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RESUMEN 

 

La presente sistematización consiste en presentar de manera ordenada u 

organizada lo que ha sido el proceso de diseño, ejecución, los resultados y los 

momentos más significativos de la propuesta de intervención Social 

“ESTRATEGIAS LÚDICAS  PEDAGÓGICAS CON PROYECCIÓN EN SENTIDO 

DE VIDA, PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE RESOCIALIZACIÓN 

DE LOS JOVENES BACHILLERES DE ASOMENORES. AÑO 2015”, de igual 

manera mostrar la incidencia que de una u otra forma,  tuvieron  estas herramientas 

en los jóvenes bachilleres, sus familias y en la institución en general. 

Se presenta de manera concisa lo que fue nuestro actuar profesional durante las 

practicas exigidas por el programa de Trabajo social de la Universidad de 

Cartagena; por otro lado, la fundamentación teórica y metodológica tanto de la 

intervención como de la sistematización, y por último se realiza la muestra de los 

resultados y la construcción reflexiva de las experiencias generadas por los distintos 

actores participantes dentro de la intervención Social.  
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INTRODUCCION 

 

El Trabajo Social es una profesión que está compuesta por distintos campos de 

acción, los cuales fundamentan el bagaje profesional del Trabajador o Trabajadora 

Social, donde  este cumple un rol y funciones específicas según la población, el 

enfoque y problemática a intervenir.  

Los jóvenes como principales actores constructores de la sociedad, juegan un papel 

relevante dentro de la conformación de la familia y la sociedad en general. La  

primera, como su primer contexto de socialización de relaciones interpersonales, y  

la segunda, como contexto que complementa sus dinámicas en el que se forjan  sus 

primeras interacciones entre sus grupos de pares y se constituyen como seres  

autónomos capaces de tomar  decisiones frente a la vida, que no siempre son 

asertivas.  

En algunos  casos,  esta población  se ve involucrada en situaciones que los 

exponen a altos  riesgos y que afectan de manera inmediata a su desarrollo integral, 

entre esas encontramos el quebrantamiento de los  lazos afectivos, lo que  debilita 

la armonía tanto  familiar  como individual;  se genera el consumo de sustancias 

psicoactivas y deserción estudiantil, las cuales  trae  como consecuencias  alto 

grado de vulnerabilidad frente a las presiones del medio, por lo que se hace 

necesaria la intervención de profesionales de Trabajo Social dentro de dichas 

problemáticas, esto en pro de garantizar su desarrollo integral y ser garante de sus 

derechos. Dándole un soporte desde lo que comprende la mirada holística del 

interaccionismo simbólico a todos los espacios  de socialización  y a las 

significaciones construidas por los jóvenes,  citamos a Herbert Blúmer quien 

“atribuye gran importancia a los significados sociales que las personas le asignan al 

mundo que los rodea, dado que la conducta social no responde sólo a estímulos 

exteriores, sino es el significado el que marca su orientación. A su vez, los 

significados son productos sociales que surgen durante la interacción; en tercer 
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lugar, los actores sociales asignan significados a situaciones, a otras personas y así 

mismos, a través de un proceso de interpretación.”1 

Por esto,  la  presente sistematización se encuentra fundamentada en el proyecto 

de intervención social, que lleva por nombre ESTRATEGIAS LÚDICAS  

PEDAGÓGICAS CON PROYECCIÓN EN SENTIDO DE VIDA, PARA EL 

FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE RESOCIALIZACIÓN DE LOS JOVENES 

BACHILLERES DE ASOMENORES” AÑO 2015, la cual busca generar incidencia 

en los procesos de resocialización de los jóvenes que hacen parte del Sistema De 

Responsabilidad Penal Para Adolescentes. De tal manera esta sistematización  se 

encuentra soportada en el marco de las prácticas intensivas, que otorga el programa 

de trabajo social de la universidad de Cartagena, para optar al  título de 

Trabajadoras Sociales 

Así mismo,  tiene como objetivo analizar a partir de las experiencias de los jóvenes 

bachilleres de ASOMENORES,  la incidencia que han tenido las actividades lúdicas 

pedagógicas con proyección en sentido de vida, en su proceso de resocialización 

año 2015; donde la característica principal de la sistematización se sustenta en 

mostrar  las reflexiones obtenidas durante la aplicabilidad de esta propuesta. Por 

esto, en aras de ofrecer una mayor comprensión del proceso y los temas abordados 

desde esta propuesta, se desarrolla esta sistematización en 4 capítulos, divididos 

de la siguiente manera: 

En el primer capítulo que lleva por nombre “contextualización de la propuesta de 

intervención. Un camino hacia la experiencia”, se centra principalmente en hacer un 

recorrido de los momentos relevantes del proyecto de intervención social ejecutado 

en la institución de Asomenores, lo que permitirá  al lector contextualizarse en el 

tema y obtener sus propias conclusiones. 

                                                           
1 TORRES Carrillo, Alfonso. Seminario internacional sobre sistematización y producción  y 
producción de conocimiento para la acción. La Sistematización como investigación interpretativa y 
crítica: entre la teoría y la práctica. Santiago de chile, octubre de 1996. 
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En el capítulo dos,  se hace énfasis en los elementos más importantes de la 

sistematización, es decir, se encontrara  de manera detallada el problema objeto de 

la sistematización, al igual que la pregunta eje, sus objetivos y la fundamentación 

metodológica que da soporte epistemológico, en  relación a como está estructurada 

dicha sistematización. Este capítulo lleva por nombre “enfocando la sistematización 

de experiencia”  

Dando continuidad, en el tercer capítulo nombrado “resultados y construcción 

critica-reflexiva de la experiencia”, se hace hincapié a la construcción reflexiva tanto 

de los resultados obtenidos, como el proceso de incidencia de la utilización de las 

herramientas lúdicas pedagógicas. Entre  algunos de sus puntos relevantes, 

encontramos los momentos de dificultades,  modos de afronte y las actividades que 

fueron complemento al proceso.  

Por último, se encuentra el capítulo cuatro, dentro del cual se contemplan las 

conclusiones y recomendaciones obtenidas de las experiencias derivadas durante 

todo el proceso de prácticas y lo que fue la ejecución y sistematización de la 

propuesta de intervención Social. 
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ANTECEDENTES 

 

Hablar de jóvenes y adolescentes en conflicto con la ley,  es un tema que genera 

muchas confrontaciones y preocupaciones por parte de los/as sujetos/as que 

abarcan este tema, dado a que  es abordado desde distintas posturas y a partir de 

diferentes enfoques; sin  duda alguna es uno de los problemas que más auge  tiene 

dentro de la comunidad internacional, nacional y local, puesto que requiere una 

atención  especial y focalizada, con el objetivo de contrarrestar y crear estrategias 

que permitan mitigar esta problemática desde un trabajo arduo con sus estructuras 

familiares, grupo de pares y la sociedad en general, con el fin de que los/as jóvenes 

sean  los principales propiciadores y cogestores  de estos espacios de 

resocialización, así mismo se busca que sean ellos quienes forjen y promuevan 

propuestas que les brinden alternativas de cambio.  

Haciendo hincapié en la contextualización de esta problemática de jóvenes en 

conflicto con la ley, se abordó para su mayor comprensión desde un ámbito global, 

nacional y local.  

A nivel internacional el tema de jóvenes en conflicto con la ley,  es visto como una 

problemática de gran relevancia, esto a partir de un estudio realizado en chile en el 

año 2006 por SENAME, con menores de 14 y 17 años que están  vinculados en 

situaciones de riesgo,  que los coloca de manera inmediata en conflicto con la ley.2  

Algunas de las  características de estos menores  se evidencian en la siguiente tabla 

proporcionada 

 

 

                                                           
2 ORGANIZACIÓN NACIONAL DE LAS NACIONES UNIDAS Y COMISION INTERAMERICANA PARA EL 
CONTROL DE ABUSO DE DROGAS. La Relación Droga Y Delito En Adolescentes Infractores De La Ley 
La Experiencia De Bolivia, Chile, Colombia, Perú Y Uruguay, Quinto Informe. 
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Tabla 1.  Características de los menores infractores de la ley.   

 

 

 

 

 

 

Fuente: ORGANIZACIÓN NACIONAL DE LAS NACIONES UNIDAS Y COMISION INTERAMERICANA 
PARA EL CONTROL DE ABUSO DE DROGAS. La Relación Droga Y Delito En Adolescentes Infractores 
De La Ley. La Experiencia De Bolivia, Chile, Colombia, Perú Y Uruguay, Quinto Informe. 

 

Así mismo, a nivel nacional, según el mismo informe  presentado por la oficina 

contra la droga y el delito de las  naciones unidas,  Colombia es uno de los países 

donde más se evidencia el alto consumo de drogas arraigadas a conductas 

delictivas  lo que hace  que se agudice mayormente esta problemática.  

La desigualdad social y la falta de oportunidades son unas de las tantas causas que 

generan que la población juvenil de nuestro país, vea el consumo de SPA y los 

delitos como una forma de mejorar su calidad de vida; a raíz de esto, el informe de 

las naciones unidas muestran datos estadísticos donde se evidencia lo dicho 

anteriormente.   
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Tabla 2. Consumo de SPA en menores infractores de la ley. 

Fuente: ORGANIZACIÓN NACIONAL DE LAS NACIONES UNIDAS Y COMISION INTERAMERICANA 

PARA EL CONTROL DE ABUSO DE DROGAS. La Relación Droga Y Delito En Adolescentes Infractores 

De La Ley. La Experiencia De Bolivia, Chile, Colombia, Perú Y Uruguay, Quinto Informe. 

Son sorprendentes las cifras  suministradas por SENAME en lo que corresponde a 

Colombia y aún más alarmantes, si estas cifras van en aumento según los estudios 

realizados por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar desde el 2010 al 2012. 

Grafica 1. Ingreso de menores al SRPA en Colombia.  

                

 

 

 

 

 

Fuente: ADOLESCENTE EN CONFLICTO CON LA LEY. SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL PARA 

ADOLESCENTES. Boletín especial #1. Observatorio del bienestar de la niñez. 

Observando, que durante el último año en estudio (2012), se duplico el porcentaje 

de aumento con relación a lo que ascendió durante el año 2010 y 2011. 
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En lo que corresponde al ámbito local de esta problemática, nos basamos en datos 

estadísticos suministrados directamente por la Asociación para la Reeducación de 

Menores Infractores de la Ley Penal del Departamento de Bolívar (Asomenores), en 

los que se pude notar, los ingresos de los jóvenes al sistema de responsabilidad 

penal  a nivel de departamental, así mismo se contempla el total de jóvenes 

atendidos durante el periodo de 2015 y los que permanecen de años anteriores. 

Tabla 3. Ingreso de jóvenes a Asomenores.  

ASOCIACIÓN PARA LA REEDUCACIÓN DE MENORES INFRACTORES DE LA LEY PENAL DEL 

DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR - ASOMENORES 

 Jóvenes que 
vienen del 

2014 

Ingresos 2015 Total 
atendidos 

Egresos de 
enero a 

diciembre del 
2015 

Pasaron a 
2016 

Bolívar 110 132 242 124 118 

Otras 
Regionales 

46 39 85 46 39 

TOTAL 156 171 327 170 157 

Fuente: Datos estadísticos suministrados de manera directa por la institución de Asomenores, ASOCIACIÓN 
PARA LA REEDUCACIÓN DE MENORES INFRACTORES DE LA LEY PENAL DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR. 
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JUSTIFICACION 

 

Son muchos los imaginarios o paradigmas que surgen alrededor del porque y para 

que se sistematizan las experiencias de intervención profesional que se desarrollan 

en relación a las prácticas profesionales, si bien, estas son generadas del quehacer 

cotidiano y la relación entre la praxis y lo teórico, pero en aras de responder a estos 

interrogantes que surgen en el camino de nuestro ejercicio profesional, 

enmarcamos nuestra intervención en la institución de ASOMENORES y la 

incidencia  que ha tenido en el bagaje del trabajo social. 

Con relación a lo anterior, sistematizamos para reflexionar y analizar sobre las 

practicas e intervenciones profesionales dentro de la institución de Asomenores, en 

el marco de la propuesta de intervención que lleva por nombre “estrategias lúdico 

pedagógicas con proyección en sentido de vida, para el fortalecimiento del 

proceso de resocialización de los jóvenes bachilleres de la institución de 

Asomenores” año 2015”. Lo que nos permitirá conocer e interpretar la experiencia 

tanto de los beneficiarios, como de su núcleo familiar y así mismo, cuáles son las 

incidencias y las trasformaciones generadas a partir de los espacios de intervención 

que se desarrollaron al interior de la institución. 

Por otro lado, esta sistematización nos llevara a convertir estas vivencias y 

experiencias de los participantes en significaciones visibilizadas, lo que no solo 

enriquecerá nuestro actuar profesional, si no que servirá para mejorar aspectos 

relacionados con las propuesta ejecutada, y por último, para que los participantes 

conozcan y analicen los resultados obtenidos. 
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1. CONTEXTUALIZACIÓN DE LA PROPUESTA DE  

INTERVENCIÓN. UN CAMINO HACIA LA EXPERIENCIA 
 

1.1 “ESTRATEGIAS LÚDICAS PEDAGÓGICAS CON PROYECCIÓN EN 

SENTIDO DE VIDA, PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE 

RESOCIALIZACIÓN DE LOS JOVENES BACHILLERES DE ASOMENORES. 

AÑO 2015” 
 

1.1.1 Inmersión inicial en el campo.  

Represento  para  el ámbito profesional una serie de nuevos retos y paradigmas 

acompañados de complejidades simultáneas,  en relación al contexto institucional 

en el que nos desenvolvíamos, puesto que este demandaba la atención necesaria 

para la comprensión de sus dinámicas diarias. 

