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RESUMEN 

 

El presente documento, registra un proceso de sistematización participativa con las 

familias que hacen parte del programa de acogimiento familiar de la Organización 

Internacional Aldeas Infantiles SOS que permitió recuperar reflexivamente los 

aprendizajes del proceso para su propio fortalecimiento y de otros con similares 

objetivos. 

 

Esta sistematización se construye fundamentada en la investigación cualitativa 

alrededor del fortalecimiento de los vínculos fami-afectivos con elementos 

epistemológicos propios de Trabajo Social; resaltando el enfoque Socio-Critico, 

construccionismo social y de Derecho. 

 

La propuesta se basó en la lúdica como estrategia pedagógica que se ubica en el 

nivel educativo de la acción profesional; con la Intención de reconstruir y repensar 

saberes relacionados con la autonomía y el reconocimiento de cada familia para 

tomar sus propias decisiones con base de Derechos Humanos y determinar cómo 

Fortalecer sus Propios Vínculos Fami-Afectivos.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Éste documento, es el resultado de un esfuerzo por recuperar en clave de 

sistematización, un proyecto de gestión fundamentado en una fase investigativa el 

cual procuró consolidar un proceso inclusivo en el que la participación de las familias 

fue vital. 

 

 La experiencia  que conectó saberes, orientada bajo un enfoque Socio-Critico, 

participativo, integral y de Derecho, surgió como iniciativa personal e institucional 

en tanto la Organización Internacional Aldeas Infantiles SOS Colombia  en la ciudad 

de Cartagena ya tenía una investigación1;  convirtiéndose  ésta en la base primera 

de toda la propuesta que permitió todo un proceso pensado, construido y vivido con 

los mismos actores y autores: niños y niñas, adolescentes y  jóvenes con rol de 

hijos, (as), (sobrinos, (as) y mujeres con rol de madres y tías o acudientes sujetos, 

(as) de derechos; que integraron a  las familias participantes. 

 

La organización Internacional Aldeas Infantiles SOS Colombia-Cartagena, fue 

fundamental en este proceso por ser el principal contexto de acción y conexión con 

el proyecto ejecutado, desde uno de sus programas que brinda atención directa a 

esta población participativa, llamado Programa de   Acogimiento Familiar.  

 

Este programa, busca garantizar los derechos de niños, (a), adolescentes y jóvenes 

que por situaciones sociales, políticas, culturales, económicas, afectivas etc. 

                                                           
1 CARRILLO, Yolanda; FLORES, Miguel; MAGALLANES, Lisbeth; MOLINA, Eliana. Estrategias 
Lúdicas para Fortalecer Vínculo Afectivo Seguros entre Cuidadores Niños y Niñas que han Perdido 
el Cuido Parental en Aldeas Infantiles SOS Cartagena. Fundación Universitaria Los Libertadores, 
Facultad de Ciencias de Ciencias de la Educación, Especialización en Pedagogía de la Lúdica, 
Cartagena – Bolívar, 2015.  
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perdieron el cuidado permanente de su familia de origen. (Ley 1361 2009 art.11- 

Ley 1098 de 2006- vínculos fami-afectivos (art.1, 3, 12, 39,41 etc.) 

 

La Organización como su nombre lo indica es Internacional con presencia en más 

de 133 países, entre ellos Colombia; ella tiene presencia en más de 10 municipios 

entre los que se encuentra la ciudad de Cartagena.   

 

Como Organización no gubernamental, su principal objetivo es luchar por los 

derechos de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y las familias en su protección 

y garantía; velando para que crezcan en un hogar basado en el respeto, amor y 

seguridad.  En tal razón, es fácil entonces comprender por qué el interés de la 

organización y el mío propio por gestionar acciones relacionadas con 

“Fortalecer los Vínculos Afectivos con las familias del programa aquí 

señalado”. Intención que se fue nutriendo con una iniciativa que emerge en la 

primera fase de contacto directo con las familias; de tal suerte entonces, que se 

articuló al primer interés el fortalecimiento también de los vínculos familiares 

quedando como propuesta final para éste proceso el fortalecimiento de los Vínculos: 

Fami-Afectivos.   

 

La propuesta se basó en la lúdica como estrategia pedagógica; propuesta que se 

ubica en el nivel educativo de la acción profesional; con la  Intención de 

reconstruir y repensar  saberes relacionados con la autonomía y el 

reconocimiento de cada familia  para tomar sus propias decisiones con base  

de Derechos y determinar cómo Fortalecer sus Propios Vínculos Fami-

Afectivos.  

 

Este proceso se ejecutó desde un Plan de Gestión, el cual fue dividido por cuatro 

Fases que Organizaban y dinamizaban el proyecto,  
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Fase (1) Fase (2) Fase (3) Fase (4) 

 
Entrada al terreno: 

recolección de 
fuentes primaria y 

secundaria 
 

 
Construcción 

de la propuesta 

 
Aplicación de la 

propuesta 

 
Sistematización de la 

propuesta 

 

Se debe plantear además que el proyecto se orientó por objetivos, los cuales se 

fueron construyendo en la dinámica misma del proceso, así: 

 

 Objetivo  general 

 

Gestionar un proceso fundamentado en la investigación, la gestión y la 
recuperación de aprendizajes que permitiera con autonomía el fortalecimiento de 
vínculos fami-afectivos con 5 familias del programa de acogimiento familiar  de la 
Organización Internacional Aldeas Infantiles SOS Colombia Cartagena. 

