interdisciplinario, este lleva implícito cuatro componentes, uno 

de ellos es nutrición y salud (área de vida y supervivencia) otro que es el 

pedagógico(desarrollo y participación), uno terapéutico(desarrollo) y por último el 

componente socio familiar (desarrollo y protección), en este entra en juego nuestro 

papel como Trabajadoras sociales. 

 

Otro formato con el cual se cuenta es el estudio de caso, como  su nombre lo 

indica tiene como finalidad estudiar un caso en particular en el cual intervienen 

todos los profesionales, los que enfocan el caso desde sus diferentes perspectivas 

de acuerdo a la situación que se esté presentando, como por ejemplo jóvenes 

farmacodependientes o con algún trastorno disocial, por motivos de seguimiento 

para constatar y verificar el proceso de evolución o estancamiento del joven, en 

compañía de su familia; este formato contiene el motivo de estudio, el análisis del 

mismo, las características de la problemática presentada, además, contiene una 

parte de hallazgos, fortalezas, debilidades y por ultimo él plan de acción que 

contienen todas las actividades encaminadas al  mejoramiento de la conducta. 

 

Por último, tenemos un formato de atención especializada con el joven, que se 

realiza cara a cara con el Trabajador (a) socia, este consta del objetivo de la 

intervención, desarrollo de la misma, las tareas que se proponen y los aspectos a 

trabajar que el profesional estipula para el progreso por el cual se realiza este 

encuentro. 

 

Cabe resaltar que en el transcurrir de las intervenciones se han logrado gestar 

ciertos procesos sociales en los menores y sus familias, como por ejemplo: el 

reconocimiento de sus problemática, la motivación para asistir a los diferentes 

talleres que se realizan en la institución, participación activa, arreglo de 

situaciones difíciles, donde se pone en práctica la escucha y el dialogo  y la 

apropiación de las normas de la institución. 
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6.4 INTERVENCIÓN DEL TRABAJADOR(A) SOCIAL CON LAS FAMILIAS DE 

LOS JÓVENES Y ESCUELAS PARA PADRES 

 

La familia es considerada como un sistema de interacción entre sus miembros la 

cual conserva la supervivencia y satisface las necesidades emocionales. Es por 

esta razón que se convierte en ente primordial en el proceso de reeducación del 

joven, puesto que este encuentra en ella el apoyo y fortaleza para seguir 

avanzando en su proyecto de vida. 

 

 Ahora bien, la intervención familiar desde Asomenores se maneja  a través de 

encuentro con el joven, la familia y el profesional donde se establece una relación 

dialógica que tiene como objetivo conocer la dinámica familiar, y a su vez llevar un 

seguimiento de la misma en cuanto al apoyo que esta le puede brindar al joven, en 

este tipo de encuentro se evidencia la intervención  a través de un formato que 

contiene objetivos y ciertas responsabilidades  en el cual se compromete el 

profesional, el joven y la familia plasmando sus firmas en el mismo. 

 

Tuvimos la oportunidad de ser participes en dichas intervenciones, las cuales 

consideramos vitales para el desarrollo del menor a nivel personal, grupal y 

familiar. También, contamos con una intervención de orientación personal, como lo 

son las visitas domiciliarias que son importantes para ya que permitieron conocer 

las situaciones que se evidencian a interior de cada grupo familiar y tener una 

visión amplia de interrelaciones en la familia, el hecho de participar en esto nos 

permitió conocer los aspectos socio demográficos y socioeconómicos de las 

familias, constatando la información suministrada por el joven y aun por el mismo 

núcleo familiar. 

 

Para lograr lo anterior existe un documento que ayuda en el proceso, el cual 

consta del desarrollo de la visita, observaciones y firmas, ligadas a su vez con la 

historia clínica familiar, la que contiene una sesión para datos familiares y 
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seguimientos que se realizan al menor; el contacto telefónico es de vital 

importancia, puesto que permite al joven establecer comunicación directa con su 

familia  y en la mayoría de las veces esto les anima a continuar con su proceso. 

 

Otros instrumentos que fueron  de gran utilidad para conocer la dinámica familiar 

son el Familiograma y el Ecomapa, los que nos brindaron información que 

completaba lo que ya había sido dicho por el joven y su familia, en el primero nos 

permitió tener una idea global del sistema familiar, mostrándonos el tamaño de la 

familia,  relaciones y demás, y el segundo señala las interacciones de la familia 

entre sus miembros permitiéndonos verificar relaciones de estrés o de conflicto, 

esto se construyó gracias a la información que suministro el joven y la familia. 

 

En esta institución la prevalencia de la familia son de tipo nuclear y en ocasiones 

extensa, en  su minoría jóvenes en situación de calle. Ahora bien, la relaciones 

que pudimos percibir en las familias es que son periféricas o desligadas donde el 

menor no reconoce figuras de autoridad y en algunos casos los antecedentes 

familiares como por ejemplo situación de violencia intrafamiliar, consumo de 

sustancia psicoactivas, abuso sexual, homicidio, hurto marcan la pauta para ser 

repetitivos en el joven. 