Uno de los principales paradigmas que se forjaron alrededor de este proceso de 

acercamiento y de observación, era cómo llegar a  concienciar con el ambiente o 

entorno en el cual se llevó a cabo el estudio, de igual manera  la identificación y 

relaciones interpersonales con los jóvenes, familias y comunidad institucional, los 

cuales fueron fuentes primarias de información al momento de la aportación de 

datos importantes. De tal manera se delimito la población a trabajar, las cuales 

contaba con: 

Población beneficiaria directa: los  15 jóvenes bachilleres, las familias y la 

comunidad institucional de ASOMENORES   

Población beneficiaria indirecta: sociedad civil en general 

En relación a la parte de ejecución del proceso, era necesario revisar con frecuencia 

las etapas previas de la propuesta de intervención, es decir, todas sus etapas se 

mantenían en constante interacción, sin olvidarse la una de la otra,  todo esto en 

aras de comprender y entender las percepciones que se tenía al inicio, las que se 

iban desarrollando y los posibles cambios que se obtenían durante la etapa de 

ejecución.  
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Consiguiendo con lo dicho anteriormente, luego de realizar el primer acercamiento 

al campo, se identifican las necesidades y problemáticas de los beneficiarios de la 

institución, lo cual nos facilitó la elección de un tema de interés tanto para los 

jóvenes y familias involucradas, como para nosotras como profesionales 

orientadoras y la institución brindadora del servicio, por lo tanto, se promovió un 

trabajo horizontal y consensuado entre las partes, originándose la propuesta de 

intervención social, que lleva por nombre “ESTRATEGIAS LÚDICAS 

PEDAGÓGICAS CON PROYECCIÓN EN SENTIDO DE VIDA, PARA EL 

FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE RESOCIALIZACIÓN DE LOS 

JOVENES BACHILLERES DE ASOMENORES” AÑO 2015”, esto determinado 

después de un trabajo arduo de recolección de información y de un diagnóstico 

rápido participativo. Esta etapa inicial estuvo marcada en varios momentos, los 

cuales fueron:  

 Observar holísticamente las dinámicas del contexto trabajado. 

 Identificar la población beneficiaria directa e indirecta  y de igual manera 

escoger la muestra, en este caso los jóvenes bachilleres de ASOMENORES  

 Establecer vínculos con los jóvenes, familias  y la comunidad institucional en 

general. 

  Generar un punto de vista frente a los contextos y dinámicas desarrolladas 

por los jóvenes y la institución,  ligado desde una postura ética y política.    

 Recabar datos sobre los tipos de lenguajes, formas de expresión e historias, 

que eran marcadas  desde la interacción entre los jóvenes. 

 La Identificación de herramientas que  permitió encontrar  los instrumentos a 

utilizar durante el proceso de ejecución de la propuesta de intervención. 

 Generar fichas de campo donde se evidenciara el diario vivir de los jóvenes 

y las dinámicas que estos desarrollaban 

 Por ultimo reflexionar sobre las vivencias y las herramientas brindadas al 

proceso de resocialización de los jóvenes y sus familias.  
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Fue relevante la observación y la interpretación de los distintos escenarios en que 

estos jóvenes eran participe, y así entenderlos desde sus contextos e interacciones 

con su grupo de pares, todo en aras de buscar reflexiones permanentes del cómo y 

para que ellos hacían parte de nuestro quehacer profesional, y el papel que 

jugábamos nosotras dentro de sus procesos de resocialización y proyección de vida. 

1.1.2. Diseño y aplicación de la propuesta de intervención. 

Dentro  de la primera  etapa de diseño, se concentraron  nuestras expectativas en 

fortalecer los procesos de resocialización de los jóvenes bachilleres de 

ASOMENORES,  estos abordados desde la utilización de herramientas lúdico 

pedagógicas que permitieran generar en ellos un sentido de vida claro, en relación 

a su proyecto de vida, en aras de evitar la reincidencia de los menores en 

situaciones que representen riego para su bienestar. En esta etapa de diseño se 

desligo una primera fase:  

A. Fase de planeación. 

Consistió  en dar respuestas a las preguntas ¿qué hacer y para qué? Se hizo el 

proyecto de intervención, comprender la temática a trabajar, así mismo la 

construcción del planteamiento de problema, problema objeto, el diseño de las 

posibles causas, consecuencias y soluciones que se forjaban alrededor del tema 

escogido, y así mismo tener claridad frente a los objetivos  que se querían alcanzar. 

De tal manera resaltamos los objetivos propuestos: 

Objetivo general. 

Fortalecer el proceso resocialización de los jóvenes bachilleres de Asomenores a 

través de herramientas lúdico pedagógicas, con proyección en sentido de vida.  

Objetivo específicos. 

- Sensibilizar a los jóvenes frente a la importancia de la planificación de su 

proyecto de vida, a través de espacios reflexivos  
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- Concientizar  acerca de la importancia que tienen las herramientas lúdico 

pedagógicas en el quehacer cotidiano de los sujetos  

- Fomentar espacios lúdicos- pedagógicos con el fin de fortalecer los procesos 

de resocialización entre sus pares   

B. Fase de presentación. 

En esta fase, como su nombre lo indica, consistió en la presentación de la propuesta 

ante la comunidad institucional de Asomenores, además de dejar claro las metas 

alcanzar y la necesidad de trabajar mancomunadamente con las familias y los 

jóvenes, como principales actores de la propuesta  de intervención social. 

C. Fase de aplicación.  

Dentro de esta fase se trabajó de la mano del grupo de bachilleres (15) y  las 

familias, en espacios como, las escuelas para padres y madres, intervenciones 

grupales, individuales. 

Se realizó una actividad inicial, donde se tenía como finalidad la creación de un 

cronograma de actividades diarias, en conjunto con los jóvenes, que fortalecieran 

sus procesos de resocialización y lazos afectivos con su red de apoyo; dentro de la 

escogencia de las herramientas lúdicas pedagógicas que se iban a utilizar durante 

toda la ejecución se tomó la decisión de construir actividades que fueran en  pro de 

mejorar la proyección de vida, y de la misma forma en fortalecer su proceso de 

resocialización.  

A continuación, se presenta el  cronograma de actividades que fue  resultado de las 

acciones desarrolladas en los diferentes espacios de construcción, el cual fue 

consensuado con los jóvenes bachilleres y sus familias, el cual tenía como fin 

respaldar los procesos de resocialización de los jóvenes desde una perspectiva en  

sentido de vida. 
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Tabla 4. Cronograma de actividades de la propuesta de intervención social.  

 

Fuente: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES, elaborado en conjunto con los jóvenes bachilleres de 

Asomenores y las autoras de la propuesta de intervención social 2015. 
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Así mismo, se pretende hacer una breve contextualización de todo lo que fue el 

marco referencial  del proyecto de intervención social en el campo de Asomenores,   

1.1.2 Marco referencial. 

Dentro   del marco referencial se le  permite  al lector de nuestra sistematización 

enriquecer y argumentar las reflexiones e ideas planteadas durante todo el proceso 

de ejecución y sistematización de las prácticas profesionales en relación a la 

propuesta de intervención, ejecutada en el campo de ASOMENORES, esto 

permitirá la recopilación breve y concisa de conceptos, teorías y reglamentación  

que se relacionan directamente con el desarrollo del tema. Este  marco referencial 

se divide en tres etapas:  

 

 

 

 

 

 

1.1.2.1 Marco teórico. 

Se utilizó el método  de investigación  IAP (INVESTIGACION ACCION-

PARTICIPATIVA) Porque  propone  un proceso dialéctico continuo en el que se 

analizan los hechos, se conceptualizan los problemas, se planifican y se ejecutan 

las acciones en procura de una transformación de los contextos, así como a los 

sujetos que hacen parte de los mismos. “Una de las características propias de este 

 
    

 

1.1.2.2 MARCO 

LEGAL 

1.1.2.1 MARCO 

TEORICO 

1.1.2.3 MARCO 

CONCEPTUAL 
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método, que lo diferencia de todos los demás, es la forma colectiva en que se 

produce el conocimiento, y la colectivización de ese conocimiento.3  

De tal manera se trabajó desde un  enfoque sistémico el cual se fundamenta en 

“un cuerpo de teorías y técnicas que estudian al  individuo en su contexto social; 

intenta modificar la organización de la familia, pues se parte de la idea de que 

cuando se transforma la estructura de la familia, se modifican consecuentemente 

las posiciones de sus miembros en ese grupo y como resultado se modifican las 

experiencias de cada individuo parte del sistema, pues se considera que el hombre 

no es un ser aislado, sino que es un miembro activo y reactivo de los grupos 

sociales”4. Así mismo este enfoque  nos permite observar como cada grupo familiar 

se inserta dentro de una red social más amplia y desde ahí la familia  es generadora 

de  su propia autonomía.    A partir de la importancia que tiene este enfoque dentro 

del quehacer profesional del trabajo social, y el impacto que tiene su aplicabilidad 

en los espacios terapéuticos propiciados por las familias, se decide trabajar desde 

esta postura para comprender a la familia como  un sistema abierto, el cual está 

conformado por subsistemas  que le dan características y normas propias, que a su 

vez es contemplada como un grupo primario dentro de la sociedad, que  tiene 

funciones específicas,  donde contribuye a la dinámica social, generación de 

contextos,  procesos de cambio y desarrollo social.  En el ámbito institucional de 

ASOMENORES se enmarca a la familia como eje central de la sociedad y del 

desarrollo integral de las y los sujetos que hacen parte de ese sistema, de ahí su 

intervención es centrada  en conocer las dinámicas que desarrollan cada una  de 

las familias que hacen parte de este proceso de resocialización, puesto que estas 

son las que aportan la gran parte de herramientas para el proceso de restauración 

de los jóvenes. A raíz de esto se decide contextualizar a la familia desde distintas 

                                                           
3 FALS Y BRANDAO: 1987, 18. Citado por IMEN, Pablo, et al. 1 encuentro hacia una pedagogía 

emancipadora en nuestra américa. centro cultural de la cooperación floreal gorini. publicación anual 

- nº 1 -issn: 2347-016x   
4 ANDOLFY, M. Terapia familiar, un enfoque interaccional. Ed. Paidós. Barcelona, 1977, pág. 12. 
Consultado en http://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/5868/1/ALT_02_10.pdf 

http://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/5868/1/ALT_02_10.pdf
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percepciones  para conocer un poco más de su estructura y como esta 

contextualizada dentro del sistema de responsabilidad penal para adolescentes, 

desde trabajo social y desde el rol  que cumplen al interior  de la institución de 

Asomenores.  

En la postura de Andolfy se  define a la familia desde una mirada sistémica como  

«un conjunto constituido por varias unidades vinculadas entre sí por medio de una 

estructura de relaciones formalizadas. La familia tiene historia propia, se han ligado 

en el tiempo diferenciándose de su entorno a la vez que participan en él y con él. 

Por tanto, una familia es una totalidad, no una suma de partes, que funciona en el 

tiempo por la interdependencia de las partes entre sí y los demás sistemas que la 

rodean5;  por tanto, la familia como sistema,  está vitalmente afectada por cada 

unidad del sistema de manera que lo que ocurre a un miembro, de inmediato tiene 

sus repercusiones en todos los demás y viceversa.  

A su vez, las familias son subsistemas de unidades más vastas: la familia extensa, 

el vecindario, la sociedad como un todo. Es decir, las funciones del sistema familiar 

deben satisfacer las necesidades de la familia y de sus miembros y también algunas 

de las necesidades de la sociedad para que la familia sea realmente estructural 

como ayuda la perspectiva sistémica6; Esto como una serie de elementos que 

conforman la comprensión y el entendimiento de la familia y los sujetos desde un 

perspectiva más holística y compleja, sin dejar de lado sus contextos de interacción, 

partiendo de lo anterior se rescataron 3 elementos que fueron resultados de la 

apropiación de la familia durante la ejecución de la propuesta de intervención social. 

  

 

 

                                                           
5 Ibíd.  
6 ESCARTIN CAPARROS, María José. El Sistema Familiar y el Trabajo Social.  
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Grafica 2.Sistema familiar y Trabajo social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Mapa mental. Autoras de la presente sistematización, basándose en la información 

suministrada por  ESCARTIN CAPARROS, María José. El Sistema Familiar y el Trabajo Social. 

 

No hay que desconocer que todos estos procesos de interrelación de los sujetos y 

las distintas posturas que se trabajan dentro del proceso de intervención, van 

ligadas a un enfoque de derecho  que  Consiste  en promover la realización de un 

conjunto de valores considerados esenciales para garantizar el respeto a la dignidad 

humana y a la convivencia solidaria entre las persona  los pueblos (Oficina del alto 

comisionado de las naciones unidas para los derechos humanos). Tal enfoque se 

entiende como el deber de toda persona de exigir y garantizar el ejercicio de sus  

derechos y el  de otros seres humanos, con base en el respeto en las relaciones 

entre estos, las comunidades y la naciones;  este enfoque también permite concebir 

el núcleo familiar como víctima o epicentro de vulnerabilidad de los riesgos a los 

que están expuestos a  los distintos contextos emergentes de la sociedad. En este 

orden de ideas este enfoque se concentra en el análisis de derechos de los grupos 

vulnerables, con especial atención en las prácticas culturales y formas estructurales 

1. Ayuda a la familia a 

contemplar más 

posibilidades en sus 

interrelaciones 

3. Ayuda a los miembros de la familia a 

que puedan darse cuenta de las 

paradojas de la familia. Por ejemplo, 

creencias no respaldadas por 

comportamientos. 

2. Ayuda a aumentar su 

repertorio de soluciones. 
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que fomenten su vulneración7. A raíz de lo anterior se tuvo como finalidad  garantizar 

los derechos de los menores desde cual fuese su contexto, por tanto su bienestar 

debe estar arraigado a un bienestar familiar y social que se enmarca en esta base 

legal como sujetos de derechos responsables y merecedores de lo que por ley y/o 

individuo les corresponde. 

 

Así mismo Una de nuestras principales prioridades, durante el proceso de ejecución 

de nuestro proyecto de intervención fue generar espacios horizontales y brindarles 

en cada actividad a los jóvenes, los elementos  necesarios para que fuesen ellos 

mismos los que generaran  nuevas alternativas y conocimientos frente a su realidad, 

y de esa manera  tener  un sentido y proyección de vida más claro, lo que permitió 

concebir el trabajo social más allá como una profesión generadora de 

transformación, si no verla como una acción comunicativa, que nos conllevaba a 

darle interpretaciones a las simbologías, lenguajes  que cada uno de los jóvenes 

trasmitían durante el desarrollo de cada actividad.  De ahí la importancia de 

encontrar una perspectiva clara, coherente y fundamentada que permitiera 

comprender los significados generados por nuestros jóvenes a partir de la aplicación 

de las distintas estrategias lúdicas pedagógicas que utilizamos, una de las 

perspectivas para abordar  es la educción popular, entendida como un proceso de 

creación, recreación y apropiación de conocimientos por parte de los sujetos 

involucrados en una práctica social determinada, que apuesta a la educación como 

herramienta fundamental de transformación de las personas, de su realidad y de 

sus distintos contextos donde se encuentran inmerso. Relacionando lo anterior 

dentro del contexto de ASOMENORES  se concibe  a la educación popular como  

pensamiento pedagógico, una visión del mundo y sus relaciones, aquella que le 

apuesta a la educación como herramienta fundamental de transformación de las 

personas y su realidad donde las acciones educativas buscan el fortalecimiento del 

                                                           
7 TERRE DES HOMMES-LAUSANNE.   niños y niñas víctimas de explotación sexual en Cartagena de 
indias- basado en experiencias de terre de hommes – lusanne  
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empoderamiento, el desarrollo del pensamiento crítico y la autonomía de los sujetos, 

como condición básica de su participación comprometida.   