 

 

 Objetivos específicos 

 

1. Conocer las realidades vividas con las familias del programa de acogimiento 

familiar en la reconstrucción de los vínculos fami-afectivos. 

2. Generar espacios de encuentros lúdico-pedagógicos con las familias del 

programa de acogimiento familiar para la apropiación de su propia realidad 

frente al vínculo fami-afectivo. 

3. Construir una ruta de atención emergente integrada por entidades garantes 

de derechos y atención a la población de infancia, adolescencia, juventud, 

familia y comunidad en general. 

4. Recuperar reflexivamente  los aciertos y desaciertos en calidad de 

aprendizajes que permitan el fortalecimiento del proceso mismo y de otros 

con similares objetivos 

5. Comunicar  la experiencia de Sistematización.  

 

En este sentido el documento se divide de la siguiente manera: 
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1. CONTEXTO INSTITUCIONAL 

 

El periodo de la práctica intensiva del año social es una oportunidad para los/as 

estudiante de Trabajo Social de la Universidad de Cartagena en tanto pueden situar 

en práctica todos los conocimientos aprendidos en su formación profesional, para 

poder desde las realidades sociales vincular saberes a su praxis. Pudiendo decidir 

así, cuales son las mejores posibilidades de acción. La recuperación de las 

experiencias es un compromiso que al volverlo documento, se puede compartir lo 

vivido, construido y reconstruido en forma de aprendizajes, de apuestas de 

posibilidades pero también de obstáculos que se presentan en la experiencia de 

práctica profesional que enriquecen los conocimientos para ser fuentes de apoyo 

de experiencias venideras.  

 

Las instituciones son indispensables por hacer parte de todo éste contexto de 

aprendizaje profesional, ya que en sí mismas a través de sus apuestas misionales 

orientan y también provocan decisiones en favor de los procesos. En éste sentido, 

se presenta en líneas seguidas las dos instituciones que hicieron parte de la 

experiencia de la práctica intensiva de año social, pero además a los y las actoras 

principales del proceso, toda vez mi apuesta disciplinar es socio-crítica en el que el 

centro de la actuación son precisamente las familias:  
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1.1. UNIVERSIDAD DE CARTAGENA2 

 

 

1.2. ALDEAS INFANTILES SOS COLOMBIA-CARTAGENA: 

 

 

La Organización Internacional Aldeas Infantiles SOS, fue fundada en 1949 en 

Australia, para la segunda guerra mundial por Herman Gmeiner quien fue 

sensibilizado por niños, (a) que habían quedado despatriados y en condiciones de 

miseria, por lo cual surgió la construcción de la primera Aldea, para brindarles un 

hogar. 

 

                                                           
2 UNIVERSIDAD DE CARTAGENA, Axiológicos, Facultad de Ciencias Sociales y Educación, 
Programa de Trabajo Social-Axiológico, 
http://cienciassocialesyeducacion.unicartagena.edu.co/index.php/programas/pregrados/programa-
trabajo-social . 

Formacion Integral del Profesional 

desde su funcion sustantiva de 
doscencia, investigacion y 

extencion: forma profecionales 
competentes en diferentes 

areas de conocimiento  
fundamentado en lo 

cientifico,humanista,etico-
cultural y oxiologico.

Facultad de Ciencias Sociales y Educacion.

-Programa de Trabajo Social

con alta calidad aporta a la
formacion profesional para ser
capaz de decidir y accionar de
manera reponsable y creativa en
espacios de interaccion social de la
localidad, region y pais;
fundamentada en la
epistemologia,etica,politica,teorica
y metodologica de caracter critico
y problematizador -solición con
perspectiva social y humana-
integral que promueve la
investigacion de la realidad social,
el diseño y desarrollo de
propuestas de accion en ella.

Profesional aportando en la 
costruccion de cambio 
positivo,bienestar y desarrollo  
del contexto.

Se compromete 
responsablemente a entender y 
valorar las realidades sociales de 
los contextos en que actua y de 
sus situaciones-problemas para 
construir solucion con las partes 
involucrada en los procesos.

http://cienciassocialesyeducacion.unicartagena.edu.co/index.php/programas/pregrados/programa-trabajo-social
http://cienciassocialesyeducacion.unicartagena.edu.co/index.php/programas/pregrados/programa-trabajo-social
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En la actualidad Aldeas, es una entidad internacional no gubernamental con 

presencia en más de 133 países. Comprometida con la garantía y protección de los 

derechos de la población familiar en especial de niños, (a), adolescentes y jóvenes. 

Sus operaciones son guiadas por la convención de las Naciones Unidas sobre los 

derechos del Niño, (a)3. En Colombia está presente en más de 10 municipios, la 

ciudad de Cartagena de Indias es uno de ellos. 

 

Su principal objetivo, es luchar en clave de corresponsable por los derechos de los 

niños, niñas, adolescentes, jóvenes y las familias; velando para que crezcan en un 

hogar basado en el respeto, amor y seguridad.  