 

La escuela para padres también se convirtió en un espacio favorable y productivo 

tanto para los menores como para los padres que acuden al llamado de una vez 

por mes al salón múltiple de la institución para recibir y participar en tópicos de 

gran utilidad, sin embargo hay que resaltar que es un proceso que se está 

generando y por lo tanto tratando de afianzar, razón por la cual algunos padres se 

muestran apáticos a estas, pero a la vez colocamos todo el empeño para lograra 

avanzar, levantando el ánimo en ellos y que reconozcan el provecho de las 

escuela para padres. 
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6.5  IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS LUDICO PEDAGOGICAS CON 

JOVENES DE OTRAS REGIONES DEL PAIS, CON EL FIN DE HACERLES 
ACOMPAÑAMIENTO LOS DIAS ESTIPULADOS PARA LAS VISITAS POR 
MOTIVOS DE DISTANCIAMIENTO FISICO CON SUS FAMILIAS  

 

Existen ciertas metodologías que nos permitieron trabajar dentro de la institución, 

con las cuales obtuvimos muy buenos resultados, en este sentido pudimos 

experimentar  con  unas estrategias lúdico pedagógicas con los jóvenes de otras 

regiones del país, lo hicimos específicamente con ellos porque su proceso de 

adaptación es más lento que los jóvenes cartageneros, ya que no cuentan con la 

presencia física de sus familiares, y por lo tanto los días miércoles realizábamos 

actividades de crecimiento personal, espiritual y de compañerismo. 

 

Estas actividades fueron trabajadas a través de medios audiovisuales, dinámicas 

grupales, historias de vida, obras teatrales, en las cuales los jóvenes fueron los 

actores de cada representación y por tanto protagonistas de sus propias historias 

y ante todo esto ellos fueron asertivos al momento de realizar cada encuentro. 

 

Lo anterior fué una estrategia de resultados exitosos ya que el nivel de ansiedad y 

el estrés en los jóvenes eran menos latentes, puesto que ocupaban su mente en 

acciones productivas que les mantenía ejercitados en otras labores y no había 

lugar a la ansiedad por evadirse y ver a su familia.  

 

Con esta experiencia notamos la importancia que le dan los menores infractores 

de la ley penal a este tipo de actividades, anticipándose al próximo tópico del 

siguiente encuentro, y pudimos notar que fue una manera de aliviar el hecho de no 

ser acompañados por sus familias los días  miércoles (días de visitas de 2:00P.M 

a 5:00 P.M). Esto nos lleno de satisfacción, al verlos sonreír con las diferentes 

dinámicas a sabiendas de que  el hecho de no estar con sus familias se torna algo 

difícil para ellos. 
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Se puede decir que a través de este trabajo tuvimos la oportunidad en gran 

medida de reconocer  aun más la importancia que tiene la diversidad cultural en la 

multiplicidad de formas en que se expresan las culturas de los grupos y 

sociedades del cual hacen parte cada uno de los jóvenes. Pudimos  identidad  el 

sentido de pertenencia y de identidad que estos poseen por su  lugar de 

procedencia y a la vez pudimos denotar la facilidad en algunos de 

interrelacionarse con otros jóvenes que no son de su lugar de origen. 

 

6.6 OBSERVACIÓN DE COMPORTAMIENTOS A LOS JOVENES EN SU 
PROCESO DE REEDUCACIÓN 
 

Diariamente a los jóvenes se les da un receso de las actividades escolares, donde 

tuvimos la oportunidad de hacer acompañamientos e interactuar con ellos y  la vez 

identificar actitudes, comportamientos, grupos con los cuales compartían  ciertos 

intereses. 

 

En la mayoría de los casos se evidenciaba conversaciones de “leas” (mujeres), 

pickup, sustancias psicoactivas, de su proceso judicial, de sus familias.los 

comportamientos que más notorios en los jóvenes al iniciar nuestro año social 

fueron conductas desadaptativas, desinterés por su desarrollo personal y humano, 

apatía a las actividades, proyectos de vida sin definir y débiles en la construcción, 

pero al transcurrir del tiempo  hemos notado que la  actitudes de algunos han 

mejorado significativamente, manifestando generosidad, colaboración, atención , 

interés por asistir a las actividades e incentivar a los demás compañeros. 

 

Una de las herramientas que más utilizamos para lograr lo anterior fue la 

observación participante, técnica que nos permitió conocer y compartir el contexto, 

la experiencia y la vida cotidiana de los jóvenes sobre su propia realidad social. 
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Tuvimos gran aceptación por parte del grupo, puesto que nos sumamos a él como 

participes del mismo. Otro de las conductas que pudimos notar en los menores, 

fue el manejo de ansiedad, donde esta los conlleva a evadirse de la institución y 

por tanto se da un estancamiento fuerte en el proceso reeducador y que una vez 

que regresen a la institución algunos tratan de adaptarse al medio, como hay otras 

que deciden evadirse nuevamente. 

 

6.7 GRUPOS TERAPEUTICOS CON LOS JÓVENES INSTITUCIONALIZADOS  

 

Como su nombre lo indica el grupo terapéutico consiste en reunir una cantidad de 

jóvenes a los que se les habla de temas específicos y enfocados desde la 

problemáticas más notorias en ellos y en su desarrollo personal. La cantidad de 

jóvenes que asisten a  es tos grupos oscilan entre 10 y 20. Estos grupos los 

trabajamos a través de terapias grupales, donde el centro de atención lo 

constituye la persona y el grupo, y la familia, fomentando el desempeño social. 

 

Hubo varias metodologías y formas para trabajar con los grupos, como por 

ejemplo medios audiovisuales, reflexiones enfocadas al crecimiento personal, 

carteleras, dinámicas grupales, talleres, llevándose a cabo todos los jueves de 

11:00 A.M a 12: 00 P.M. con miras a mejorar la calidad de vida de los mismos. 