Este pensamiento y quehacer pedagógico se basa en la importancia de construir 

saberes colectivos. Entonces, no solo estimula el intercambio de información, sino 

la creación, la construcción de nuevos conocimientos, lo que también tiene que ver 

con formas de relación y comunicación más horizontales (M. Alejandro) Es 

necesario hacer hincapié que Para   Paulo Freire,  la comunicación y educación son 

dos procesos similares, horizontales y no autoritarios. De tal manera  Concibe una 

educación problematizadora, crítica, transformadora de la realidad, a partir de la 

praxis, de la reflexión y la acción del hombre sobre ella8.  

 

La educación popular constituye un campo de acción donde los profesionales de 

trabajo social actúan en los contextos familiares, institucionales, comunitarios, 

populares y en los sistemas sociales, donde vive y aprende la gente,  así mismo 

diseñando e impartiendo habilidades sociales cognitivas, que permiten al 

participante a tomar decisiones en pro de su bienestar social. 9  Es por esta razón 

que trabajamos mancomunadamente con esta perspectiva puesto que permite a 

trabajo social promover el cambio social, aportando herramientas teóricas y 

prácticas a los jóvenes, a grupos, individuo,  y comunidades para que ellos sean 

autogestores de la soluciones de sus problemas. 

 

En el marco de las estrategias lúdico pedagógicas  la abordamos desde una 

educación no formal, este con el fin promover y organizar entre el grupo de 

                                                           
8 FREIRE, Paulo. Citado por  Mosquera Castro, Bárbara C.,  COMUNICACIÓN, EDUCACIÓN POPULAR 
Y TRABAJO SOCIAL. Revista Digital Sociedad de la Información 
http://www.sociedadelainformacion.com.  Nº 25 –Enero 2011 1/9. Edita Cefale 
 
9 Belloso Chacín, Rafael. La educación popular: campo de acción profesional del trabajador social, 
Telos, vol 17 n° 2 de 2015. UNIVERSIDAD ISSN 1317-0570 Depósito legal pp: 199702ZU31 
Vol. 17 (2): 308 - 323, 2015 

 

 

http://www.sociedadelainformacion.com/


“A los jóvenes y adolescentes, creyentes de lo imposible,  
Protagonistas de lo posible, creadores de un nuevo mundo” 

 

 28 

bachilleres la planeación del cronograma de las actividades; donde se genera 

conocimiento, se exploran habilidades y actitudes que no pensaban poseer, lo que 

permite a los jóvenes tener un espacio de enriquecimiento personal, aceptación de 

sus capacidades y empoderamiento,  todo esto en aras de fortalecer el sentido y 

proyecto de vida desde un trabajo horizontal, dando como resultado la generación 

de espacios de reflexión y de apropiación de sus realidad, esto en bienestar   tanto 

para los jóvenes, sus familias, la institución, su comunidad y como para nosotras 

como próximas profesionales teniendo una resultado  positivo tanto a nivel individual 

como a sus familias..  

“…. cada vez que hacen esas actividades me siento más tranquilo, generan 
confianza en mí y me dan ganas de seguir adelante con mi vida, a muchos 

nos tocó esta vida mala pa´ Sali´ adelante, pero hoy veo otra manera de 
proyectarme en un futuro, gracias por todo lo que hacen por uno… ”    

Relato (Joven 20 años de edad) 
   

Justicia restaurativa es concebida como un enfoque que transversaliza la 

intervención tanto profesional como la del campo de Asomenores, esto porque  que 

contempla la responsabilidad, la reparación  la reintegración o inclusión social, como 

herramientas que permiten constituir los distintos sistemas formales de la justicia. 

Que contribuyen a restaurar el daño causado. Así mismo busca brindar los 

elementos necesarios a los jóvenes que hacen parte del sistema de responsabilidad 

penal para adolescentes (SRPA) para no incurrir en la conducta punible  que lo hace 

partícipe de este proceso. Tiene como objetivos  trasversales a la:   

 la responsabilidad:  esta entendida como la aceptación de la conducta punible 

por parte del victimario hacia su víctima, asumiendo que estas situaciones 

generan hechos dañosos que pueden afectar su vida y la de los/a sujetos que 

se encuentran a su alrededor, y esta debe ser voluntaria por ambas partes   

 la reparación o restauración: asumida como las acciones que son direccionadas 

a conocer y atender  las necesidades de quienes se han visto afectados 

después de la conducta punible cometida por el adolescente, ya sean estos las 

víctimas o el victimario. 
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 La reintegración:   como acciones encaminadas a la orientación socio-familiar, 

la inclusión social del adolescente a su contexto, la generación de nuevas 

herramientas que le permitan realizar un proyecto de vida, donde prevalece   

garantizar  que sus derechos no sean vulnerados, y tampoco  que este reincida 

en conductas que vulneren a los derechos de los demás. 10 

Es por esto que entendemos a los sujetos como seres con la capacidad de definir 

por sí mismos las situaciones con las que se encuentran y después actuar en 

función de esas definiciones de situaciones. De ahí surge la necesidad de 

comprender holísticamente a la educación popular con el interaccionismo simbólico 

y la acción comunicativa, la primera porque propone  hacer  gran énfasis en la 

importancia del significado e interpretación como procesos humanos esenciales. Es 

por esto que los sujetos  crean significados compartidos a través de su interacción 

y, estos significados devienen su realidad y de los contextos en los que están 

inmersos.  

 

Es esta capacidad a la autoreflexión y autoconsciencia lo que hace que el  sujeto 

sea algo único, a diferencia del animal. La puerta de entrada a ello es el idioma; 

viendo a este  como la herramienta a través de la cual el conocimiento se transmite 

y tiene lugar el desarrollo humano.11 Y es entonces donde el interaccionismo 

simbólico, pretende que la comunicación humana se realice  a través del 

intercambio de símbolos, tanto verbales como no verbales. Esto se da en espacios 

de educación formal y no formal, así mismo  se puede relacionar lo anterior, con los 

momento de realización de las actividades lúdico-pedagógicas, cuando un joven en 

el momento interpreta  en que un gesto o un símbolo conllevan a distintos 

significados  tanto en el  profesional como a un receptor y a través   de lo cual  puede 

alcanzar sus metas, y  asumir el rol del otro.  

                                                           
10 JUSTICIA RESTAURATIVA, VICTIMAS Y SOCIEDAD EN EL SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL. 
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR.  
11 BRIONES Guillermo. Epistemología de las ciencias sociales. Programa de especialización en 
teoría, métodos y técnicas de la investigación social. COPYRIGHT: ICFES 1996  
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Los símbolos permiten a los jóvenes  trascender el tiempo, el espacio e incluso a 

las mismas personas, y aún más pueden salir de su propia persona simbólicamente 

e imaginar cómo es el mundo desde el punto de vista de otra persona. En fin, los 

símbolos permiten imaginar una realidad, que se articula con los contextos en los 

que nos encontramos inmerso.  

 

1.1.2.2 Marco conceptual.  

Dentro del  marco conceptual se plantea los conceptos que sirvieron de fundamento 

epistemológico al momento de la construcción de la propuesta de intervención, así 

mismo fueron fundaméntales en etapas de construcción, ejecución y reflexión de lo 

abordado y vivido dentro del campo. 

Juventud es la edad social, la cual es el resultado de la articulación entre 

representaciones que la sociedad, desde distintos medios como el académico, 

ayudan a construir y configurar ideas que se hacen visibles al momento de 

diferenciar grupos poblacionales; de igual forma esta palabra es considerada como 

una denominación  de categoría social la cual emerge en loa revoluciones de 

Europa occidental  a mitad del siglo XVIII y a su vez era dirigida a un momento de 

transición de la infancia hacia la condición adulta.12  

Lúdica, se propone con el fin de potenciar el desarrollo del sujeto a través del juego 

y otras actividades lúdicas, y se considera como fundamental en el proceso de 

enseñanza, en la que se fomenta la participación, la colectividad, creatividad y otros 

principios fundamentales en el ser humano.  De tal manera, la lúdica es más bien 

una actitud, una predisposición del ser frente a la vida, frente a la cotidianidad. Es 

una forma de estar en la vida, y de relacionarse con ella en esos espacios cotidianos 

en que se produce disfrute, goce, acompañado de la distensión que producen 

actividades simbólicas e imaginarias como el juego, la chanza, el sentido del humor, 

                                                           
12 DIPLOMADO PAZ A TIEMPO. Universidad Santo Tomas, Bogotá Colombia. Unidad N° 3  
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el arte y otra serie de actividades, que se generan cuando interactuamos sin más 

recompensa que la gratitud que producen dichos eventos. 

Es  más bien propender por una existencia lúdica de tipo existencial, que nos ayude 

a comprendernos a sí mismos, para comprender al otro en toda su dimensión 

sociocultural”, hacen una reflexión sobre la lúdica considerándola como un fin y se 

alejan del concepto de usar solo el juego como su manifestación única. George 

Bernard plantea que los entornos lúdicos potencian el aprendizaje, al considerar 

que: Aprendemos el 20% de lo que escuchamos, el 50% de lo que vemos y el 80% 

de lo que hacemos. A través de entornos lúdicos en base a la metodología 

experiencial potenciamos al 80% la capacidad de aprendizaje. Actividades Lúdicas, 

George Bernard Shaw.13 Es aquí donde entra jugar la importancia de la pedagogía 

y la utilización de las herramientas lúdico pedagógicas. 

 Entendiendo  a la pedagogía como la ciencia que tiene como objeto de estudio a 

la educación. Como término de lenguaje común y más amplio se refiere al saber o 

discurso sobre la educación como proceso de socialización, de adaptación; que 

permite estimular la imaginación y la percepción en los estudiantes, donde éste 

descubra el significado de pensar, reflexionar y analizar, por medio de escritos como 

artículos, cuentos, narraciones, textos, etc., donde lo cotidiano y lo científico 

alcancen su cometido “motivar y formar”.  Para entender mejor el contexto en el cual 

los jóvenes de la institución de ASOMENORES están inmersos,  se pretende 

abordarlos desde una perspectiva de derecho, entendiendo a los  usuarios  desde 

una dimensión amplia y compleja ya sea étnica, cultural, política, social, histórica, 

territorial o económica, lo que da pie a construir significaciones donde se reflejen 

sus necesidades y así comprenderlos desde la construcción de sus proyectos de 

                                                           
13 LO LUDICO COMO COMPONENTE DE LO PEDAGOGICO, LA CULTURA, EL JUEGO Y LA DIMENSION 

HUMANA. Tomado de: Marco teórico investigación sobre la dimensión Lúdica del maestro en 

formación 2009. Autores: Esp. Jaime Hernán Echeverri Esp. José Gabriel Gómez. Consultado en 

http://blog.utp.edu.co/areaderecreacionpcdyr/files/2012/07/LO-LUDICO-COMO-COMPONENTE-

DE-LO-PEDAGOGICO.pdf 

 

http://blog.utp.edu.co/areaderecreacionpcdyr/files/2012/07/LO-LUDICO-COMO-COMPONENTE-DE-LO-PEDAGOGICO.pdf
http://blog.utp.edu.co/areaderecreacionpcdyr/files/2012/07/LO-LUDICO-COMO-COMPONENTE-DE-LO-PEDAGOGICO.pdf
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vida, buscando dar sentido a sus procesos de resocialización. No hay que 

desconocer que los discursos de los jóvenes en Colombia se definen a partir de las 

influencias de sus contextos, lo cual genera protagonismo en la sociedad. 

Sentido de vida Frankl considera que la búsqueda del sentido de la vida, es una 

peculiaridad propia del ser humano, que lo distingue radicalmente de los animales 

irracionales. Y es que el hombre, como nos recuerda Heidegger, habita el mundo, 

que es su morada, y lo organiza de acuerdo con sus intencionales proyectos y 

decisiones, en cambio el animal, se limita a corretear por el mundo.14 El sentido de 

vida hace referencia al para que hemos vivido y sobre todo para que lo seguimos 

haciendo; en otras palabras es la búsqueda de un significado, en torno a un 

propósito, objetivos o metas; el camino de esta búsqueda puede tener altos y bajos, 

tal vez la causa de la situación actual se deriva de la elección equivoca del sentido 

de vida, de haber colocado un falso sentido como meta o propósito principal en 

nuestras vidas.  

Independientemente del punto de partida o del camino que se haya elegido, es muy 

importante encontrar el verdadero sentido de vida, una vez claro esto, se toma 

conciencia y responsabilidad de los actos y de la capacidad de crear una realidad 

acorde a los proyectos y propósitos que se establezcan.  

La búsqueda de sentido de vida se lleva en torno al contexto social y cultural en que 

se desenvuelve cada quien y en las redes sociales en las que se relacionan; 

aterrizando lo dicho en la Institución de Asomenores, se abordó el sentido de vida 

con los jóvenes, teniendo en cuenta el tipo de población con la que se trabaja, 

quienes son jóvenes que dejan de lado el verdadero sentido de sus vidas, muchos 

por el contrario no se han dedicado a su búsqueda, y otros han construido un mal 

sentido causa de la realidad social en la que se encentran sumergido, generando 

                                                           
14 FRANKL, Víctor. El hombre en busca de sentido. 1979 Editorial Herder S.A., Provenza 388, 

Barcelona. 
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una serie de altibajos a lo largo de su vida, colocándolos a su vez en situaciones de 

riesgos en las que se ven involucrados. 

La familia como red de apoyo principal en la construcción del  sentido de 

vida en los jóvenes. 