 

Su razón de ser y actuar, se resume con una palabra: Familia; por creer según la 

organización, que a partir de un entorno tan especial como éste, se favorece el 

desarrollo de las personas y sus proyectos de vida, aunque de acuerdo a la 

experiencia, cabe resaltar que no es el único entorno. 

 

La Organización ha sido como lo denominan quienes las integran, un refugio, abrigo 

y espacio de desarrollo personal para cientos de niños, niñas, adolescentes y 

jóvenes que por diversas situaciones legales de problemas económicos, políticos, 

sociales, culturales o afectivos; están en riesgo de perder el cuidado parental, lo han 

perdido o no tienen la oportunidad de estar bajo la protección de su familia biológica. 

Respondiendo entonces con varios programas que guardan entre si un elemento 

común: La Familia. Es así que en la Organización se pueden encontrar ofertas 

como: 1. Familias de Acogimiento, 2. Familias Sustitutas, 3. Fortalecimiento de 

Familias (programa que atraviesa toda la oferta), y 4. Comunidades en situación de 

vulnerabilidad.  

                                                           
3 Aldeas infantiles SOS Colombia, Términos de Referencia para la prestación de servicios 
profesionales-convenio de Asociación para el fortalecimiento de la calidad de la Educación inicial 
ICBF-AISOS, 2016. 
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Según los datos registrados por aldeas infantiles SOS en Colombia más de 8.000 

niños, niñas, adolescentes, jóvenes y más de 4.000 familias son acompañadas en 

el desarrollo de sus capacidades, atendidos a través de 11 programas ubicados en 

nueve departamentos de Colombia entre los cuales se encuentra Bolívar; 

generando así un aporte significativo en los procesos de paz, educación y justicia.  

 

1.3. CONVENIO ENTRE LA ORGANIZACIÓN ALDEAS INFANTILES DE 

COLOMBIA Y EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) 

 

El compromiso y la razón de ser de estas dos (2) entidades micro y macro, privada 

y pública  en Colombia, son compartidas, identificadas y complementadas por 

ambas, bajo un reconocimiento de una alianza entre el ICBF (sector público) y 

Aldeas Infantiles SOS Colombia (sector privado).4 

 

Dentro de sus misiones, visiones y logros, han creído en sus aportes significativos 

al país en la protección integral a las familias de acuerdo a la ley 1361 de 2009 y la 

ley de infancia y adolescencia 1098 de 2006, que busca la garantía de sus derechos 

y la no repetición de situaciones vulneradoras presentadas en las familias y los, (a) 

infante-juveniles del país.  

 

Con la estrategia de atención integral a la primera infancia: de cero a siempre del 

gobierno nacional, las dos instituciones publicaron privadas se suman en promover 

el desarrollo infantil de niños y niñas, a través de un trabajo intersectorial, 

                                                           
4 DE LA FUENTE LLERAS, Cecilia. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Resolución N°4677, 
Antioquía – Colombia, (20, septiembre, 2016). Por la cual se otorga licencia de funcionamiento bienal 
a la Institución denominada Aldeas Infantiles SOS Colombia, Medellín.  
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articulando, desde un enfoque de derecho planes, programas y acciones que 

desarrolla el país.5 

 

Al igual que los niños, (a), adolescentes y jóvenes que conforman las familias del 

programa de acogida son remitidos a la organización por el (ICBF), quienes 

controlan y vigilan que se garanticen sus derechos en un ambiente adecuado y 

legalizado por cada auditoria en su proceso. 

 

Cada integrante infante-juvenil tiene su Defensor de Derechos a quienes acuden 

periódicamente y exponen sus situaciones cuando desde el contexto organizacional 

de Aldeas Infantiles no se sienten conformes, los cuales consideran y valoran sus 

manifestaciones buscando solución a esta.  

 

En Cartagena de acuerdo a fuentes del periódico Universal Aldeas Infantiles SOS 

Colombia aporta en los gastos de sostenimiento anual el 80% y el ICBF aporta el 

20% para el año 2015. 

Se publica ésta noticia para tranquilidad de la ciudad, la transparencia de los 

recursos y sobre todo los destinatarios de estos programas que son los niños (a), 

en cumplimiento del objetivo de garantizar sus derechos, al mismo tiempo de un 

“servicio integral de calidad”6.  

 

  

                                                           
5 Aldeas infantiles SOS Colombia, Términos de Referencia para la prestación de servicios 
profesionales-convenio de Asociación para el fortalecimiento de la calidad de la Educación inicial  
ICBF-AISOS, 2016. 
6 El Universal, Hoy se inaugura Aldea Infantil en Cartagena, Cartagena, 18 de Noviembre 2011. 
Disponible en: http://www.eluniversal.com.co/cartagena/local/hoy-se-inaugura-aldea-infantil-en-
cartagena-53633 
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1.4. PROGRAMA DE ACOGIMIENTO FAMILIAR 

 

El programa de FAMILIA de ACOGIDA, es una medida en respuesta a las  

situaciones de vulnerabilidad que atraviesan los niños (a), adolescente y jóvenes 

después de perder legalmente el cuido permanente de su familia de origen; 

brindando Aldeas  entornos familiares a ellos(a) como sujetos de derecho, 

garantizando entre otros:7 

 

 Protección familiar de un hogar 

 La reconstrucción de sus vínculos afectivos con sus hermanos(a).   