Puesto que se detecto debilidad en cuanto a la formulación de su proyecto de 

vida, en donde nuestra labor apuntó hacia la orientación y guía a fortalecimiento  

 

Todo lo dicho anteriormente fue dirigido por la Trabajadora social especialista en 

familia apoyada por nosotras, durante el desarrollo de los grupos terapéuticos se 

dieron resultados positivos lo cual nos lleno de satisfacción y por tanto del 

empoderamiento del proceso. 
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Ahora bien, podemos decir que hubo asertividad en los grupos y a la vez empatía, 

ya que mostró la participación activa de cada uno de los jóvenes respeto para con 

nosotras. 

 

6.8 RECOPILACIÓN DE LAS PALABRAS FRECUENTES QUE UTILIZAN LOS 

JOVENES EN SU PROCESO DE INTERACCIÓN DIARIA DENTRO DE LA 
INSTITUCIÓN 

 

En el transcurrir del proceso en la institución, tuvimos la oportunidad de interactuar 

con los jóvenes en su cotidianidad, permitiéndonos hacer una identificación del 

lenguaje utilizado entre ellos para comunicarse entre sí, entre las cuales podemos 

resaltar: 

 

- hace referencia a tratar un tema con seriedad y de mucha importancia para la 

persona. “A la parte seria” 

- persona que es homosexual “Arepa con huevo” 

- hace referencia al grupo con el cual se identifica una persona y por tanto anda 

con la misma. “Boro” 

- persona que sabe que su pareja le es infiel y sigue con ella “Cachón alegre” 

- persona cobarde “Cagalera” 

- persona que es creída “Caga en bolsa” 

- persona que habla lo que sabe  de otros “Chapa” 

- cuando se refieren a los hechos de algo ocurrido “Cartel negativo” 

- hace referencia a contar algo “Cántala” 

- apodo  que se le dice  a otra persona que está por otro motivo judicial en la 

institución y que donde está allí es por alguna causa “Causa” 

- hace referencia  a la claridad de las situaciones “Captupillar” 

- persona que habla con todo el mundo “Celular” 

- referencia una persona catalogada como loco(a) “Coleto” 

- expresión de saludo “Como fue” 
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- expresión que sirve para ocultar el verdadero significado de las cosas “Cosa 

aquella” 

- hace referencia a la madre de una persona “Cucha” 

- expresión de confirmación a lo que dice la otra persona “Esa es la que te cae” 

- expresión que manifiesta seguridad “Eso va” 

- persona que no mantiene firmeza en su palabra “Faltón” 

- expresión que manifiesta estilo y de estar en la onda “Flow” 

- persona que come mucho “Gárgola” 

- persona que se cataloga como gomela y a la vez como gamín (mitad gomela y 

mitad gamín) “Gomelin” 

- hace referencia a confirmar algo hablado “Hasta más” 

- persona de gran estima para otros “Héroe” 

- hace referencia al sexo femenino “Lea/leita” 

- hace referencia a un llamado  a otra persona “Llega” 

- hace referencia a la persona que es catalogada como loco(a) “Lomacauga” 

- persona  a  la cual le quitan dinero “Mandarina” 

- persona llena de malicia “Mente” 

- persona que es hipócrita “Muelón” 

- hace referencia  a que todo está bien “Okey” 

- expresión de amistad “Paisano” 

- expresión que manifiesta “vacile” entre ellos “Pa que si” 

- hace referencia a la persona que es astuta e inteligente “Pedagogo” 

- expresa una causa mínima de alguna situación o problema “Pelo” 

- persona dispuesta a enfrentar un problema de manera agresiva “Picaito” 

- persona que no se le puede mencionar el nombre en la conversación para que 

no enteren de quien se está hablando “Pintaca/pintuninuco/pintaca” 

- parte genital del hombre (pene) “Pirobo corazón” 

- es  hurtar algún objeto “Plomiar” 

- hace referencia a la cercanía en las relaciones que hay entre ellos “Pri” 

- forma de persuadir a otra persona “Psicología barata” 
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- persona que la “vacila “y que utiliza ropas y zapatos de marca “Pupi” 

- hace referencia a un estado de tranquilidad “Relajao” 

- persona que la catalogan como “corroncha(o)” “Ronchacoco” 

- expresión de amistad “Ruquito” 

- Expresión que manifiesta que todo está bien “Sisa” 

- expresión de saludo o respuesta a algo positivo “Siya” 

- hace referencia a un infiltrado dentro de un grupo “Terapia criolla” 

- expresa que todo está bien “Todo righ” 

- expresión de alerta a que algo puede suceder “Trampeo” 

- expresión que manifiesta algo que tiene certeza “Tú sabes” 

- hace referencia a andar en vale “Valetiao” 

- persona que ha cometido el delito de abuso sexual “Violo”. 
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7. LIMITACIONES 
 

Nuestro trabajo en Asomenores ha sido muy enriquecedor y de vital importancia 

para nuestro crecimiento profesional, personal y social, pero cabe resaltar que en 

el transcurrir del proceso que no las vimos como tales sino como retos, 

enseñándonos hacer proactivas en el momento de intervenir. Entre ellas podemos 

destacar: algunas evasiones de los jóvenes que se dieron durante nuestro año 

social, en cierta medida truncaban la realización de talleres y/o actividades, puesto 

que se generaba un ambiente de tensión ya que el resto de los jóvenes deseaban 

hacer lo mismo.   