La construcción del sentido de vida inicia en las relaciones familiares, es decir  en 

la primera socialización, aunque cabe anotar que continua su proceso en el 

transcurrir de la vida. Es la familia como red de apoyo primaria, quien debe brindarle 

al joven las herramientas necesarias para garantizar el buen desarrollo al interior de 

la sociedad, ya que es en ésta donde se da la clave para la formación de su 

identidad que a lo largo de su vida se irá desarrollando en la interacción con otros 

grupos sociales.  

Frankl, citado por Velasco Vélez en su tesis “El sentido de vida en los adolescentes: 

un modelo centrado en la persona”, expone algunos constructos para la 

construcción del sentido de vida en adolescente, los cuales se utilizaron dentro del 

abordaje de nuestro quehacer profesional con los jóvenes de la institución de 

Asomenores y sus familiares, entre estos, la importancia de la percepción, la libertad 

responsable, la conciencia de mi-mismo y la experiencia-aprendizaje.  

- La percepción: nuestros comportamientos son muestra de la realidad en la 

que vivimos, es decir, estarán dependiendo de la percepción que tenemos 

del mundo, de ahí la importancia que tiene el ser modelos a seguir los padres 

para sus hijos.  

- Libertad responsable: son dos valores que deben ir muy ligados, se trata de 

adquirir una libertad interior, en nuestro pensamiento más que en nuestro 

actuar, que permita la elección de los actos, lo que nos conlleva a la 

responsabilidad de los mismos, con relación a esto es de vital importancia la 

enseñanza al saber elegir.  

- Conciencia de mi-mismo: son las percepciones que se tienen de sí mismo, 

que deben prevalecer sobre las ideas de los demás, esto incluye valores, 

cualidades, etc. Por lo tanto es relevante incluir buenos valores en la crianza 
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de los jóvenes desde la primera infancia y el fortalecimiento de la confianza 

en sí mismos, sin olvidarnos de la negociación, para así generar armonía en 

las diferencias con la otredad.  

- Experiencia-aprendizaje: la primera nos guía a la segunda, al aprender de 

las elecciones, de los actos, y de los resultados de estos mismos. Siguiendo 

en la misma línea, se debe procurar estar abierto a la experiencia ya que esta 

nos ayudara a tomar decisiones correctas si hemos aprendido de ellas.15 

Empoderamiento es la capacidad que tiene  una persona en adquirir  el control  de 

su vida, y lograr la habilidad de hacer cosas y de definir sus propios intereses, 

además se relaciona con el poder este entendido como una relación social, 

recalcando la importancia de los mecanismos de participación en busca de un 

sistema igualitario. Según Pinderhughes, citado por Pedro De la Paz Elez en La 

intervención en Trabajo Social desde la perspectiva de las fortalezas, Incorporar el 

imperativo del empoderamiento a la intervención social, el desarrollo de puntos 

fuertes, implica que las personas tomen conciencia de las tensiones y los conflictos 

que les oprimen y les limitan, para ayudarles a través de la intervención social a 

liberarse de estas limitaciones y restricciones. 16 

 

1.1.2.3 Marco  legal. 

Dentro del referente legal se contempla las leyes con las cuales se rige la nación 

Colombiana, y las instituciones, donde juegan el papel de construir y determinar el 

alcance y naturaleza de estas.  A Continuación se hará un breve pronunciamiento 

de las leyes que hacen parte del Sistema de Responsabilidad Penal Para 

                                                           
15 VELASCO VELEZ, Susana. El sentido de vida en los adolescentes: un modo centrado en la 
persona. Universidad Iberoamericana   
16 DE LA PAZ ELEZ, Pedro. La intervención en Trabajo Social desde la perspectiva de las fortalezas. 
Facultad de Ciencias Sociales de Talavera de la Reina, Universidad de Castilla- La Mancha. 
Consultado en file:///C:/Users/Usuario/Downloads/36865-38794-5-PB.pdf  

file:///C:/Users/Usuario/Downloads/36865-38794-5-PB.pdf
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Adolescentes y las que fundamentan nuestra sistematización de experiencias 

dentro del campo de ASOMENORES.  

Directrices de las naciones unidas para la prevención de la delincuencia 

juvenil (directrices de riad).17 

La prevención de la delincuencia juvenil es parte esencial de la prevención del delito 

en la sociedad. Si los jóvenes se dedican a actividades lícitas y socialmente útiles, 

se orientan hacia la sociedad y enfocan la vida con criterio humanista, pueden 

adquirir actitudes no criminógenas. Deberá reconocerse la necesidad y la 

importancia de aplicar una política progresista de prevención de la delincuencia, así 

como de estudiar sistemáticamente y elaborar medidas pertinentes que eviten 

criminalizar y penalizar al niño por una conducta que no causa graves perjuicios a 

su desarrollo ni perjudica a los demás. Deben crearse servicios y programas con 

base en la comunidad para la prevención de la delincuencia juvenil, sobre todo si 

no se han establecido todavía organismos oficiales. Sólo en última instancia ha de 

recurrirse a organismos oficiales de control social.  

El sistema de justicia de menores deberá respetar los derechos y la seguridad de 

los menores y fomentar su bienestar físico y mental. El encarcelamiento deberá 

usarse como último recurso.  Sólo se podrá privar de libertad a los menores de 

conformidad con los principios y procedimientos establecidos en las presentes 

Reglas, así como en las Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la 

administración de la justicia de menores (Reglas de Beijing. La privación de libertad 

de un menor deberá decidirse como último recurso y por el período mínimo 

necesario y limitarse a casos excepcionales. La duración de la sanción debe ser 

determinada por la autoridad judicial sin excluir la posibilidad de que el menor sea 

puesto en libertad. 

                                                           
17 DIRECTRICES DE RIAD. Oficina del alto comisionado para los derechos humanos. Ginebra-Suiza. 
14 de diciembre de 1990. 
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Las Reglas deberán aplicarse imparcialmente a todos los menores, sin 

discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, edad, idioma, religión, 

nacionalidad, opinión política o de otra índole, prácticas o creencias culturales, 

patrimonio, nacimiento, situación de familia, origen étnico o social o incapacidad. Se 

deberán respetar las creencias religiosas y culturales, así como las prácticas y 

preceptos morales de los menores.  

Constitución política de Colombia.18 

Artículo 44. Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, 

la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, 

tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la 

cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda 

forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, 

explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. Gozarán también de los 

demás derechos consagrados en la Constitución, en las leyes y en los tratados 

internacionales ratificados por Colombia. La familia, la sociedad y el Estado tienen 

la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e 

integral y el ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier persona puede exigir de la 

autoridad competente su cumplimiento y la sanción de los infractores. Los derechos 

de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás. 

Artículo 45. El adolescente tiene derecho a la protección y a la formación integral. 

El Estado y la sociedad garantizan la participación activa de los jóvenes en los 

organismos públicos y privados que tengan a cargo la protección, educación y 

progreso de la juventud.  

Código de infancia y adolescencia 19 

                                                           
18 CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA DEL 1991, actualizada con los Actos Legislativos hasta 
2010. Consejo Superior de la Judicatura, Sala Administrativa Centro de Documentación Judicial 
(CENDOJ) Biblioteca Enrique Low Murtra. Impreso en Colombia Printed in Colombia 2010 
19 CODIGO DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA, Ley 1098 del 2006. Congreso de Colombia. 
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El código de infancia y adolescencia es un manual jurídico que establece las normas 

para la protección de los niños, niñas y adolescentes y tiene como fin garantizarles 

su desarrollo integral para que crezcan en el seno de su familia y de la comunidad, 

en un ambiente de felicidad, amor y comprensión. El presente código tiene por 

objeto establecer normas sustantivas y procesales para la protección integral de los 

niños, las niñas y los adolescentes, garantizar el ejercicio de sus derechos y 

libertades consagrados en los instrumentos internacionales de Derechos Humanos, 

en la Constitución Política y en las leyes, así como su restablecimiento. Dicha 

garantía y protección será obligación de la familia, la sociedad y el Estado; teniendo 

como principios los siguientes:  

•Protección Integral: reconocimiento de los niños, niñas y adolescentes como 

sujetos de derechos, la garantía y cumplimiento de los mismos.  

•Interés Superior: los derechos de los niños, niñas y adolescentes prevalecen 

sobre los demás.  

• Corresponsabilidad: la Familia, la Sociedad y el Estado son corresponsables en 

su atención, cuidado y protección.  

•Perspectiva de Género: se habla del concepto de niño, niña y adolescente. Así 

mismo se tiene en cuenta diferencias de edad, etnias, sociales, culturales y 

psicológicas. 

Reglas de las naciones unidas para la protección de los menores privados 

de libertad.20 

El objeto de las presentes Reglas es establecer normas mínimas aceptadas por las 

Naciones Unidas para la protección de los menores privados de libertad en todas 

sus formas, compatibles con los derechos humanos y las libertades fundamentales, 

con miras a contrarrestar los efectos perjudiciales de todo tipo de detención y 

                                                           
20 REGLAS DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA PROTECCIÓN DE LOS MENORES PRIVADOS DE 
LIBERTAD. Adoptadas por la Asamblea General en su resolución 45/113, de 14 de diciembre de 
1990. 
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fomentar la integración en la sociedad. Las Reglas deberán aplicarse 

imparcialmente a todos los menores, sin discriminación alguna por motivos de raza, 

color, sexo, edad, idioma, religión, nacionalidad, opinión política o de otra índole, 

prácticas o creencias culturales, patrimonio, nacimiento, situación de familia, origen 

étnico o social o incapacidad. Se deberán respetar las creencias religiosas y 

culturales, así como las prácticas y preceptos morales de los menores. 

Estas Reglas están concebidas para servir de patrones prácticos de referencia y 

para brindar alicientes y orientación a los profesionales que participen en la 

administración del sistema de justicia de menores.  

Reglas mínimas de las naciones unidas para la administración de la justicia 

de menores (reglas de Beijín).21 

Con el objeto de promover el bienestar del menor, a fin de reducir la necesidad de 

intervenir con arreglo a la ley, y de someter a tratamiento efectivo, humano y 

equitativo al menor que tenga problemas con la ley, se concederá la debida 

importancia a la adopción de medidas concretas que permitan movilizar plenamente 

todos los recursos disponibles, con inclusión de la familia, los voluntarios y otros 

grupos de carácter comunitario, así como las escuelas y otras instituciones de la 

comunidad.  

La justicia de menores se ha de concebir como una parte integrante del proceso de 

desarrollo nacional de cada país y deberá administrarse en el marco general de 

justicia social para todos los menores, de manera que contribuya a la protección de 

los jóvenes y al mantenimiento del orden pacífico de la sociedad. Las presentes 

Reglas se aplicarán según el contexto de las condiciones económicas, sociales y 

culturales que predominen en cada uno de los Estados Miembros. 

                                                           
21 REGLAS DE BEIJING, Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la justicia 
de menores. Adoptadas por la Asamblea General en su resolución 40/33, de 28 de noviembre de 
1985. 
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Lineamientos del instituto colombiano del bienestar familiar.22 

Con la expedición del Código de la Infancia y la Adolescencia -Ley 1098 de 2006-, 

se creó un nuevo Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA) en 

nuestro país que se define como el conjunto de principios, normas, procedimientos, 

autoridades judiciales especializadas y entes administrativos que rigen o intervienen 

en la investigación y juzgamiento de delitos cometidos por personas que tengan 

entre catorce (14) y dieciocho (18) años al momento de cometer el hecho punible. 

Adicionalmente, la ley otorgó la potestad a los jueces de imponer sanciones de 

carácter formativo. La ley estableció que el ICBF diseñará los Lineamientos para la 

ejecución de sanciones y determina que los mismos deberán tener en cuenta el 

principio de fortalecimiento a la familia. El lineamiento fue creado bajo dos 

preceptos:  

1) Respeto a las garantías que la Ley y la Constitución le otorgan a los adolescentes. 

 2) Deberes que deben asumir, tanto los adolescentes como sus familias, cuando 

los jóvenes se han visto involucrados en delitos. 

De acuerdo con lo establecido en el Código de la Infancia y la Adolescencia, el 

presente Lineamiento elaborado por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 

será de obligatorio cumplimiento para el ICBF en sus diferentes niveles: Nacional, 

Regional y Zonal. Así mismo estos lineamientos deberán ser atendidos por todos 

las Autoridades Administrativas, Centros y Programas que presten servicios de 

atención a ésta población en todo el territorio nacional. 

 

1.2 EL QUEHACER PROFESIONAL DESDE TRABAJO SOCIAL 

 

ASOMENORES unas de las instituciones con mayor demanda a nivel de regionales, 

incrementa sus porcentajes de ingreso de jóvenes  a inicios y finales de año, así 

                                                           
22 LINEAMIENTOS DEL INSTITUTO COLOMBIANO DEL BIENESTAR FAMILIAR, PARA LA ATENCION DE 
ADOLESCENTE EN EL SISTEMA DE RESPOSABILIDAD PENAL PARA ADOLESCENTE. Bienestar familiar.  
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mismo unas de las más comprometidas sin duda alguna de todo lo que es  el 

proceso de cambio y empoderamiento   de los jóvenes, para que al momento del 

egreso sean estos unos ciudadanos  comprometidos primeramente con ellos, sus 

familias y con la sociedad, así mismo  como principales garante  de la no 

reincidencia en situaciones que generen vulnerabilidad y así evitar  conductas 

punibles que generen la privación de su libertad.  