 Un adulto responsable que se encarga de su cuido con rol de madre/padre/tía 

de acogida. 

 La garantía y cumplimiento de sus derechos. 

 

Este programa en la ciudad de Cartagena, está compuesto por un equipo 

interdisciplinar de Psicólogos, (a), Trabajadores, (a) Sociales, Nutricionistas, 

Pedagogos, (a) etc. La conforman especialmente (5) cinco familias en acogida, cada 

una con un máximo de 7 integrantes quienes están conformados por niños, (a), 

adolescentes, jóvenes y unas mujeres con rol de madre y tía: una mujer con rol de 

madre por cada familia y dos o más mujeres con rol de tía en apoyo, en cada una 

de las casas que conforman el Programa.   

 

Las cinco Familias de Acogida que a su vez participaron en el proyecto que aquí se 

presenta, están denominadas por villas así: Villa Amor, Villa Alegría, Villa esperanza 

y Villa Paz. 

                                                           
7 PEÑA VERA, Sulay Paola. Intervención Profesional de Trabajo Social con Jóvenes del Programa 
de Acogimiento Familiar. Aldeas Infantiles SOS Floridablanca, Universidad Industrial de Santander, 
Facultad de Ciencias Humanas, Escuelas de Trabajo Social, Bucaramanga, 2010. 
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La  población  participante del programa, son infante-jóvenes que debido a su edad 

no van a ser “adoptados (a)” o presentan difíciles posibilidades de entrar en ese 

proceso: presentan agrupación de hermanos, (a), perdieron el cuido temporal o 

permanente de su familia de origen, sus acudientes de origen se encuentran en 

precarias condiciones económicas para su cuido, o se encuentran 

institucionalizados en otros servicios terminan entonces, remitidos por el ICBF al 

Programa de Acogimiento Familiar.8 

 

Antes de haber llegado al programa, esta población recorre todo un proceso legal y 

judicial con entidades público-privadas responsable de garantizar sus derechos en 

lo que se conoce en la ciudad como Rutas de Atención: 

 

 Identificación de caso: 

Aquí se muestran (2) opciones de ruta de atención a  las víctimas de violencia por 

ser unas de las  más recorridas  por esta población9: 

 

          Comisaria de Familia: 

 

1. Recepciona el caso y orienta a la víctima sobre las acciones legales a instaurar.  

2. Verifica garantía de derechos en los casos de maltrato infantil.  

3. Practica rescate para darle fin a una situación de peligro. 

4. Brinda atención en crisis, por parte del equipo psicosocial. 

                                                           
8 CARRILLO, Yolanda; FLORES, Miguel; MAGALLANES, Lisbeth; MOLINA, Eliana. Estrategias 
Lúdicas para Fortalecer Vínculo Afectivo Seguros entre Cuidadores Niños y Niñas que han Perdido 
el Cuido Parental en Aldeas Infantiles SOS Cartagena. Fundación Universitaria Los Libertadores, 
Facultad de Ciencias de Ciencias de la Educación, Especialización en Pedagogía de la Lúdica, 
Cartagena – Bolívar, 2015. 
9 Ruta de atención integral a mujeres víctima de violencia de género en Cartagena. Recuperado de 
file:///C:/Users/Jhon/Downloads/ruta_de_atencion_integral_de_vbg_en_cartagena.pdf. 

file:///C:/Users/Jhon/Downloads/ruta_de_atencion_integral_de_vbg_en_cartagena.pdf
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5. Remite a salud para la atención de urgencias. 

6. Realiza seguimiento a la familia. 

7. Remite de oficio el caso a la fiscalía o recibe la denuncia. 

8. Solicita dictámenes de medicina legal. 

9. Toma medidas de protección para víctimas de violencia familiar y sexual. 

10. Remite a otros programas o instituciones como Organización Internacional 

Aldeas SOS Colombia. 

 

          Instituto Colombiano  De Bienestar Familiar (ICBF)10: 

 

1. Recepciona el caso cuando la víctima sea un niño, una niña o un adolescente. 

2. Verifica la garantía de derechos. 

3. Brinda atención en crisis por parte del equipo interdisciplinario.     

4. Remite a salud para atención urgente. 

5. Remite de inmediato a la fiscalía al igual que a la comisaria de familia para 

medida de protección.  

6. Cuando la víctima sea un niño, (a) o adolescente y la gravedad amerita una 

medida provisional de emergencia o de restablecimiento de derechos la 

adoptara de inmediato. Si la violencia se genera en el ámbito de la familia, el 

caso será remitido a la comisaria de familia el día hábil siguiente.  

7. Acompaña y apoya a la persona en situación de víctima. 

8. Remite y gestiona atención en servicios especializados. 

9. Representa a los niños, niñas y adolescentes en actuaciones judiciales o 

administrativas cuando carecen de representante legal. 

10. Realiza seguimiento a las medidas de protección y de restablecimiento de 

derechos adoptadas por comisarías de familia. 