 

Además, en ocasiones se dieron cuatro fuertes motines que colocaban en riesgo 

nuestra seguridad, desatando un panorama de caos y temor y por ende era muy 

difícil retomar las labores por las mismas circunstancias presentadas. 

 

Ahora bien, cuando se dan fuertes lluvias los jóvenes permanecen en sus módulos 

y por esto no se logra la realización de encuentros que ya se habían pronosticado, 

atrasando el cronograma de actividades a esto se suma el cruce con los 

profesores delegados del SENA para dictar los cursos dirigidos desde terapia 

ocupacional (panadería, zapatería, bordados, producción de patios productivos, 

música, teatro, carpintería, entre otros). 

 

Cabe resaltar que las limitaciones no fueron obstáculos para nosotras continuar 

con la sistematización de experiencias significativas y cada día afianzar 

positivamente los objetivos establecidos desde un principio, ya que hubo 

fortalecimiento y apoyo mutuo entre nosotras como compañeras. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

Luego de haber transitado un largo camino en la institución de Asomenores 

recogimos muchos frutos, y nos  dio la plena convicción de la gran importancia 

que tiene nuestro desempeño como Trabajadoras sociales dentro de institución 

que demanda retos profesionales donde entra en juego la vida de muchos jóvenes 

que desean transformar su cotidianidad e implementar un provecho de vida 

enfocados, como hay otros que simplemente no deciden dar el paso de cambio 

personal y social. Además, pudimos constatar una vez que la familia ha sido y 

será un pilar fundamental para el desarrollo y crecimiento de un individuo.  

 

En cuanto a las relaciones interpersonales, podemos destacar que hubo una 

aceptación por parte de los funcionarios, jóvenes, familia y demás empleados de 

la institución, gracias al carisma, la empatía y las ganas de trabajar y aportar no 

solo nuestros conocimientos sino también nuestros deseos de apoyar en la mayor 

medida posible a la institución con nuestras capacidades y habilidades. Ahora 

bien, esta labor nos enseñó a interactuar con una población difícil como los son los 

menores infractores de la ley penal, convirtiéndose esto en un reto que nos aportó 

fuertes bases de conocimiento de esta realidad social que será útil para el camino 

profesional. 

 

El lenguaje manejado por los jóvenes dentro de su diario vivir, al principio era un 

poco desconocido para nosotras pero a medida que transcurría el tiempo y en 

medio de conversaciones e intervenciones con ellos, fuimos interpretando y 

asimilando las palabras más utilizadas por ellos como se muestra en la 

recopilación de palabras a través de esto pudimos verificar una vez más la 

importancia que le da Jurgen Habbermas al lenguaje y al mundo de la vida 

tomando  auge e importancia  el significado y sentido que tiene el diálogo según el 

contexto.  
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Dentro de esta experiencia es válido resaltar las capacidades, habilidades y 

destrezas adquiridas en la institución, siendo fortalecidas en gran medida las que  

ya teníamos desarrolladas a través otros procesos sociales y a la vez, nos permitió 

aprender y saber manejar este tipo de grupo de resocialización; teniendo en 

cuenta que este busca el desarrollo social de sus miembros y la satisfacción de 

sus necesidades socio-emocionales. Además, pretende remediar la conducta de 

estos que es considerada en cierta medida como desviada con el objetivo de 

visibilizar un mejor desempeño social, ahora bien, en la medida en que trabajamos 

con los procesos familiares como los fueron la orientación-recepción, a través de 

un proceso permanente basado en la educación  pudimos percibir la gran 

necesidad que existe  en las familias Colombianas de ser guiadas para generar 

procesos familiares que aporten al desarrollo biopsicosocial de cada uno de sus 

miembros. 

 

Estas son por lo general  familias en situación de  alto riesgo, son desligadas, 

desvinculadas, periféricas, en donde muchas veces la madre es quien toma el 

papel transcendental de las riendas del hogar, convirtiéndose así en el todo para 

sus hijos. Son familias en donde las figuras de autoridad no son visibles y las 

relaciones entre sus miembros son débiles en situación de crisis. 

 

A medida que se realizaban las diferentes actividades como por ejemplo la 

escuela para padres percibíamos que  estos tienen nociones en los temas tratados 

pero que a su vez  se evidencia otra realidad triste en donde lo sabe no lo aplica 

con sus hijos y al momento de querer hacerlo ya es demasiado tarde ya que 

muchas veces los  jóvenes  se han atribuido ciertas autoridad para con los padres 

y esto trae consigo la pérdida de límites, roles y normas familiares. Viéndose lejos 

la familia como un sistema; cuya dinámica se base en mecanismos propios y 

diferentes a los que explica un sujeto aislado, ya que si una parte  del sistema no 

funciona de la mejor manera altera  la suma de las partes. 
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En cuanto al aspecto reeducativo que se lleva a cabo en la institución pudimos 

denotar que es un trabajo ecosistémico en el que cada uno de los individuos 

involucrados (jóvenes, pedagogos, educadores y grupo técnico) se comprometen 

por el mejoramiento del proceso reeducativo creyendo que es posible que el 

menor infractor opte por un mejor estilo de vida a través de un factor muy 

importante como lo es la educación; ligado a esto los grupos terapéuticos no 

podrían faltar en el proceso de reeducación de los jóvenes puesto que es aquí 

donde se crean espacios de reflexión e interiorización de tópicos que le ayudaran 

a  enfocar un nuevo camino de transformación en todo los niveles de sus vidas.  