Desde el abordaje terapéutico era necesario abordar de manera integral, es por esta 

razón que se trabajó de manera grupal con los jóvenes bachilleres, y familias, 

entendiendo al  Trabajo social con grupos, como esa línea “a través de las cual se 

promueve la mejora, restablecimiento y potenciación de habilidades sociales 

infiriendo un reajuste tanto individual como social a sus participantes.” 23  esto en 

pro de fortalecer los espacios de participación, comunicación y empoderamiento de 

cada uno de los participantes,  de para ello se desarrollaron actividades 

conjuntamente con las familias que permitieron el fortalecimiento de los vínculos 

afectivos, el bienestar  familia; donde la proyección de su sentido y  proyecto de vida 

buscaban  el mejoramiento de las relaciones que se tejen dentro de la red vincular, 

partiendo de la identificación y manejo de roles por parte de los padres y de los 

jóvenes y el establecimiento de límites y normas que redefinieron las pautas de 

crianza. Así mismo se trabajó en procesos de introspección tanto del joven como de 

su familia donde se dio paso al reconocimiento de la responsabilidad de cada uno 

en la situación actual Y así se  pueden fortalecer esos vínculos con pares y 

miembros de su familia, que en algún momento del proceso se identificaron como 

acoyuntados   

Partiendo de la anterior dentro de nuestro proceso de reflexión concebimos a la 

familia desde diferentes miradas, desde cómo es comprendida legalmente, hasta su 

aporte dentro del proceso de intervención y participación a las dinámicas de 

resocialización de los jóvenes. Desde  la constitución política colombiana de 1991 

                                                           
23 MARTINEZ, José ángel. teorías del trabajo social con grupos. 2008. pág. 45 
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asume que la familia es el principal actor corresponsable en garantizar los derechos 

de los niñas, niños y adolescentes y velar por su atención, cuidado y protección de 

la mano del estado y la sociedad (Art. 10 del Código de infancia y adolescencia) de 

tal manera la familia tiene la obligación de promover la igualdad de derechos, el 

afecto, la solidaridad y el respeto reciproco entre sus integrantes. De tal forma 

asume dentro del  SRPA el rol de acompañar moral y afectivamente al adolescente 

durante el proceso de responsabilidad penal, entregar los documentos que 

identifiquen al adolescentes, estar presente durante las audiencias del proceso, 

tener cercanía con el defensor de familia y supervisar la conducta del adolescentes 

durante su proceso de privación de la libertad, ya sea está cerrada,  semi cerrada o 

abierta.24   

La intervención desde Trabajo Social, fue guiada netamente a lo familiar y social del 

joven, las actividades que se realizaron fueron de tipo pedagógico, educativo y 

restaurativo, teniendo como primicia que la atención a la familia no es algo optativo, 

sino que se constituye como el contexto indispensable en todo proceso restaurativo 

de un sujeto25;  es de gran importancia resaltar que la familia es el único sistema 

que permite un desarrollo integrado del individuo, por tanto en sus interacciones 

permanentes con sus componentes tanto internos como externos, se ve afectada 

por los cambios o situaciones que se presenten entre ellos, y por ende se puede 

afirmar que el funcionamiento familiar, su crecimiento y desarrollo tienen influencias 

y repercusiones tanto individuales como sociales y culturales26 y así permite tomarla 

como pilar de la sociedad ya que esta desde sus dinámicas internas y externas  

configura a la sociedad, y la sociedad a su vez, configura la familia. Se trata de un 

                                                           
24 CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA. LEY 1098 DE 2006. Decreto 860 de 2010- art 9 
25 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR: Lineamientos técnico-administrativos 
misionales y herramientas metodológicas para la inclusión y la atención de familias en los programas 
y servicios del ICBF. Subdirección de intervenciones directas y subdirección de lineamientos y 
estándares. Bogotá. 2006 
26 QUINTERO, Ángela María. Trabajo Social y procesos familiares. Editorial Lumen Hvmanitas. 
Buenos Aires, 1997. Pág. 36 
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entramado sociológico, jurídico y psicológico en el que es muy difícil separar ambos 

componentes, porque posiblemente, forman una unidad indestructible27.  

Hay que resaltar que dentro de su papel como garante y principal protector de sus 

miembros,  la mayor contribución que aporta la familia desde  la intervención con la 

familia es  permitirse trabajar con estrategias anticipatorias que desarrollen 

mecanismos de protección con autonomía, acorde con la etapa de evolución de sus 

miembros, consolidando relaciones familiares participativas y democráticas, 

basadas en sus propios valores y principios éticos28 

Es por esta razón que para el trabajo social como disciplina la familia es un pilar que 

constituye y soporta a diferentes sistemas. Lo cual implica la actuación de la familia 

en su totalidad, con el objetivo de modificar la problemática de todos o algunos de 

sus miembros, pero trabajando con todo el grupo familiar, sus necesidades y 

recursos internos, aunque sin aislarla del entorno social del que forma parte y del 

que tendremos que utilizar algunos de sus recursos para ayudar a la familia (o 

sistema multicliente).  Es de aquí donde  se contempla a la familia como una red 

social abierta que posibilita la activación de recursos y la creación de alternativas 

para la resolución de problemas y la satisfacción de necesidades (ICBF). 

 

Si bien, el ejercicio profesional del trabajador social, está soportado en un conjunto 

de técnicas e instrumentos que operan como dispositivos metodológicos de la 

acción social y como ya se ha mencionado anteriormente, su uso no puede aislarse 

de los contextos donde se aplican, ni de los postulados teóricos o metodológicos 

que los fundamentan. 

 

 

                                                           
27 RODRIGUEZ TORRENTE, Jesús. Familia y política: Controversias y futuro. Universidad Pontificia 
Comillas. Gráficas Alberdi. S.A. Madrid. 1996. Pág. 44-45. Trabajo de grado (Trabajadora Social) 
Universidad de Cartagena. Facultad de Ciencias Sociales y Educación. Programa de Trabajo Social.   
28 BARG, Liliana. La intervención con familia una perspectiva desde el Trabajo Social. Espacio 
Editorial. Buenos Aires. 2000. Pág. 130 
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2.  ENFOCANDO LA SISTEMATIZACIÓN 
 

2.1 CONTEXTUALIZACIÓN DEL AREA DE  INCIDENCIA 

Grafica 3. Imagen satelital de Asomenores 

Fuente: Imagen satelital de la institución de Asomenores. Sacada de www.googlemaps.com 

La presente sistematización se encuentra aterrizada en la Asociación para la 

Reeducación de los Menores Infractores de la ley penal del Departamento de 

Bolívar (ASOMENORES), la cual es una entidad de carácter departamental sin 

ánimo de lucro y de utilidad común vinculada al SNBF (Sistema Nacional de 

Bienestar Familiar), constituida mediante la resolución 2359 de 1990; conformada 

y cofinanciada por la Gobernación del Departamento de Bolívar, la Alcaldía del 

Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias; el ICBF regional Bolívar, el 

SENA regional Bolívar y el Departamento de Policía de Bolívar. 

Asomenores, ubica una de sus sedes en el municipio de Turbaco Bolívar, en la 

urbanización la granja, siendo reconocida como una de las instituciones más 

importantes de la zona por los servicios que prestas, manejando un modelo 

constructivista con un enfoque sistémico-ecológico, concibiendo al individuo como 

un ser bio-psico-antropo-social y cultural, en donde se afirma que la mayor parte de 

los problemas que presentan las familias, son producto de un problema contextual 

y no por psicopatologías intrapsiquicas, por lo cual es posible abordarlos desde una 

perspectiva multi y transdisciplinaria tomando como base la pedagogía de la 

presencia. 

http://www.googlemaps.com/
http://www.icbf.gov.co/
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Dentro de su visión busca garantizar la Protección Integral, la Educación y la 

Restauración con el apoyo de la Familia y Especialistas de los y las adolescentes 

en edades comprendidas entre los 14 hasta los 17 años para el ingreso, pudiendo 

permanecer más allá de los 21 años, remitidos por autoridades competentes como 

autores o participes de la comisión de conductas punibles. Se trabaja en la 

prospección y construcción de una nueva realidad en donde la responsabilidad es 

el medio fundamental para lograrlo. 

Así mismo como misión tiene, ser  una Institución con reconocimiento nacional e 

internacional, líder en Educación, Protección Integral y Restauración con alta 

calidad científica e investigativa promoviendo la incorporación de nuevas formas 

sistémicas de pensar y actuar en los adolescentes, familias y contextos con un 

profundo amor por la vida y la libertad, la búsqueda de la verdad y la justicia, 

responsables, respetuosos de sí mismos y de los demás; empoderándolos de las 

herramientas que les permitan la construcción de Proyectos de Vida dignos y 

armónicos con sus contextos y realidades. 

Además como razón de ser busca Innovar sus prácticas institucionales y 

disciplinares que requiere de una decisión consciente y un esfuerzo para reemplazar 

los automatismos y la certeza de lo conocido por nuevas maneras de pensar y de 

actuar y para arriesgarse a operar con la incertidumbre de la complejidad. 

Dentro de su marco legal, se encuentra fundamentado en la expedición del Código 

del Menor o Decreto Ley 2737 de 1989, el cual fue reemplazado por el Código de 

Infancia y Adolescencia o Ley 1098 del 2006, la junta directiva del ICBF solicita al 

Departamento de Planeación Social para que, conjuntamente se elaborara el 

documento para el Consejo de Política Económica y Social (CONPES) a fin de 

determinar las responsabilidades de los entes comprometidos por ley para los 

programas de reeducación a los menores infractores a la ley penal, a la luz de lo 

establecido en el Código de Infancia y Adolescencia.29 

                                                           
29 ASOMENORES. Consultado en  http://asomenores.hol.es/    

javascript:codigodelmenor('http://asomenores.hol.es/decreto_2737.pdf',850,480)
javascript:infancia('http://asomenores.hol.es/Ley_de_infancia.pdf',850,480)
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2.2 PROBLEMA OBJETO DE SISTEMTIZACION 
 

Incidencia de la  utilización  de las herramientas lúdicas pedagógicas, en los 

procesos de resocialización de los jóvenes bachilleres de la Institución 

ASOMENORES, desde las experiencias obtenidas durante la práctica de la 

propuesta de intervención, ejecutada en esta institución en el año 2015. 

 

2.2.1  Delimitación del objeto.  

Experiencia.- La experiencia que hemos decido sistematizar se desarrolla en el 

marco del proyecto “estrategias lúdico pedagógicas con proyección en sentido de 

vida, para el fortalecimiento del proceso de resocialización de los jóvenes 

bachilleres de la institución de ASOMENORES” año 2015. Su historia se encuentra 

enmarcada en el centro de reeducación de menores infractores de la ley penal del 

departamento de bolívar - ASOMENORES, donde la intervención del equipo del 

proyecto y las modalidades de organización de los  configuraron el núcleo de la 

experiencia que queremos dar cuenta. Esto durante el periodo de  febrero a 

diciembre del 2015.  

2.2.2  Criterios para la elección del objeto.  

 Relevancia: porque se contó con la participación de los jóvenes bachilleres, sus 

familias y de la institución en general, así mismo el papel transversal que jugaron 

al momento de construir, ejecutar y promover la participación dentro del proyecto 

de intervención. Cabe aclarar que se generaron cambio de percepciones  dentro 

de los involucrados y   se trabajó desde una postura dialógica.  

 Validez: Porque se implica a diversos actores que han participado de la 

experiencia y que, durante el proceso de sistematización, se ha visto significativo 

hacerlos participe. Cabe destacar la cooperación activa de todos los miembros 

de la institución y familiares de los jóvenes, que hicieron parte de las  discusiones  

y debates sobre  los contenidos e interpretaciones generadas durante el proceso 

de ejecución de la propuesta. 
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 Aplicabilidad: la juventud  como fenómeno social, es entendido como 

constituyente de la estructura social, sujeto de derecho y tiene diversas formas 

de expresión cultural,  según las coordenadas geográficas e históricas donde 

surge. Desde la singularidad de cada caso, pueden apropiarse los 

conocimientos prácticos que se extraen de los ámbitos comunes a la experiencia 

sistematizada como son: la reconfiguración de sus procesos de resocialización, 

los modos de participación y  decisión, el cambio y aportación a su proyecto de 

vida  

 Innovación:   Porque proporciona un conjunto de conocimientos prácticos sobre 

un tema poco investigado y sistematizado como es la utilización de las 

herramientas lúdico pedagógicas, en procesos de resocialización, en jóvenes 

infractores de la ley. Asimismo, se enraíza en la experiencia sistematizada el 

Enfoque de Derechos y  desde una postura de la pedagogía  critica,  que 

reivindica a los joven  como actor social y empoderado lo cual permite que sea 

participe de su propia  transformación social.  

2.3  OBJETIVOS DE LA SISTEMATIZACION 

 

2.3.1  Objetivo general. 

Analizar a partir de las experiencias de los jóvenes bachilleres de ASOMENORES, 

la incidencia que han tenido las actividades lúdicas pedagógicas con proyección en 

sentido de vida, en su proceso de resocialización año 2015.  

2.3.2  Objetivo específicos. 

 Describir el contexto organizacional en el que se desarrolla la institución de 

Asomenores  

 Explicar  el proceso de ejecución de las propuestas de intervención social 

“estrategias lúdico pedagógicas con proyección en sentido de vida, para el 

fortalecimiento del proceso de resocialización de los jóvenes bachilleres de la 

institución de Asomenores” año 2015” 
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 Analizar  los discursos de los jóvenes con relación a la importancia  de la  

aplicabilidad de las herramientas brindadas a  través de las actividades lúdico 

pedagógicas  

 Exponer los resultados obtenidos durante el proceso de sistematización de la 

propuesta de intervención ejecutada con los jóvenes bachilleres de Asomenores  

2. 4  PREGUNTA EJE DE LA SISTEMATIZACION 
 

¿Cómo las herramientas lúdicas pedagógicas han incidido en el proceso de 

resocialización de los jóvenes bachilleres de Asomenores, orientados en proyección 

y sentido de vida? 

2. 5  METODOLOGIA 
 

La metodología está íntimamente ligada con lo instrumental, definiendo las 

intenciones, razones, pasos y momentos que motivan y posibilitan el desarrollo de 

la acción. Todos y cada uno de los momentos que conforman los procesos de 

actuación profesional, están soportados en lo instrumental y las herramientas que 

lo conforman (técnicas, modelos, enfoques), las cuales son de gran utilidad para el 

control, evaluación y sistematización de los procesos. 

 Este proceso de sistematización se encuentra fundamentado en un esquema 

metodológico de corte cualitativo, mediante el cual se evidenciaron, las experiencias 

más significativas que se tuvieron durante la utilización de las herramientas lúdicas 

pedagógicas, como una forma de brindar herramientas de transformación tanto a 

los jóvenes como a su familia y a la sociedad. 

En este sentido, se busca una interpretación crítica de las experiencias obtenidas 

desde la intervención profesional, experiencias que van más allá de lo vivido en el 

campo de práctica como profesionales orientadoras del proceso, sino que además 

describimos e interpretamos los puntos de vistas de los jóvenes y de las familias 

participantes en el proyecto de intervención.  
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Por tal razón, consideramos que la sistematización se fundamenta en un enfoque 

hermenéutico, el cual posibilita la interpretación de la acción y así conducir a la 

reflexión. 