                                                           
10 Ruta de atención integral a  mujeres víctima de violencia de género en Cartagena, disponible en  
web: file:///C:/Users/Jhon/Downloads/ruta_de_atencion_integral_de_vbg_en_cartagena.pdf. 
 

file:///C:/Users/Jhon/Downloads/ruta_de_atencion_integral_de_vbg_en_cartagena.pdf
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2. ANTECEDENTES DEL PROYECTO 

 

El proyecto partió de una experiencia significativa sugerida por la organización 

recopilado en un documento llamado: “Estrategias Lúdicas Para Fortalecer Vínculos 

Afectivos Seguros Entre Cuidadores, Niños Y Niñas Que han Perdido El cuidado 

Parental En Aldeas Infantiles SOS Cartagena”11,   creado por estudiantes en 

práctica de Pedagogía Infantil en la misma Organización con la misma población, la 

cual tenían por  objetivo desarrollar espacios lúdicos con niños y niñas que han 

perdido el cuidado parental  y en compañía de las madres y la Organización 

construir y compartir experiencias que permitieran Fortalecer Vínculos Afectivos a 

través de encuentros vivenciales, actividades reflexivas, actividades colaborativas, 

talleres grupales, dramatizaciones, juegos de roles, cantos etc. 

 

Esta experiencia permitió retomar estrategias para llevar a cabo un proceso 

dinámico y flexible con una población que exige el libre goce de sus derechos. La 

lúdica y la pedagogía fueron los principales elementos retomados que permitieron 

orientar el proceso conforme a las diferentes situaciones familiares en contexto. Otro 

aspecto fundamental de esa primera experiencia fue su fase investigativa, 

convirtiéndose la misma en fuente secundaria para el proceso actual. Esa fase 

investigativa se fundamentó en una recolección de información a través de 

encuestas en donde se analizó el tipo de apego entre madres-tías y niños, (a), 

adolescentes y jóvenes y su vinculación afectiva.   

 

                                                           
11 CARRILLO, Yolanda; FLORES, Miguel; MAGALLANES, Lisbeth; MOLINA, Eliana. Estrategias 
Lúdicas para Fortalecer Vínculo Afectivo Seguros entre Cuidadores Niños y Niñas que han Perdido 
el Cuido Parental en Aldeas Infantiles SOS Cartagena. Fundación Universitaria Los Libertadores, 
Facultad de Ciencias de Ciencias de la Educación, Especialización en Pedagogía de la Lúdica, 
Cartagena – Bolívar, 2015. 



 
   

29 
 

 

Este proyecto generó entre sus conclusiones que: Trabajar desde el marco de los 

vínculos afectivos y la recuperación de la confianza de sí mismo es fundamental 

para superar situaciones de vulnerabilidad. 

 

Ilustración 1. Mujer con rol de madre 

 
Fuente http://www.aldeasinfantiles.org.co/ 

 

En el proyecto arriba señalado se definió el Vínculo Afectivo, como la trasmisión de 

sensaciones positivas que hacen sentir al niño-niña, lo valioso, querido y capaz que 

son; para logarlo se aplicaron diferentes estrategias como por ejemplo la lúdica: 

para estimular y fortalecer un apego seguro en este caso de niños, (a), 

adolescentes, jóvenes y madres-tías, a través de encuentros grupales, actividades 

vivenciales etc. que desarrollan positivamente el vínculo. 

 

Una vez, analizado en profundidad los documentos institucionales y su interés, se 

empezó entonces a formular la propuesta que se convertiría en la experiencia de 

año social que aquí se presenta. En ésta propuesta que sin duda era un esfuerzo 

por ir profundizando en vínculos afectivos emergió la necesidad de realizar un 

encuentro directo con cada familia y sus integrantes, que permitiera cruzar fuente 
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primaria con fuente secundaria, esta fase se presenta más adelante en éste mismo 

documento. Fase que fue definitiva para construir los objetivos de la misma y los 

planes de trabajo concertados con las familias.  

 

Trabajar desde el quehacer profesional en el marco de los vínculos afectivos 

 
 Es innegable hasta aquí la urgencia institucional y desde el programa de 

acogimiento familiar trabajar por reforzar junto a las familias los vínculos afectivos. 

 

Ilustración 2. Directora Angela María Rosales  

 
Fuente: http://www.aldeasinfantiles.org.co/que-es-aldeas/prensa/aldeas-en-los-medios 

 

Es comprensible si se tiene en cuenta que los niños, niñas y jóvenes que conforma 

cada familia de acogimiento, han venido de procesos en dónde se han vulnerados 

sus derechos, han perdido el vínculo con sus familias de origen y al integrarse a 

estas nuevas familias se dificulta la voluntad innata de vincularse afectivamente. 

Por consiguiente, fue válido apoyar, a partir del quehacer profesional de Trabajo 

Social a procesos como este, que reconstruyan esos vínculos. 
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El acceso a fuente directa (familia) fue el recurso principal para levantamiento de 

información que permitió crear los cronogramas que fue nuestra principal 

herramienta de acción. 

 
 Aquí  se debe precisar que el -ensayo y el error- hacen parte del proceso, ya que 

las dos primeras visitas fueron  consideradas de ensayo en la que gracias a un 

llamado de la Dra. Simancas quien es la Coordinadora del presente Programa, pude 

identificar que lo primero para llegar a la acción es ganar la confianza y 

desarrollar con los, (a) participantes, un clima de acercamiento y de afecto que 

permitiera el principal objetivo de participación y creación de la propuesta entre 

todas sus partes involucradas. 