 

Definitivamente la experiencia fue muy grata en esta institución y es un campo en 

el cual el practicante tiene la libertad de desarrollarse como profesional y adquirir 

fortalezas y trabajar fuertemente en las debilidades que en un momento 

determinado se pueden convertir en oportunidades en el transcurrir del tiempo. 

 

Es preciso resaltar la elaboración de una cartilla titulada  “cartilla para vivir en 

armonía con los demás” en donde los jóvenes fueron protagonistas de la creación 

de la misma, en la  cual  expresaron sus puntos de vistas  y manifestaron normas 

básicas de comportamientos que estos creen que son importantes para llevar una 

convivencia armónica. Donde le recomendamos a la institución la sostenibilidad de 

la misma como referencia y apoyo tanto para los jóvenes, profesionales de la 

institución, como futuras practicantes que ingrese a Asomenores. 

 

Las recomendaciones que le hacemos a las futuras practicantes de año social en 

la institución son: interactuar con los jóvenes de manera empática y liberarse de 

perjuicios  y estigmas y/o prototipos que le pueden llegar a obstaculizar el proceso, 

con el fin de  entablar una relación de respeto basada en la tolerancia. Proponer y 

apoyar al máximo en los procesos sociales que se generan en la institución y que 

vayan en pro del bienestar tanto para el menor, para ellas(os) y para Asomenores; 

Además, les invirtamos a ser entes proactivos, responsables, dinámicos y 
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prudentes dentro de esta dinámica interrelacional ya que se requiere  de la 

confidencialidad dentro de este tipo de institución para no poner en riesgo la vida 

de los jóvenes. 

 

En cuanto a las recomendaciones que le podemos hacer a  la Universidad, 

específicamente para el programa de trabajo Social, consideramos que se debe 

manejar un perfil con las y los estudiantes próximos a vincularse a este campo, 

tales como: suficiente madurez emocional, con buen manejo de relaciones 

interpersonales, proactivos, dinámicos, respetuosos, éticos y con sentido de 

pertenencia. 

 

Ahora bien, es imprescindible crear lazos de amistad en la institución con el grupo 

de profesionales dentro de límites establecidos, ya que diariamente interactuamos 

y estamos en pro de la misma causa que es trabajar incansablemente con los 

jóvenes para un mejor progreso y poder desarrollar en ellos potencialidades que 

más adelante le serán de gran utilidad para su diario vivir. 
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__ ___ ___ __ __ ___ ___ __ ___ __ ___ ___ __ ___ __ ___ ___ __ ___ ___ __ __ ___ ___ __ ___ __
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REGISTRO   ASISTENCIA DE  PADRES/MADRES  DE FAMILIA 

No NOMBRE ACUDIENTES FIRMA  ACUDIENTE
ORDEN DEL   JOVEN RESPONSABLE 

Asociación para la Reeducación de los MenoresAsociaciòn  para la Reeducaciòn  de  los Menores  de  Departamento del 
Departamento  de Bolívar 
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FORMATO SEGUIMIENTO  TRABAJO  SOCIAL 
 
 

OBJETIVO:____________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
 
FECHA:__________________________             HISTORIA No.__________________ 
 
 
NOMBRE  DEL  ADOLESCENTE:_________________________________________ 
 
 
DESARROLLO DE LA  INTERVENCION:__________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
COMPROMISOS  Y  ASPECTOS  A  TRABAJAR:____________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
 
 
 
______________________________                   _______________________________ 
FIRMA  DEL  PROFESIONAL                          FIRMA DEL  ADOLESCENTE 
 
 
 
 
 
 

Centro  de  Internamiento  Preventivo,  Módulo  de  Tratamiento  y Centro  de  Atención Especializada 
Turbaco,  Carretera  Troncal  de Occidente  Cra.  15 No.  28  -  284   - Urbanización La  Granja  

Teléfonos  6639671 -  6556874 - 6556875   

Asociación para la Reeducación de los Menores 
Del Departamento de Bolívar 
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p  
 
A R E A  D E  D E R E C H O : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
P R I M E R A  I N T E R V E N C IO N               S E G U I M I E N T O  P L A T I N :   
N O M B R E : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ M E D I D A _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
F E C H A :  
 
In t e rv e n c ió n  in d i v i d u a l               I n t e rv e n c ió n  f a m i li a r   
 

O b j e t iv o :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
P R O F E S IO N A L                                    A D O L E S C E N T E                              A C U D IE N T E  

 

A so c ia ci ó n  p a r a  l a  R e e d u c a c i ó n  d e  l o s  M e n o r e s  
D e l D e p a r t a m e n t o  d e  B o l í v a r 
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AS OM E N O R E S   
GR U P O TE R A P E UT ICO  

 
 
 

T E M A__ __ _ __ __ ___ ____ ____ ____ _                             F EC H A __ ____ ____ ___ _ _ __ _ ___ ____  
 
 
 
O B J E T I VO :___ ____ ___ ____ ____ __ __ _ __ ____ ____ ___ ____ ___ _ __ _ _ ___ ____ ___ ____ ____ ___ __ _
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 TRABAJO SOCIAL 
  
NOMBRE DEL JOVEN_____________________________________________________________________ 

 

ETAPA__________________________________                NIVEL_________________________________ 

 

NOMBRE DEL TERAPEUTA_________________________________________________________________ 

 