 

2.5.1 Contexto  teórico. 

 

2.5.1.1 Enfoques. 

 

Enfoque hermenéutico, aquí se pone en consideración la necesidad de entender 

a los actores y  el desarrollo de las  prácticas reflexivas, mediante una serie de 

procesos que permiten hacer explícitos y ponen en claro: intencionalidades,   

predisposiciones, hipótesis, sentidos y valoraciones que subyacen en la acción.  Es, 

desde este enfoque, que la sistematización se entiende como una labor 

interpretativa de todos los que participaron, develando los juegos de sentido y las 

dinámicas que permiten reconstruir las relaciones que se dan entre los actores, los 

saberes y los procesos de legitimidad, esto es dar cuenta de la densidad cultural de 

la experiencia 30 

 

Desde esta perspectiva, se buscó un enfoque que complementara de manera 

integral los aportes que brinda el enfoque hermenéutico, por tanto se rescata la 

postura del enfoque cualitativo  buscaba  describir e interpretar situaciones y 

prácticas sociales singulares, dando un lugar privilegiado al punto de vista de sus 

actores; desde los enfoques cualitativos se busca comprender la realidad subjetiva, 

el sentido que subyace a las acciones sociales.  Dentro de las ciencias sociales, 

este enfoque asume la realidad social como una construcción colectiva de sentido, 

                                                           
30 GHISO FUNLAM, Alfredo. de la práctica singular al dialogo con lo plural aproximaciones a otros 
tránsitos y sentidos de la sistematización en épocas de globalización. agosto de 1998 
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como un tejido de relaciones y representaciones sociales siempre cambiantes y 

complejas.31  

Es por esta razón, que se decide trabajar desde la mirada de estos enfoques, los 

cuales se caracterizan por ser flexibles y abiertos; donde predomina un diálogo 

permanente entre teorías, conceptos y datos, donde todos los sujetos, versiones y 

observaciones hechas pueden ser pertinentes. 

2.5.1.2 Modelo. 

 

Lo anteriormente expuesto se encuentra fundamentado desde  el modelo de 

investigación  IAP (investigación acción-participativa), la cual es concebida 

desde Fals y Brandao, como “un proceso dialéctico continuo en el que se analizan 

los hechos, se conceptualizan los problemas, se planifican y se ejecutan las 

acciones en procura de una transformación de los contextos, así como a los sujetos 

que hacen parte de los mismos. “Una de las características propias de este método, 

que lo diferencia de todos los demás, es la forma colectiva en que se produce el 

conocimiento, y la colectivización de ese conocimiento.”32  

Así mismo la sistematización  se trabajó desde un modelo pedagógico crítico 

social, el cual permite comprender al sujeto desde las diferentes dimensiones que 

este posee, como un individuo liberador y capaz de generar y reconstruir nuevos 

significados para sus procesos de vida. Desde la liberación de sus potencialidades 

dialécticas, lo que le permite comprender un desarrollo claro de aprendizaje y 

apropiación de su proyecto de vida y la re significación de este. La reflexión crítica 

                                                           
31 TORRES CARRILLO,  Alfonso.  Docente investigador del Departamento de Ciencias Sociales de la 
Universidad Pedagógica Nacional de Colombia. la sistematización como investigación  interpretativa 
critica: entre la teoría y la práctica seminario internacional sobre sistematización y producción de 

conocimiento para la acción Santiago de chile octubre de 1996 -
,  

docente investigador del 
departamento de ciencias sociales de la universidad pedagógica nacional de Colombia  
32 FALS Y BRANDAO: 1987, 18. Citado por IMEN, Pablo, et al. 1 encuentro hacia una pedagogía 
emancipadora en nuestra américa. centro cultural de la cooperación floreal gorini. publicación 
anual - nº 1 -issn: 2347-016x   
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es uno de los ejes transversales del modelo pedagógico critico       social, puesto 

busca generar conciencia y generar empoderamiento a través de la liberación de lo 

oprimido, lo que da posibilidades de un nuevo lenguaje y la desconstrucción de 

estigmas que se tienen ante el análisis reflexivo de las situaciones cotidianas.  

De igual manera, se busca generar en los sujetos la posibilidad de pensar por sí 

mismo, brindar herramientas que permita empoderamiento, lo que da como 

resultado un sujeto con criterios propios, con participación activa y deliberante, 

donde la interacción con el otro le permita forjar sus conocimientos, y si dar como 

resultado un sujeto capaz de ser autónomo. 

Este modelo contribuyo a que  los jóvenes de Asomenores se sientan más seguros 

a la hora de expresar sus puntos de vista ante cualquier situación, siempre de 

manera respetuosa ante sus grupos de pares, así mismo autónomos y capaces de  

deliberar, de  construir  y deconstruir  sus propias reflexiones ante sus procesos de 

resocialización, esto  en aras de seguir forjando su proyecto de vida, desde un 

sentido de vida  acorde a contrarrestar su realidad.    

Cabe resaltar que este modelo trabaja mancomunadamente con las herramientas 

lúdico pedagógicas que se utilizaron en el abordaje de la ejecución de la propuesta 

de intervención, ya que a raíz de la realización de estas actividades recreativas, que 

tenían como fin el fortalecimiento del sentido de vida de los jóvenes y así mimo 

contribuir y generar reflexión frente al proceso de resocialización de los mismos, se 

buscó propiciar un equilibrio entre su interioridad (lo que piensa, siente)  y los 

distintos escenarios en los que interactúan  como  sujetos libres, pensadores y 

reflexivos. 

2.5.1.3 Concepción de la sistematización. 

La sistematización se concibe como aquella interpretación crítica de una o varias 

experiencias que  a partir de su ordenamiento y reconstrucción, descubre o explica 

la lógica  del proceso vivido en ellas, del tal manera la Sistematización de 

Experiencias produce conocimientos y aprendizajes significativos que posibilitan 
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apropiarse de los sentidos de las experiencias, comprenderlas teóricamente y 

orientarlas hacia el futuro con una perspectiva transformadora. Se plantean tres 

etapas principales por las que debe ahondar de manera reflexiva y critica la 

sistematización, estas son: 

 

 

 

 

 

 

 

De ahí es que La palabra sistematización, es utilizada en diversas disciplinas, se 

refiere principalmente a clasificar, ordenar o catalogar datos e informaciones, a  

“ponerlos en sistema”. Es la noción más común y difundida de este término. Sin 

embargo en el campo de la educación popular y de trabajo en procesos sociales, lo 

utilizamos en un sentido más amplio, referido no sólo a datos o informaciones que 

se recogen y ordenan, sino a obtener aprendizajes críticos de nuestras 

experiencias. Por eso, no decimos sólo “sistematización”, sino “sistematización de 

experiencias”. Las experiencias son procesos históricos y sociales dinámicos: están 

en permanente cambio y movimiento. Las experiencias son procesos complejos: 

intervienen una serie de factores objetivos y subjetivos que están en interrelación.33 

 Por ende  las reflexiones que se empiezan a tejer durante los procesos de 

sistematización, permiten que se generen  paradigmas del cómo y para que se actúa 

frente a distintas problemáticas, que son de gran complejidad, como la que 

                                                           
33  JARA HOLLIDAY, Oscar. Orientaciones  teórico-prácticas  para la sistematización  de experiencias. 
Consultado en www.alforja.or.cr/sistem, el 18/06/2015 
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abordamos dentro de nuestra sistematización, así mismo de cómo se puede 

intervenir teniendo clara  una postura ética y política que permita entender al sujeto 

y su familia desde una mirada holística y sistémica  

2.5.2  Recuperación de la experiencia. 
 

“A nosotros nos gusta su forma de llegar hacia nosotros, no es muy común que las 

practicantes tengan esa relación tan profesional y que utilicen esas estrategias como 

lo son los juegos, para generar conciencia en nosotros, y más sobre lo que es 

nuestra  realidad” J.S. (Joven-18 años) 

Al hablar de recuperación de la experiencia, entramos en un mundo amplio, en el 

que cada momento vivido durante el tiempo transcurrido en la institución hace parte 

de la experiencia de prácticas, por lo que es pertinente aclarar que profundizaremos 

en los momentos más significativos y en esas enseñanzas pertinentes en relación  

a lo que en esta sistematización corresponde. 

Por lo tanto, se hace necesario acudir a: 

- La organización de la información extraída a través de los reportes de campo, 

entrevistas y encuestas.  

- La organización de los momentos significativos de la experiencia, obtenidos por 

medio de la observación simple, participante y sistemática.  

2.5.3 Instrumentos y herramientas de análisis e interpretación de la 

información. 

El  análisis e interpretación  de la información obtenida durante la aplicación de los 

instrumentos, fue tabulada en aras de establecer gráficamente culés fueron las 

significaciones más importantes de los jóvenes bachilleres dentro de su proceso de 

resocialización y de los familiares que participaron en las diferentes acciones, con 

la finalidad de conocer la incidencia de las estrategias lúdico pedagogías en la 

proyección del sentido de vida de los jóvenes bachilleres y sus familias.  
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Para la recolección de información, se tuvieron en cuenta una serie de técnicas o 

instrumentos, teniendo en cuenta que no solo facilitan la obtención de esta, sino que 

además  posibilitan la lectura, comprensión y análisis de los sujetos, contextos y 

situaciones sociales donde se actúa; por lo tanto no fueron concebidas solo como 

simples métodos de recolección de información, sino como una manera de apreciar 

las historias de vida de los sujetos involucrados y reconocerlos desde sus diversos 

contextos.  

Para nuestra sistematización, empleamos técnicas  de tipo cualitativas, en las que 

predomina el dialogo, las llamadas técnicas interactivas de pregunta/respuesta.  

Cuando se busca comprender y develar lógicas y configurar sentidos, se hace 

necesario acudir al uso de técnicas interactivas (como talleres, grupos de discusión 

y entrevistas en profundidad), a partir de esto se trabajó en una línea horizontal con 

los jóvenes con el fin de recrear esa relación dialógica entre ellos como usuarios y 

nosotras como profesionales en proceso de formación.  

Entre las técnicas utilizadas se encuentran: La entrevista, que se reconoce como 

recurso operativo en diferentes momentos del proceso de actuación; participando 

de ella actores diversos en la singularidad de los escenarios vividos. Como una 

reunión para intercambiar información entre una persona (el entrevistado) u otras 

(entrevistados). La entrevista, a través de sus preguntas y respuestas, se logra una 

comunicación y la construcción conjunta de significados respecto al tema abordado. 

En este caso, utilizamos entrevistas de manera semi-estructurada con los jóvenes 

y los familiares participantes, estableciendo diálogos directo con cada sujeto, en el 

que su estructura era modificable según las percepciones expuestas durante dicho 

dialogo.  

Por otro lado, utilizamos encuestas de preguntas sencillas y claras con respuestas 

cerradas, para facilitar la tabulación. Cabe aclarar que esta se utiliza cuando se 

requiere obtener datos sencillos mediante el interrogatorio a un determinado 

número de personas. Las preguntas deben formularse de manera clara y sencilla 
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con el objeto de que no haya lugar a dudas, además de tener especial cuidado en 

su redacción, a fin de que no se confunda el significado y se facilite la tabulación de 

las respuestas.34 

 

  

                                                           
34 PEREZ CRUZ, Omar y ALCARAZ MUNGUIA, Claudia. LA INTERVENCION SOCIAL Y AMBIENTAL 
DESDE EL CAMPO DEL TRABAJO SOCIAL. APROXIMAXIONES DESDE PARADIGMAS EMERGENTES. 
Consultado en http://www.eumed.net/libros-gratis/2015/1455/intervencion.htm 
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3.  RESULTADOS Y CONSTRUCCIÓN CRÍTICO-REFLEXIVA DE LA 

INFORMACIÓN 

 

Surge entonces la necesidad de explicar que son Muchos los estigmas que se 

desligan de una problemática que nos afecta a todos/as de una manera tan 

compleja, los jóvenes en riesgo es una realidad que no se puede esconder, en 

Colombia según cifras presentadas por el instituto colombiano  de bienestar familiar 

cada día van aumentando, cada año las cifras aumentan un 7%35 en lo que 

corresponde al  ingreso de jóvenes  al Sistema De Responsabilidad Penal Para 

Adolescentes (SRPA) y de igual manera a centros de resocialización de menores. 

En ocasiones juzgamos sin antes conocer las historias de vida  que se esconden 

detrás de cada niño, adolescentes, o  joven, nos colocamos a la tarea de tildar con 

juicios valorativos su rol dentro de una sociedad, que a su vez  se escandaliza, por 

si llevas un corte de cabello a la moda (¡líneas extrañas!),  por tu forma de vestir 

(¡coleto!), pensar, actuar y hasta por tu color de piel. Esto sin embargo crece  aún 

más si vives dentro de una sociedad machista y tradicionalista,  donde se cree que 

todo aquel que se sienta en una esquina, “es malandro, bandido, consumidor de 

drogas, atracador, o simplemente unos vagos”, se juzga si darse cuenta que estos 

espacios son concebidos desde la educación popular y el interaccionismo simbólico, 

como  espacios de construcción, de socialización y reflexión  entre pares,  que 

tienen más de un gusto en común.  

Muchos/as de nuestros jóvenes que se encuentran privados de la libertad, 

transcurrían su diario vivir entre esquinas, jóvenes que involuntariamente 

apropiaron afirmativamente las construcciones que se hacían en su alrededor, 

volviéndose a su vez vulnerables y agredidos verbalmente por comentarios, que con 

el pasar del tiempo se hicieron realidad; pero no solo esta situación genera espacios 

vulnerables, antes de todo encontramos a la familia, que según el estado 

                                                           
35 Cifra sacada de: ADOLESCENTE EN CONFLICTO CON LA LEY. SISTEMA DE RESPONSABILIDAD 
PENAL PARA ADOLESCENTES. Boletín especial #1. Observatorio del bienestar de la niñez. 
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colombiano y sus leyes deben ser los garantes a que los derechos de los/as  

niños/as, jóvenes y adolescentes no sean vulnerados, son los primeros en trasgredir 

dichas leyes, además de eso si no contamos con un estado que sea garante de 

estas cuando evidencia dicha vulneración, a estos contextos se le suman la parte 

económica, social , política, religiosa educativa y por supuesto la falta de 

oportunidades que permitan el desarrollo pleno de estos desde su primera infancia, 

es aberrante  saber que como consecuencias  de tantas transgresiones por parte 

de la sociedad a toda esta población, tengamos como resultados que cada día 

aumenten las cifras de niños/as, jóvenes y adolescentes  que hacen parte de los 

denominados “JOVENES EN RIESGO”.  