 

 Este aprendizaje producto del proceso permitió que en las siguientes visitas se 

lograra un acercamiento que permitiera construir los cronogramas de trabajo. 

 
Replanteando entonces la estrategia, se continúa avanzando en la fase (1) uno, la 

cual es de carácter investigativo, pero sobre todo de ganar confianza con la 

población en clave de vínculos afectivos. Ésta fase cumplió con las siguientes 

características:  

 

 Identificación del territorio y población. Es una metodología cualitativa, como 

es el presente compromiso, el cual se sustentaba su construcción, con el 

método, Investigación Acción participación (IAP), pues en este caso se buscaba 

generar con ello, procesos mucho más inclusivos, democráticos, acordes con un 

enfoque de derechos. 

 

Con la fase anterior se pudo establecer la fundamentación conceptual, 

epistemológica y metodológica que el proyecto demandaba. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

¿Por qué plantear el fortalecimiento de los vínculos familiares y afectivos 

como propuesta principal con las familias del Programa? 

 

En tanto la línea base desde la cual partió éste proyecto fue de corte investigativo, 

el cuál presentó claramente la urgencia de fortalecer los  vínculos afectivos en las 

familias del programa, debido a que en el marco de los derechos humanos 

especialmente de infancia, adolescencia , juventud  y familia se fundamentará en 

ser indispensables en su desarrollo integral, pues de no ser así podría traer 

consecuencias negativas reflejadas principalmente en diferentes situaciones 

cotidianas con comportamientos de poca tolerancia, frustración, baja autoestimas, 

aislamiento, evasiones del hogar y dificultades en la salud mental etc. Que ponen 

en desventaja su bienestar y desarrollo individuo-colectivo. 

 

El fortalecimiento de las relaciones afectivas seguras,  propicia un ambiente familiar 

de confianza, empatía  y pautas de actuación  que permiten una vinculación estable 

y duradera.12 

 

Y si aparte de lo anterior tenemos en cuenta, -como se ha planteado al inicio del 

documento-, que lo que se pretende además de fortalecer los vínculos afectivos es 

instalarlos en un escenario en particular: las familias de acogida, es entendible 

entonces el  porqué  de la importancia de no sólo fortalecer los vínculos afectivos 

                                                           
12 CARRILLO, Yolanda; FLORES, Miguel; MAGALLANES, Lisbeth; MOLINA, Eliana. Estrategias 
Lúdicas para Fortalecer Vínculo Afectivo Seguros entre Cuidadores Niños y Niñas que han Perdido 
el Cuido Parental en Aldeas Infantiles SOS Cartagena. Fundación Universitaria Los Libertadores, 
Facultad de Ciencias de Ciencias de la Educación, Especialización en Pedagogía de la Lúdica, 
Cartagena – Bolívar, 2015. 
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en sí mismos, sino que estos deben reconocer las particularidades de cada familia 

y de quiénes participan en ellas, ya  que estos escenarios en los que interactúan los 

niños, niñas, adolescentes y jóvenes son espacios que replican las relaciones de 

los modelos tradiciones de distribución desigual del poder, tal y como aparece en 

los resultados de la fase de contacto directo con ellas, que se profundizará más 

adelante. 

 

 Las familias de acogida dicen vivir en dinámicas que no son ajenas a conflictos 

relacionados con las imágenes de autoridad, de orden y de poder que imponen 

estructuras que deben ser sometidas a permanente discusión y participación de los 

que en ellas conviven. 

 

3.1. ¿POR QUÉ VALDRÍA LA PENA SISTEMATIZAR ÉSTE TIPO DE 

EXPERIENCIAS CUALITATIVAS EN TRABAJO SOCIAL? 

  

Sistematizar se ha convertido para Trabajo Social en un compromiso permanente 

si se tiene en cuenta que es un vehículo a través del cual se pueden compartir 

saberes, comunicar experiencias, pero sobre todo profundizar reflexivamente en lo 

que hacemos para el fortalecimiento de los propios procesos. Si tenemos en cuenta 

que Oscar Jara Holliday plantea que la sistematización de  experiencias son 

procesos históricos  y sociales dinámicos que están en permanente cambio y 

movimiento, pues es entendible entonces “la importancia de reflexionarlos 

permanentemente, recuperarlos, comunicarlos y compartirlos en tanto son procesos 

irrepetibles en las mismas condiciones pero que si pueden orientar en líneas 

gruesas otros procesos si lo que se quiere es escribir sobre lo que hace y desde 
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dónde se hace, en procure de una problematización de los propios fundamentos de 

la profesión y la disciplina”13 

 

Como  procesos complejos  interviene en una serie de factores objetivos y subjetivos 

que están en interrelación como14: 

 

 Condiciones: aluden al momento-contexto histórico en que se desenvuelven. 

 Situaciones: las particularidades que lo hacen posible. 

 Acciones: son las que intencionalmente se dan en respuesta a situaciones. 

 Reacciones: las que se generan a partir de dichas acciones  

 Resultados: respuestas esperadas o inesperadas que van surgiendo 

 Percepciones: interpretan lo que sentimos del proceso. 

 Relaciones: son las establecidas en el proceso de la experiencia. 