FECHA________________________________________ 

 

OBJETIVO________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  

 

DESARROLLO_____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  

 

TAREAS__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

ASPECTOS A TRABAJAR_____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  

 

 

RESPONSABLE____________________________ JOVEN________________________ 

Asociación para  la Reeducación de los  Menores 
Del Departamento de Bolíva r 
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Asociación para la Reeducación de los Menores 
Del Departamento de Bolíva r 

INTERVENCIÓN EN TRABAJO SOCIAL  
 
 

AREA DE  DERECHO:  ____________________________        ETAPA: __________________ 
 
NOMBRE DEL JOVEN: ________________________________ FECHA: _________________  
 
 
TIPO DE INTERVENCIÓN 
 
INDIVIDUAL   GRUPAL   FAMILIAR 
 
PARTICIPANTES EN LA INTERVENCIÓN: 
 
___________________________________  ________________________________ 
___________________________________  ________________________________ 
___________________________________  ________________________________ 
_________________ __________________  ________________________________ 
 
OBJETIVOS DE LA INTERVENCIÓN - ASPECTOS TRABAJADOS, POR QUE Y PARA 
QUE? 
_____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________ _________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
ACTITUD PRESENTADA: ____________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
DESARROLLO DE L A INTERVENCIÓN:________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
___________________________ __________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________ ________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

  



ASOMENORES 

PLATIN  (PLAN DE INTERVENCION INTEGRAL) 

 

Nombre del joven_________________________ ________________No Historia _____________  

Fecha______________________Etapa__________________________ 

 

 

COMPONENTE ESCA

LA 

DIAGNOS

TICO 

OBJET

IVO 

ACTIVIDA

DES 

MET

AS 
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PO 

RESPONS

ABLE 
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Y 

SA
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y 
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a)
 

       

       

 

 

 

 SO
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(D
es

ar
ro

llo
 y

 P
ro

te
cc

ió
n)

        

Escala 

Vulnerabilidad           -------     
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Equipo Técnico_________________________________________________________________  

VB________________________________________________________________ 

Joven_______________________________________________  Familia______________________________   

_______________________________  ________________________ 

 

 

 

COMPO 

NENTE 

ESCA

LA 

DIAGNOST

ICO 

OBJETIV

OS 

ACTIVIDA

DES 

MET

AS 

RESPO

NS 

 

 

 TE
R
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O
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) 

          

     

 PE
D
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y 
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ci
pa

ci
ón

) 
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FICHA DE  RECEPCION  

                                                                                                                                                       

HISTORIA 

1. IDENTIFICACIÓN                                       FECHA_________________ 

NOMBRES Y APELLIDOS: EDAD: 

ESCOLARIDAD: REGISTRO CIVIL:            

Nº 

NOTARIA: 

SISBEN: CARNET DE SALUD:                EPS:                    OCUPACIÓN: 

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO: 

FECHA DE INGRESO: MOTIVO: Nº INGRESOS: 

DIRECCIÓN: BARRIO: TEL. 

PROCEDENCIA: JUZGADO: 

 

2.  COMPOSICIÓN FAMILIAR 

NOMBRE PARENTE

SCO 

ED

AD 

ESACOLAR

IDAD 

OCUPACIÓ

N 

EST. CIVIL  

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

2.  ESCOLARIDAD 

Nº 

Asociación para la Reeducación de los 
Menores 
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ULTIMO AÑO CURSADO:                                                                    AÑOS PERDIDOS: 

DESERCIÓN ESCOLAR:   SI          

NO   

MOTIVO: 

ASIGNATURA QUE PREFIERE: 

ASIGNATURAS QUE SE LE DIFICULTAN: MOTIVO: 

 

RENDIMIENTO: INTERES Y MOTIVACIÓN: 

HOBBIES: TALENTOS: 

HABLIDADES Y/O DESTREZAS 

3. REFERE USO DE S.P.A 

 Si EDAD 

DE  

DURACIÓN FRECUENCIA DE USO 

No INICIO 

Alcohol    D S Q M OC EESP 

Cigarrillo          

Marihuana          

Cocaína          

Bazuco          

Pepas/Pastillas          

Otros (             

) 

         

S.P.A  de preferencia: ______________________________  Antecedentes 

familiares:__________________ 

2. ESTADO DE SALUD 

MÉDICO: Estado actual: 

ANTECEDENTES PATOLÓGICOS: 

ANTECEDENTES QUIRÚRGICOS: 

MEDICACIÓN ACTUAL: 

EXAMEN FÍSICO: 
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NUTRICIÓN: Peso:                          Contextura:                               Estatura:                     

Señales p.: 

Estado nutricional: 

ODONTOLÓGICO: Dx presuntivo: 

 

 

ASPECTO SOCIO-ECONÓMICO 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL CASO 

  

 

 

 

 

 

 

IMPRESIÓN DX 
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PLAN DE INTERVENCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________                      ____________________                       

________________ 

                    Joven                                                                           Psicólogo                                    

Trabajadora social 
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______________________                   ____________________                     

________________      

        Terapeuta ocupacional                                                 Pedagogo                                               

Ed. Especial           

 

_____________________                      ___________________                        

_________________ 

                Médico                                                                     Odontóloga                                 

Nutricionista                                      
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COMPONENTE DIAGNÓSTICO OBJETIVOS ACTIVIDADES METAS RESPONS 
TE

R
AP

EU
TA

 

     

PE
D
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O

G
IC

O
 

     