3.1  PROCESO Y MOMENTOS SIGNIFICANTES DE LA EXPERIENCIA 
 

…”Que dura es la vida y todas sus dificultades,  y más cuando yo no escogí este 

camino, esto fue una imposición familiar y social. Gracias por apoyar esto  que he 

tratado de cambiar desde hace tres años que llevo aquí”. (Relato de joven)  

Dentro de tantas paredes, amplios módulos y un gran número de aulas que 

contribuyen al proceso de transformación de los jóvenes que hacen parte de 

Asomenores, se esconde historias que tocan tu sentir profesional y las ganas de 

contribuir al empoderamiento frente a sus procesos de resocialización. En este caso 

fue enriquecedor para el bagaje profesional optar por la utilización y  aplicación de 

estrategias lúdicas pedagógicas desde la mirada de la educación popular y la 

pedagogía critica, estas  en aras de contrarrestar y permitir a  los jóvenes 

empoderarse  de sus  procesos de cambios. Es gratificante saber que escenarios 

que parecen tan simples como el arte, la cultura, el deporte,  los juegos,  actividades 

reflexivas etc., sean generadores de herramientas que les permitirá construir un 

verdadero y sentido proceso de cambio. 

Por ende  las reflexiones que se empiezan a tejer durante los procesos de 

sistematización, generan paradigmas del cómo y para que se actuó  frente a 

distintas problemáticas, que son de gran complejidad y que aquejan a una población 
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que es tan venerables frente a los constantes cambios que tiene la sociedad. De tal 

manera, esto genera tener una postura ética y política clara frente a la interpretación 

del sujeto y su familia 

Con relación a la intervención y el quehacer como profesional de trabajo social, se 

decidió Abordar  la intervención y la sistematización  como una acción con sentido, 

basada en acciones transformadoras, tanto de los sujetos participes, como el de sus 

contextos. Dentro de los procesos de intervención del quehacer del  trabajo social 

como profesión, nos ubicamos en el nivel de atención educativo y preventivo, puesto 

que ambos buscan formar de manera integral a los/as sujetos y sujetas, así mismo 

generar conciencia, construir y deconstruir estereotipos, paradigmas que se tienen 

frente a esta población;  de igual manera brindar herramientas a los sujetos para 

que sean autónomos y capaces aprender nuevos lenguajes desde la 

resocialización. De igual forma desde lo preventivo se buscó   promover, educar, y 

formar. Estos niveles  de actuación profesional fueron transversales durante el 

proceso de ejecución  y sistematización del proyecto de intervención, ya que fue de 

gran relevancia trabajar con los jóvenes esta etapa educativa y preventiva, con sus 

familias, en aras de contrarrestar la reproducción de estas conductas punibles, que 

fueron causantes de que estos estuvieran privados de la libertad. 

Por otra parte TERESA MATUS  argumenta lo planteado anteriormente, desde la 

postura que considera la intervención como una acción, que genera conocimiento y 

de tal forma transformación, que permite que trabajo social obtenga nuevas 

perspectivas de accionar profesional. Así mismo NORA KINT  plantea que toda 

intervención debe ir acompañada de una acción con sentido, esto desde lo teórico 

y  metodológico, lo cual conlleva a estar fundamentando  desde lo político, operativo, 

ético; y de esta manera construir desde el contexto, y este ser visto como  generador 

de complejidad.36 

                                                           
36 REVISTA DE TRABAJO SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA. Consultado en www.ts.ucr.cr 

http://www.ts.ucr.cr/
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Desde el ámbito de lo familiar e individual  centramos la intervención en el desarrollo 

de la relación de ayuda y participación en los procesos de los jóvenes, compromiso 

frente a la solución de sus problemáticas, ya sea desde el ámbito individual y 

familiar, siempre se propende  asumir ciertos acuerdos que permitan alcanzar las 

soluciones a dichas problemáticas37 

Es de esta manera,  que se decide trabajar desde la creación de un cronograma 

que permita establecer de manera consecutiva las actividades; estas se trabajaron 

como:  

3.1.1 Lunes-cine reflexión. 

Se   fundamentó en mostrar herramientas  audiovisuales a los jóvenes y sus familias, 

entre las cuales estaban las películas, documentales, videos, etc.; que a su vez  

propiciaba debate, frente a conocer y comprender desde otra dimensión esa 

realidad que tanto los aqueja y así mismo brindaba elementos para transformar su 

vida y realidad. Hay que resaltar que este día marcaba  el tema a trabajar durante 

toda esa semana.  

Entre las más significativas se encuentran: 

- “El niño de la pijama de Rayas” 

- “la vida es bella” 

- “Escritores de libertad” 

- “el diario de Ana Frank” 

- “Manos Milagrosas” 

- “El ultimo regalo” 

- “Cadena de favores” 

Cabe resaltar que estas películas, proporcionaban a los jóvenes un momento de 

reflexión frente a sus vidas, al igual que brindaban enseñanzas que al final de cada 

película y durante toda un semana se trabaja en relación a estas, con el fin de que 

                                                           
37 Ibíd.   



“A los jóvenes y adolescentes, creyentes de lo imposible,  
Protagonistas de lo posible, creadores de un nuevo mundo” 

 

 59 

dichas enseñanzas fueran interiorizadas y les sirviera en un futuro para la toma de 

decisiones, además que ofrecen una serie de saberes en valores que le sirven a 

ellos como personas y en el proceso de crianza de sus hijos, para los que ya son 

padres. Estas actividades mostraban un resultado positivo que se dejaba ver 

durante toda esa semana e incluso durante todo el proceso de seguimiento de las 

siguientes actividades.  

Grafica 4.Test, ¿te ha gustado la actividad? 

Fuente: Tablas diseñadas por las autoras de la presente sistematización, resultados de las 

encuestas realizadas a los jóvenes bachilleres de Asomenores, durante la propuesta de intervención 

social. 

La anterior tabla, muestra el resultado de una de las preguntas que se realizaban 

en los test finales de cada actividad, con el objetivo de verificar que este tipo de 

actividades llamara la atención de los jóvenes y así obtener una mayor incidencia 

del mensaje que se quería transmitir.  Se puede notar que el 80% de los jóvenes 

participantes durante las acciones de los lunes de películas reflexivas, estaban a 

gusto con el material proporcionado, mientras que el otro 20% manifiesta negación, 

lo que nos muestra una incidencia positiva en la mayoría de la muestra, 

convirtiéndose estos jóvenes en los multiplicadores entre sus grupos de pares de 

los mensajes obtenidos.  

 

SI 

NO 

¿TE HA GUSTADO LA ACTIVIDAD?

80 %

20%
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3.1.2 Martes creativos exploración de habilidades. 

Consistía  en indagar y explotar las habilidades innatas que poseen  los jóvenes, las 

cuales contribuían a la proyección ocupacional, basadas en un sentido de vida que 

aportaba de manera positiva a su proyecto de vida. Cabe aclarar que estos espacios 

de exploración contábamos con el apoyo del SENA, el cual brindaba un tutor que 

respondía a las necesidades de los jóvenes, esto se realizaba por bajo la orientación 

y servicio de nosotras. 

Grafica 5. Test, ¿Te gustaría que esta clase de actividad se repitiera? 

Fuente: Tabla diseñadas por las autoras de la presente sistematización, resultados de las encuestas 

realizadas a los jóvenes bachilleres de Asomenores, durante la propuesta de intervención social. 

 

Estas actividades estimulaban en los jóvenes su perfil ocupacional, mostrando gran 

atracción según sean sus intereses. La anterior tabla muestra, a través de una de 

las preguntas realizadas en los test finales, como este tipo de actividades llama la 

atención en los jóvenes, teniendo en cuenta que se trabajaba con bachilleres, donde 

algunos ya tenian claro su perfil ocupacional y otros estaban en busca de ello. Era 

una de las actividades que más los movía en cuanto a la gestión de espacios, de 

tutores y materiales necesarios para su realización.  

3.1.3 Miércoles de talleres pedagógico. 

Dentro de este concepto de talleres pedagógicos, se trabajaban temas que 

confrontaban su realidad de manera educativo-pedagógico,  el cual se basaba en  

SI 

¿ TE GUSTARÍA QUE ESTA CLASE 
DE ACTIVIDAD SE REPITIERA?
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Crear un espacio donde se pudiera debatir, reflexionar, proponer y recibir 

información y conocimientos, que permitieran generar en lo jóvenes, herramientas 

para  afrontar   su realidad. Dentro de estos espacios se utilizaba material didáctico 

teórico y experimental,  donde se incluían materiales didácticos, planos de 

construcción de proyectos de vida, artículos, libros, revista y todo aquello que nos 

permitiera como orientadoras brindar ayuda en la ejecución de la actividad. Algunas 

de estas actividades fueron realizadas en compañía de los padres u otro 

representante del joven, con el fin de incluirlos como parte importante dentro de su 

proceso de resocialización y como la principal red de apoyo para ellos.  

Una de las actividades que tuvo mayor incidencia en los jóvenes fue, la llamada “el 

Carro de mi vida”, actividad pedagógica que tenía como fin el fortalecimiento del 

sentido de vida y de reconocimiento de las redes de apoyo. 

Otras actividades giraron en videos cortos, que desencadenaban una reflexión y 

con ello un debate frente al tema, así se proporcionaba tanto a los jóvenes como a 

sus familiares herramientas en torno a los procesos y patrones de crianza, de 

autoridad, importancia de la construcción de un sentido y proyecto de vida, y otros 

temas de relevancia. 

En la siguiente tabla, se puede demostrar como los participantes se mostraban a 

gusto con este tipo de acciones, de igual manera, mediante la observación en cada 

una de estas actividades, se evidenciaba la participación activa de cada uno de los 

actores involucrados, mostrando sus puntos de vistas, y enseñanzas frente a la 

actividad, así como en las dinámicas que se ejecutaban. 
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Grafica 6. Test, ¿te gustaría cambiarle algo a la actividad? 

Fuente: Tabla diseñada por las autoras de la presente sistematización, resultados de las 

encuestas realizadas a los jóvenes bachilleres de Asomenores, durante la propuesta de 

intervención social. 

3.1.4 Jueves recreativo y lúdico.  

En el marco de este, dejábamos a disposición la mayorías de las actividades a los 

jóvenes, ellos eran los organizadores y gestores de espacios y recursos a utilizar, 

en aras de fortalecer autonomía, trabajo en equipo, liderazgo y capacidad de gestión 

lo cual les brindaba seguridad y fortalecimiento en sus procesos de resocialización 

en caminados a un sentido de vida. 

Estas actividades consistían en que por medio de juegos recreativos y lúdicos en 

espacios cerrados, se fortaleciera los lazos de interacción entre pares. Como 

orientadoras del proceso, buscábamos en que cada momento, aunque fueran 

juegos para ellos, dejara una enseñanza en torno al objetivo de la intervención. 

 

 

 

 

 

 

NO 

¿TE GUSTARÍA CAMBIARLE 
ALGO A LA ACTIVIDAD?

100%
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Grafica 7. Test, ¿crees que lo aprendido en la actividad será positivo e importante 
en tu vida? 

 

Fuente: Tabla diseñada por las autoras de la presente sistematización, resultados de las encuestas 

realizadas a los jóvenes bachilleres de Asomenores, durante la propuesta de intervención social.   

La anterior tabla da muestra que el 80%, la mayoría de los jóvenes, evidenciaban 

en este tipo de actividad las enseñanzas y herramientas que estas les ofrecía para 

su vida personal, en cuanto a liderazgo, toma de decisiones, autonomía, trabajo en 

equipo, entre otras, mientras que un 20% de los jóvenes permanecían enfrascados 

en que se basaba solo en un juego.  Frente a estos últimos, se intervenía de manera 

individual por tratarse de la minoría, con el fin de trabajar de manera más profunda 

y detallada esos puntos que dentro de la actividad realizada no evidenciaron.  

3.1.5 Viernes de construcción individual. 

Este  ciclo se caracterizaba por colocar a disposición  de los jóvenes bachilleres una 

serie de materiales lúdicos y pedagógicos, como las lecturas, piezas audiovisuales, 

herramientas como  cartulina, colores, temperas, foami, lápices etc., y donde se 

permitieran fortalecer sus sentido de vida desde una perspectiva ocupacional, que 

le dejara desarrollar de una manera más consiente y proactiva su proyecto de vida.  

Dentro de la realización de estas actividades, una de las más significativas en el 

proceso de la intervención, se encuentra la preparación de detalles para los niños y 

niñas que asistían periódicamente a la visita de niños y niñas organizadas por la 

SI 

NO

¿ CREES QUE LO APRENDIDO EN LA 
ACTIVIDAD SERÁ POSITIVO E 
IMPORTANTE EN TU VIDA?

80 %

20 %
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institución, así mismo, para los encuentros realizados en fechas especiales como 

día de la madre y del padre. Estas acciones consistían en la elaboración de 

manualidades como gorras en foami, tarjetas, cofres, entre otros. 

Grafica 8. Test, ¿te pareció rigurosa la organización de la actividad? 

Fuente: Tabla diseñada por las autoras de la presente sistematización, resultados de las encuestas 

realizadas a los jóvenes bachilleres de Asomenores, durante la propuesta de intervención social.   

Con la anterior tabla, se evidencia que para la mayoría de los jóvenes que 

corresponde al 73,33%, la actividad no resulto rigurosa, este porcentaje de la 

muestra reflejaban que estas destrezas obtenidas durante el proceso serían de gran 

importancia para el desarrollo individual de ellos. Por consiguiente el 26,67 % de los 

jóvenes, manifestaron dificultades al momento de la elaboración de  estas, pero a 

su vez  mostraban interés por el aprendizaje obtenido en cada actividad. 

3.2 OBSTÁCULOS Y MODOS DE AFRONTE 

 

Teniendo en cuenta las características institucionales en las que se desenvuelve 

ASOMENORES, se puede inferir que muchos eran los obstáculos o las situaciones 

de dificultad en las cuales nos veíamos  inmersa, situaciones que a menudo nos 

limitaba nuestro actuar profesional,  pero a su vez estaba a nuestra disposición 

afrontarlas o dejarlas pasar como desapercibidas. 