 

Jara sostiene que, “las experiencias son procesos vitales  y únicos que expresan 

una enorme riqueza acumulada de elementos y por tanto, son inéditos e 

irrepetibles”15. Al igual que manifiesta el autor se busca por medio de la 

sistematización que las experiencias profesionales puedan: ser comprendidas, 

retomando su enseñanza-aprendizaje y comunicarlas; reconstruyendo la lógica del 

proceso vivido en ella.  

 

                                                           
13 JIMÉNEZ TORRADO, Carmenza. Relato obtenido de una Tutoría con la Docente. Noviembre 
2016. 
14 JARA HOLLIDAY, Oscar.  Orientaciones- teórico Prácticas  para la Sistematización de 
Experiencias p. 3  
15 Ibíd. Pág. 4 
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Para  Ghisso16  las sistematizaciones hoy más que nunca deben ser procesos 

generadores  de conocimiento de resistencia, capaz de interpretar y hacerle frente 

a pensamientos dominantes. 

  

                                                           
16 GHISO, Alfredo Manuel. Sistematización. un pensar el hacer, que se resiste a perder su 
autonomía, Fundación Universitaria Luis Amigo, Medellín, Colombia. 



 
   

36 
 

 

 

4. DEL FUNDAMENTO LEGAL 

 

La resolución 4677 es la que otorga licencia de funcionamiento bienal a la Institución 

denominada Aldeas Infantiles SOS Colombia considerando por medio del ART (16) 

la ley 1098 de 2006, alude a todas la personas naturales o jurídicas con personería 

jurídica expedida por el ICBF o sin ella, que aún con autorización del padre o la 

madre o representante legal alberguen o cuiden a niños, (a) o adolescentes son 

sujetos de vigilancia por el estado. 

 

El ICBF  de acuerdo a la normas que regulan la prestación de servicios públicos de 

bienestar familiar le compete como ente rector, coordinador y articulador, recocer, 

otorgar, suspender y cancelar personerías jurídicas y licencias de funcionamiento 

del sistema nacional de bienestar familiar.17  

 

Mediante la resolución N° 5108 de diciembre de 1968 emanada en el Ministerio de 

Justicia, se le otorga personería a la entidad denominada  Aldeas Infantiles SOS 

Colombia con Nit N° 860.024.024.041-6 y domicilio en la ciudad de Bogotá  como 

institución vinculada al sistema Nacional de Bienestar Familiar, la cual está 

representada legalmente por la señora Ángela María Rosales Rodríguez 

identificada con C.C 52.262.760.18 

 

  

                                                           
17 CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1098, Artículo 16, por la cual se expide el código de Infancia 
y Adolescencia, Derechos del bienestar familiar, Bogotá D, C., Noviembre 8 de 2006. No.46.446. 
18 DE LA FUENTE LLERAS, Cecilia. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Resolución N°4677, 
Antioquía – Colombia, (20, septiembre, 2016). Por la cual se otorga licencia de funcionamiento bienal 
a la Institución denominada Aldeas Infantiles SOS Colombia, Medellín.  
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4.1. LEY DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA 1098 DE 2006 EN COLOMBIA 

 

Esta normatividad social fue y será importante en los proyectos que busquen desde 

una perspectiva de Derecho garantizar con justicia y bien común a una población 

determinada, que responde en este caso a ser la población de infancia y 

adolescencia. 

 

Según la declaración de los derechos humanos, los derechos permiten establecer  

las bases necesarias para tener libertad, Justicia y paz en el mundo, y desde su 

enfoque se centra en grupos poblacionales que son objeto de mayor, marginación, 

exclusión y discriminación, con el fin de garantizar   acciones incluyentes que 

generen un equilibrio humano en el que se considera  a las personas sujeto de su 

propio cambio, en un nivel de empoderamiento óptimo para desarrollar 

justificadamente la acción determinada.19 

 

Por lo cual el proyecto se vinculó con este elemento fundamental en los procesos 

de construcción de cambio con la población infante-juvenil y familiar apoyándose en 

la ley 1098 de 2006. 

 

Se puede resaltar de esta ley que es muy reciente en Colombia, pues fue renovada 

el 8 de Noviembre de 2006, con el fin de ser integral y respondiera a las realidades 

actuales que presenta esta población infante-juvenil. 

 

Esta ley reconoce el ciclo vital y la perspectiva de género con la presente población, 

la cual ha sido un avance fundamental en los procesos de justicia e inclusión. El 

antiguo Decreto   2737 de 1989 llamado Código del menor fue el antecesor de la ley 

                                                           
19 Fondo de población de las Naciones Unidas, Enfoque Basado en Derechos Humanos, 
http://www.unfpa.org/es/el-enfoque-basado-en-los-derechos-humanos . 
 

http://www.unfpa.org/es/el-enfoque-basado-en-los-derechos-humanos
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1098 de 2006, la cual en su momento fundamento las normas que garantizaban  

justicia y el libre goce de  derechos a la población infante-juvenil, pero que en 

nuestra actualidad fueron generando insuficiencia en los procesos inclusivos y 

equitativos de justicia y paz, resaltando entre esas  irregularidades en diferentes 

situaciones como  por ejemplo el lenguaje empleado desde  el nombre del Decreto 

2737 catalogado “Código del menor” que contribuía a realidades donde se 

determinaba esta población en una categoría de “menor”, incluyendo  el 

determinante “Decreto” que le daba menos garantía y reconocimiento legal. 