 

Equipo Técnico 

_________________________________________________________________________________________________

_______________________________ 

Joven _________________________________________ Familia ________________________________________ 
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COMPONENTE DIAGNÓSTICO OBJETIVOS ACTIVIDADES METAS RESPONS 
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ÁREA DE DERECHO: ______________________________________________ 

SEGUIMIENTO PLATÍN: ____________________________________________ 

NOMBRE:_____________________________________ 

ETAPA_____________________________ 

TERAPEUTA: ____________________________________________________ 

Fecha  
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Cartilla para vivir en armonía con los demás 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ASOMENORES 
Asociación para la reeducación del menor 

infractor de la ley del Departamento de Bolívar 
 
Cartilla para reflexionar y mantener una convivencia pacífica en la 
Institución de Asomenores 
 
 

REDACCIÓN Y EDICIÓN: 

Evelin Paola  Llamas Villarruel 
Jennyferth Ramos Consuegra 
Jóvenes de Asomenores 
 
 

DISEÑO: 
Rubén Darío Martin Cuadro 

 
 

ASOMENORES 
UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 

CARTAGENA -BOLIVAR 

2010 
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Cartilla para vivir en armonía con los demás 

 
 

PRESENTACIÓN 
 
 
 
Esta cartilla es una guia que desarrollamos con  los jóvenes de la 
Institución de Asomenores, con el fin de promover la convivencia como 
factor fundamental tanto para el desarrollo personal como social, a 
través de diferentes estrategias metodológicas como por ejemplo grupos 
terapéuticos, muestras en escenas de procesos de aprendizajes entre 
otros, con el fin de mejorar las relaciones interpersonales entre ellos y 
gozar así de una convivencia sana y pacífica. 
 
 
 
 
 

Para la elaboración de esta cartilla, seleccionamos a cinco jóvenes del 
Centro de Atención Especializada (CAE)   por la sencilla razón de que 
se les ha visto un progreso   significativo en su proceso de reeducación 
y consideramos que estaban aptos   para la elaboración de la presente 
cartilla. 
 
 

Esta cartilla la hemos elaborado con el propósito de que se convierte 
en una herramienta indispensable en el interactuar de los jóvenes, 
incorporando esto a sus prácticas diarias de tal manera que se puedan 
convertir en seres reflexivos y críticos, capaces de resolver sus diferencias 
sociales de manera constructiva. 

 
 

Evelin  Paola Llamas Villarruel 
Jennyferth Ramos consuegra 

Practicantes de Año Social de la Universidad de Cartagena 
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Cartilla para vivir en armonía con los demás 

 
 
Cartilla para vivir en armonía con los demás 

 

Quienes somos - Misión - Visión 
 

Que es la convivencia 
 

Que son las relaciones 
interpersonales 
 

Que son los valores 
 

Para qué sirven los valores 
 

Valores que los jóvenes consideran 
importante para la convivencia 
 

Aspectos negativos que según los 
jóvenes afectan las relaciones entre 
ellos 
 

Normas que establecieron los 
jóvenes para mejorar las relaciones 
con sus compañeros 
 

Valores que los jóvenes han 
adquirido en la institución desde la 
convivencia 
 

BIBLIOGRAFÍA 
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Cartilla para vivir en armonía con los demás 

 

¿QUIENES SOMOS? 
La Asociación para la reeducación de los menores infractores del 
Departamento de Bolívar (ASOMENORES), es la entidad sin ánimo de lucro 
de utilidad común vinculada al SNBF, constituida mediante la resolución 
N° 2359 del 1990, conformada y cofinanciada por el Instituto de Bienestar 
Familiar, Regional Bolívar, la Gobernación del Departamento, la Alcaldía 
de Cartagena, el SENA y el Departamento de Policía de Bolívar. 
 
 

MISIÓN 
Garantizar la restitución de derechos fundamentales a niños, niñas y 
adolescentes desde los 14  hasta los 18 años, remitidos por autoridades 
competentes como autores o participantes de infracciones a la ley penal, 
con énfasis en la promoción social y el desarrollo humano, formadores de 
valores  sociales, morales y espirituales, propendiendo por su integración 
eficiente y eficaz al medio sociofamiliar y cultural al cual pertenece. 
 
 

VISIÓN 
Somos una institución de cubrimiento regional, con reconocimiento 
nacional e internacional, líder en promoción, prevención y reeducación 
con alta calidad científica e investigativa, formada de niñas, niños y 
jóvenes en conflicto con la ley penal con un profundo amor por la vida 
y la libertad, respetuosos de sí mismos y de los demás, empoderados de 
los elementos que le permitan el mejoramiento y la transformación de su 
vida, su familia, la sociedad y su hábitat 
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Cartilla para vivir en armonía con los demás 

 
 
 

QUE ES LA 
CONVIVENCIA 

 
 
 
 
 
 

Es la condición y circunstancia de vivir con otros, demanda comunicación 
permanente  y la expresión de sentidos y saberes. 
 

La convivencia es un elemento fundamental en primer lugar porque 
supone hablar del entorno social, cultural y afectivo en el que vivimos y 
en segundo lugar porque hace parte del desarrollo individual y social de 
cada persona. 
 