SI 

NO 

¿TE PARECIÓ RIGUROSA  LA 
ORGANIZACION DE LA ACTIVIDAD?

26, 67%

73,33 %
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En aras de contribuir a nuestro proceso de formación  profesional, optamos por el 

primer momento,  el cual consistía en afrontar dichas dificultades a través de  las 

herramientas necesarias,  brindadas durante la formación académica.  

3.2.1  Variaciones emocionales de los jóvenes y su influencia en la dinámica 

institucional. 

Los jóvenes que hacen parte del sistema de responsabilidad penal para 

adolescentes, se caracterizan por provenir de un contexto social vulnerable, de 

hogares carentes de patrones de crianza, relaciones interpersonales con poca 

afectividad, identificación de las figuras de autoridad, la no apropiación de roles por 

parte de los miembros de la familia y por ser consumidores de sustancias 

psicoactivas, lo que los conlleva a tener actitudes conductuales y cognitivas muy 

marcadas en su personalidad. 

En este sentido, estos patrones de personalidad los involucraban constantemente 

en situaciones vulnerables dentro de la institución, lo que ocasionaba un cambio en 

la dinámica institucional, afectando tanto las actividades que hacen parte del plan 

de acción de Asomenores y las programadas dentro del proyecto de intervención 

de nosotras como estudiantes en prácticas.  

3.2.2  Gestión de los espacios.  

Dentro de la gestión de los espacios para la ejecución del plan de acción 

anteriormente referenciado, íbamos de la mano de las dinámicas institucionales, 

puesto que la institución no cuenta con los espacios infraestructurales suficientes 

para la realización de actividades como estas. Además que las dinámicas de la 

institución son constantemente cambiantes, debido a la población con la que se 

trabaja y los lineamientos del sistema de responsabilidad penal para adolescente 

que los respaldan. 

En muchas oportunidades, en las que se solicitaba un espacio para realizar una 

actividad, este no era aprobado, debido a que en ocasiones estaba solicitado con 



“A los jóvenes y adolescentes, creyentes de lo imposible,  
Protagonistas de lo posible, creadores de un nuevo mundo” 

 

 66 

anterioridad por otro profesional, lo que nos exigía la utilización de otro espacio de 

la institución y con esto cambiar la actividad planeada para ese día, puesto que el 

espacio a disposición no permitía la realización plena de esta. 

Estas dificultades nos permitieron crecer profesionalmente, y en tal sentido, a tener 

una capacidad de resolución y empoderamiento frente a los obstáculos que se 

presentaban, que al final son situaciones que hacen parte del bagaje de trabajo 

social, poniendo en juego las capacidades de creatividad, recursividad, gestión y 

liderazgo. 

3.3  CUANDO EL COMPROMISO SE VA HACIENDO DE LOS OTROS 
 

Uno de los momentos más significantes dentro de la intervención profesional, fue 

observar cómo se iban involucrando jóvenes que no hacían parte de la muestra 

escogida para trabajar. En el transcurso del trabajo de intervención con los 

bachilleres de Asomenores, otros jóvenes se acercaban a nosotras con la petición 

de ser tenidos en cuenta en las actividades que se realizaban, lo que se nos 

convertía en satisfacción puesto que mostraba la gran incidencia y los resultados 

positivos que estas generaban en ellos.  

En este sentido se buscaba involucrar de cierta manera a todos esos jóvenes para 

contribuir en su proceso de resocialización.  

3.4  OTRAS ACTIVIDADES QUE PARTICIPARON DE LA EXPERIENCIA 

 

En este punto se abordan aquellas actividades que no pertenecieron al plan de 

acción de la propuesta de intervención, pero que fueron de gran significancia 

durante el  proceso, en las cuales se tuvo una participación activa en cada una de 

ellas. 
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3.4.1  Talleres formativos SENA. 

El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), entidad aliada con la institución de 

Asomenores, es quien brinda los talleres formativos a los jóvenes, con el fin de que 

tengan una mayor formación académica y permitirles mayor posibilidad de entrada 

en el ámbito laboral. Estos cursos permiten a su vez, que los jóvenes fortalezcan su 

proyecto de vida y su vida ocupacional, por lo que participábamos y apoyábamos 

estos talleres, de igual manera motivando a los jóvenes a vincularse en ellos según 

sea su interés, destacando la importancia que estos traen a su vida. 

 

3.4.2  Escuelas para padres y madres.  

Institucionalmente Asomenores cuenta con distintos espacios de encuentros 

familiares, entre estos, las escuelas para madres y padres, dirigidas principalmente 

por el equipo psicosocial de la institución y en especial por el profesional de trabajo 

social, su objetivo es proporcionar a los padres, madres y/u otro acudiente las 

herramientas necesarias que permitan el crecimiento positivo en cuanto a la 

formación social y cultural de sus hijos, con el fin que cuando tengan un reintegro a 

la sociedad, se encuentren con una red de apoyo familiar fortalecida.  

En este aspecto, como estudiantes de trabajo social, se nos permitía el apoyo y 

participación en estos espacios, en donde se intervenía con las familias y a su vez 

se trabaja la importancia del apoyo de estas en el proyecto y sentido de vida de los 

jóvenes.   

3.4.3  Espacios de recreación artísticas. 

Las expresiones artísticas, ya sea pintura, teatro, música, creación de 

manualidades, son unas herramientas por medio de las cuales los jóvenes pueden 

hacer catarsis de sus conflictos, además generar y descubrir capacidades.  

Los jóvenes a través de estas expresiones aprenden a resolver conflictos, a generar 

nuevos imaginarios, además que fortalecen capacidades como la creatividad, la 
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asertividad y la innovación. Desde estas actividades, apoyamos las diferentes 

acciones positivas por parte de los jóvenes. 

3.4.4  Salidas recreativas. 

Estas actividades, consistían en salidas con un grupo de jóvenes pertenecientes a 

la institución de Asomenores, los cuales eran escogidos por su buen desempeño 

escolar y su comportamiento institucional durante  el último trimestre con relación a 

la fecha de la actividad, se realizaban en compañía con la policía de infancia y 

adolescencia para brindarle la seguridad necesaria a los jóvenes.  

Estas salidas recreativas se efectuaban con el fin de fortalecer los vínculos 

interpersonales entre ellos y de una y otra forma promover y premiar los buenos 

comportamientos.   
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4.  CONCLUSIONES 
 

El proyecto de intervención  y la sistematización de este  fue un proceso gratificante 

frente a la  de intervención y la apropiación que se tuvo frente  al  individuo, y su  

grupo familiar, lo que permitió que  desde trabajo social se obtuvieran elementos 

que contribuyeran a su proceso de transformación. Con este se logró que los 

jóvenes fueran los gestores de sus procesos de resocialización en aras de contribuir 

a su reintegro al medio familiar y social, y a su vez que las familias tuvieran nuevas 

herramientas de apoyo  frente a la  resolución de posibles dificultades, con el fin de  

prevenir la reincidencia de los jóvenes  en circunstancias que alteren su bienestar y 

las expongan a situaciones de riesgo una vez más.  

A nivel personal se vieron reflejadas  la apropiación de las habilidades adquiridas 

durante la academia. Profesionalmente se brindaron las herramientas para una 

intervención significativa en la vida de los jóvenes y de sus familias; fue un proceso 

que dejó resultados positivos, en donde se destaca las habilidades de los y las 

trabajadoras sociales para enfrentarse a situaciones y contextos de gran 

complejidad,  la capacidad se superar y afrontar situaciones difíciles, obstáculos y 

sacar adelante un proceso que trasforma las realidades de los y las sujetas 

participantes de dichos procesos.  

Cabe resaltar, que el  número de conocimientos obtenidos durante las interacciones 

con  los jóvenes, sus familias, contextos y de la institución de Asomenores en 

general, fueron múltiples y significantes, las cuales aportaron nuevos conocimientos 

al proceso de formación profesional como futras trabajadoras sociales y a afianzar 

los ya adquiridos dentro de la academia, vinculando de esta manera la praxis con la 

teoría. Lo anterior permite que en el quehacer profesional se generen nuevas teorías 

de conocimiento, por tanto, se considera como vital el proceso de práctica dentro 

de la formación de profesionales y el fortalecimiento teórico, conceptual y 

epistemológico que fundamentan la profesión de Trabajo Social.  
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Dentro de la presente sistematización se puede concluir que las herramientas 

lúdicas pedagógicas en los proceso de resocialización de los jóvenes bachilleres de 

Asomenores, tuvo una incidencia positiva en la gran mayoría de los jóvenes que 

hicieron parte de la propuesta de intervención. 

De tal manera es gratificante concluir que muchos jóvenes que no hicieron parte del 

grupo de muestra, se vincularan activamente en todo lo que fue el recorrido de esta 

experiencia, lo que permitió evidenciar que la apropiación de estas herramientas 

lúdicas pedagógicas lograron captar el sentir individual y así mismo brindar 

elementos a su proceso de transformación y resocialización.   

Por último, se cree pertinente resaltar la satisfacción frente a los resultados 

obtenidos dentro de la propuesta de intervención y el proceso de sistematización 

ejecutado dentro de la institución de Asomenores. 
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5. RECOMENDACIONES 
 

- Se recomienda la ejecución y aplicación permanente de las herramientas lúdicas 

pedagógicas por parte del cuerpo profesional de la institución, que a su vez sean 

incorporadas dentro del plan de acción institucional.  

- Además se recomienda que a la hora de sistematizar se tenga claridad frente al 

proceso de recolección y organización de la información, ya que esto facilitara el 

análisis de los datos dentro  del contexto de la elaboración final de sistematización.  

- De igual manera, incluir a los diferentes actores que participaron dentro de la 

intervención, en el proceso de sistematización, puesto que brindan información 

importante de sus experiencias. 

- Además  se recomienda a la institución de ICBF apoyar y ser garantes del ejercicio 

profesional de los/as estudiantes en práctica, dentro de las instalaciones de la 

institución de ASOMENORES, puesto que este es un campo donde se adquieren 

un sin números de elementos y herramientas que permiten el crecimiento de las 

practicantes, tanto a nivel profesional como personal, así mismo estas/os puedan  

seguir contribuyendo al proceso de resocialización de los jóvenes, que hacen parte 

de dicho contexto. 

- Al programa de Trabajo  Social, generar espacios donde se puedan relacionar la 

teoría con la praxis desde los primeros semestres, y abrir escenarios de prácticas 

en los diferentes campos donde se desenvuelven los/as trabajadores/as sociales, 

haciendo hincapié en las problemáticas emergentes de la ciudad y el país. 

Siguiendo con esta perspectiva  se recomienda que los/as estudiantes se apropien 

de los distintos escenarios de abordaje, puesto que esto les permitirá  relacionar el 

saber con el hacer y así adquirir los elementos necesarios para el abordaje de cada 

contexto.   
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- Por último, recomendamos para futuras sistematizaciones, reconstruir el contexto 

histórico de los jóvenes y las familias en situación de vulnerabilidad, lo que permita 

una mayor comprensión de los y las sujetas desde su realidad.  
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ANEXOS 

 

Anexo A.  FORMATO DE REGISTRO DIARIO  

 

Este formato está diseñado para ser llenado de forma individual y diaria dando  

cuenta del trabajo realizado. 

Nombre: _______________________________ fecha: ___________________ 

Que hice 
hoy 

Tiempo 
utilizado  

Para que 
lo hice  

Quienes 
participaron 

Resultados  Observaciones 
e impresiones  

      

 

Anexo B.FORMATO DE REGISTRO SEMANAL  

 

Este formato está diseñado para ser llenado en equipo semanalmente, a partir de 

los  registros individuales de cada una de las personas integrantes. Se podría 

realizar esta tarea en una reunión breve en la que  se socializara lo realizado y se 

compartirá las  percepciones diversas.  

Semana: ___________________________ 

Actividades 
desarrolladas 

Fechas Objetivos  responsables participantes resultados 
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Anexo C. FORMATO DE ENTREVISTA  

 
  DATOS PERSONALES  

Nombre y apellido:-__________________________________________ 
Fecha de nacimiento: ______________ Modalidad._______________________   
Piso: _________________ Edad: ______  fecha: _________ 

PREGUNTAS 
1. ¿Qué piensas  tú  sobre  la institución? 

 

 

 

 
2. ¿Cuál crees tú que han sido esas herramientas o ayudas  que la institución te ha 

bridando  durante tu proceso? 
 

 

 

 
3. ¿durante el cumplimiento de tu sanción dentro de la institución te has incorporado a 

un curso  del Sena? Si la respuesta es sí ¿cuáles  fueron  y cuál de estos te llamo 
más  la atención? 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
 

 
4. ¿Piensas que algunos de los cursos que has aprendido en la institución podrían ser 

una fuente de trabajo que podrías aprovechar  cuando salgas de la institución?   
__________________________________________________________ 
 

 

 
5. ¿Te has propuesto alguna meta, que quieras cumplir al memento de salir de la 

intuición? ¿Cuál  sería?  
__________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
 

6. ¿Qué piensas hacer  cuando salgas de la institución? 

Estudiar   Trabajar  
 

No he pensado sobre eso   Nada          
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 Anexo D. FORMATO DE ENCUESTA  

 

  DATOS PERSONALES  

Nombre y apellido:-__________________________________________ 

Fecha de nacimiento: ________________________________________ 

Modalidad._______________________  Piso: _____________________ 

Edad: _____________       Fecha: ________________________________ 

Marque con una (X) la respuesta  que considere correcta  de acuerdo  a la 

pregunta.  

1. Si 

2. No. 

PREGUNTAS 

PREGUNTA  SI NO Análisis 

1. ¿Te ha gustado la actividad?   ¿Por qué? 

2. ¿Te gustaría cambiarle algo a la 
actividad? 

  ¿Qué seria? 

3. ¿Has aprendido algo de la actividad?   ¿Qué es? 

4. ¿Te gustaría que las actividades se 
hicieran más seguido? 

  ¿Por qué? 

5. ¿Te pareció complicada  la actividad?   ¿Por qué? 

6. ¿Crees que el tiempo de la actividad fue 
suficiente? 

  ¿Por qué? 

7. ¿Te gustaría proponer alguna  actividad?   ¿Cuál sería? 

8. ¿crees que lo aprendido en la actividad 
será positivo en tu vida? 

  ¿Por qué? 
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Anexo E. FOTOS  
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