Ahora bien, para algunos jóvenes de Asomenores la convivencia es: 
 

-  Tener buenas relaciones con las personas que nos rodean. 
-  Saber compartir y tolerara a las demás personas, respetarlas y 
  comprenderlas. 
-  Es convivir con otras personas en sana paz. 
-  Es vivir en paz y  armonía con las demás personas y en familia. 
-  Es saber convivir en una sociedad en paz y con tranquilidad, es saber 
  entender a las demás personas, acogerlas y enseñarles de lo que uno 
  ha aprendido. 
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QUE SON LAS 

RELACIONES 
INTERPERSONALES 

?
Es la forma como una persona influye y es influida a su vez por el 
comportamiento de otros. Es la manera como los seres humanos se 
influyen mutuamente. Esta relación reciproca no solo se da entre dos 

2 
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Cartilla para vivir en armonía con los demás 

 

persona sino que puede darse entre muchos individuos al mismo tiempo. 
Toda relación interpersonal se sostiene en el proceso de comunicación, es 
más las relaciones interpersonales no podrán existir sin la comunicación, 
una relación interpersonal supone la comunicación. 
“Dime como te comunicas con los demás y te diré que tan buenas son  tus 
relaciones” 
 

QUE SON 
LOS 
VALORES 

 

? 
La palabra valor proviene del latín valor, VALERE que significa (salud, ser 
fuerte, estar sano) .Son el conjunto de acciones que le dan sentido a la 
vida, orientan y desarrollan el potencial de una persona y la disponen para 
vivir en armonía con el resto de la sociedad. Los valores son componentes 
inevitables del mundo, ante lo cual resulta imposible imaginar una vida sin 
ellos, nos permiten acondicionar el mundo y hacerlo habitable. 

Al hablar estamos diciendo que algo 
es bueno, que se merece aprecio y 
estimación. De los valores depende 
que llevemos una vida en armonía con 
las demás personas y que podamos 
desarrollarla de manera plena con el 
entorno. 

 
 
 

PARA QUE 

 
 

? 
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SIRVEN LOS VALORES 
Los valores sirven a los seres humanos precisamente para ser más 
humanos, para que orienten nuestra conducta en las distintas situaciones 
que se nos presentan. 

3 
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Cartilla para vivir en armonía con los demás 

 

VALORES QUE LOS JÓVENES 
CONSIDERAN IMPORTANTES PARA 
LA CONVIVENCIA 
Entre los más destacados entre ellos podemos resaltar: 
 

-  La Amistad: es una de las más noble y desinteresadas formas de 
afectos 
que una persona puede sentir por otra. Las personas que son amigas se 
aceptan y se quieren sin ninguna condición. 
-  El Respeto: es la base fundamental para una convivencia sana y pacífica 
entre los miembros de la sociedad. Es el interés por comprender a los 
otros y por ayudarles, por llevar adelante sus planes de vida, es tolerar 
pero con expectativas de ayuda. 
-  La Tolerancia:  es el valor sin el cual no  hay convivencia posible, la 
tolerancia se fortalece con la educación porque así podemos entender y 
comprender  adecuadamente a las demás personas. 
-  La Solidaridad: es un valor necesario para acondicionar la existencia 
humana. Todas las personas necesitan de los demás, y esta se da cuando 
dos o más personas de unen y colaboran mutuamente para seguir un fin 
común. 
-  El Amor: afinidad entre seres, se interpreta como un sentimiento 
relacionado con el afecto y el apego, resultante de una serie de emociones 
y actitudes. 
-  La Honestidad: nos permite que toda las personas crean en nosotros. 
Cuando una persona no toma nada ajeno decimos que es honesta. Ser  
honesto es un buen negocio. 
 

ASPECTOS NEGATIVOS QUE 
SEGÚN LOS JÓVENES AFECTAN LA 
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RELACIONES ENTRE ELLOS 
-  Falta de control de impulso 
-  Indisciplina 
-  Riñas entre ellos 
-  Falta de respeto 
-  Intolerancia 
 

NORMAS QUE ESTABLECIERON 
LOS JÓVENES PARA MEJORAR 
LAS RELACIONES CON SUS 
COMPAÑEROS 
Según los jóvenes institucionalizados manifestaron las siguientes normas: 
-  Respeto a sí mismo 
-  Respeto a  los compañeros y  a la figura de autoridad 
-  El diálogo 
-  Tener tolerancia con los compañeros(Aceptar a los demás como son) 
-  Cumplir las normas institucionales 
-  No agredirse 
 

Otras de las normas que se pueden destacar aparte de las mencionadas 
por los jóvenes: 
 

-  Ser sabio y mantener una conducta intachable 
-  Hablar y actuar con prudencia 
-  Atender y poner en práctica los consejos 
-  Actuar siempre con amor y verdad 
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-  Alejar el deseo de venganza 
t Instruir a otros a hacer lo bueno y no dar  mal ejemplo a quienes nos 
  rodean 
-  Apartarse de los vicios 
-  Cuidar la vida personal 
-  No desanimarse en los momentos difíciles 
-  Mantener la esperanza y la fortaleza 
-  Buscar refugio  espiritual   
-  Estudiar para superarse 
-  Ser amables 
-  Tener sentido de pertenencia por la institución 
 
 

VALORES QUE LOS JÓVENES HAN 
ADQUIRIDO EN LA INSTITUCIÓN 
DESDE LA CONVIVENCIA 
-  El Respeto 
-  La Confianza 
-  Valorar a la familia 
-  Valorar la vida 
-  Valorarse a sí mismo 
-  La Tolerancia 
-  El Control de impulso 
-  Honestidad   
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más 

 
Cartilla para vivir en armonía con los demás 
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