 

 Esta población era resumida solo a determinante “niño”, creando poco 

reconocimiento e inclusión de género y edad. 

 

Se espera entonces seguir avanzando en estos procesos de garantía no solo en la 

teoría si no en la práctica, pues de nada serviría si no se vinculan estos dos 

elementos en las acciones positivas de su objetivo. 

 

El Art 1° de la ley 1098 de 2006 específicamente concernió la acción profesional 

desde el quehacer del presente proyecto, cuando sustenta: este código tiene por 

finalidad garantizar a los niños, niñas y adolescente su pleno y armonioso desarrollo 

para que crezcan en el seno de la familia y de la comunidad en un ambiente de 

felicidad, amor y comprensión. Prevaleciendo el reconocimiento de la igualdad y 

la dignidad humana, sin discriminación alguna, la cual respaldo con puntualidad el 

objetivo.20 

 

                                                           
20  CONGRESO DE LA REPUBLICA. (08, noviembre, 2006), ley 1098, Artículo 16, por la cual se 
expide el código de Infancia y Adolescencia, Derechos del bienestar familiar, Bogotá D, C., 2006. 
No.46.446. 
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4.2. LEY DE PROTECCIÓN INTEGRAL A LA FAMILIA 1361 DE 2009 EN 

COLOMBIA 

 

Como ésta experiencia  se realizó desde contextos familiares, fue pertinente 

comprender   la ley de protección integral a la familia 1361 de 2009, se retomará 

aquí principalmente el Art 2° que define  los efectos de la ley en:21 

 

 Integración social. Conjunto de acciones que realiza el estado a través de sus 

organismos, los entes territoriales y la sociedad civil organizada a fin de orientar, 

promover y fortalecer las familias, así como dirigir atenciones especiales a 

aquellas en condiciones de vulnerabilidad. 

 Atención integral. Satisfacción de necesidades físicas, materiales, biológicas, 

emocionales, sociales, laborales, culturales, creativas, productivas y espirituales 

de las familias, permitiéndoles su desarrollo armónico.  

 Política familiar. Lineamientos dirigidos a todas las familias a fin de 

proporcionar ambientes favorables que permitan su fortalecimiento. 

 

4.2.1. Plan de desarrollo Primero la Gente 2016-2019 en Cartagena -Colombia 

desde la infancia y adolescencia. La política de infancia, adolescencia, y familia, 

y la actual política de cero a siempre sustentada en la ley 1098 de 2006 en 

Colombia, junto al  Art  204° de la presente, obliga a los planes de desarrollo a incluir 

medidas que garanticen el ejercicio de los derechos a esta población. 

 

En la tabla 2. Del plan de desarrollo en el área de infancia y adolescencia, dentro 

de sus realizaciones con la población, se encuentra: 

                                                           
21 CONGRESO DE LA REPUBLICA. (03, noviembre, 2009), ley 1361, Artículo 2, por la cual se crea 
la Ley de Protección Integral a la familia, Derechos del bienestar familiar, Bogotá D, C., 2009,  
No.47.552. 
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1. Contar con una familia y/o cuidadores principales que le acogen (vínculos 

afectivos y de protección), favoreciendo su desarrollo integral y  reconociéndose 

como agentes activos del mismo, con el objetivo de:22 

 

 Todos con familia. Que todos tengan una familia y esta sepa quererlos, 

respetarlos, protegerlos y estimular su desarrollo. 

 Todos efectivamente estables. Que todos estén en la capacidad de manejar 

los afectos, las emociones y la sexualidad de forma responsable e integral. 

 Ninguno en actividad judicial. Ninguno sea sometido a trabajo infantil, 

explotación laboral, mendicidad o explotación sexual. 

 Todos participando. Que todos, (a), tengan oportunidades y espacios para 

participar desde la infancia en la vida de su comunidad y en los asuntos que los 

afecte. 

 

4.2.2. Programa infancia y adolescencia.  Dentro de sus principales postulados 

se encuentran: 

 

 Familia y cuidadores con pautas y estrategias que favorecen su desarrollo integral 

y le reconocen como agente activo al interior de la misma y en la comunidad.  

 

 Promoción de programas de formación que facilite su desarrollo y potencien sus 

capacidades, habilidades y destrezas, construye su identidad en un marco de 

diversidad, realiza prácticas de autoprotección y autocuidado, y disfruta de entornos 

protectores y protegidos, frente a situaciones de riesgo o vulneración. 

                                                           
22 ANDRADE, Luz, et al. Plan de Desarrollo Primero la Gente 2016-2019, Alcaldía de Cartagena de 
Indias D. T. y C, Cartagena Colombia. 
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  Articulación intersectorial para generar oportunidades de desarrollo cultural, 

deportivo y recreativo para la construcción de sentido y la consolidación de sus 

proyectos de vida. 

 

  Familia y cuidadores con pautas y estrategias que favorecen su desarrollo integral 

y le reconocen como agente activo al interior de la misma y en la comunidad, a 

través de un dispositivo de acompañamiento psicosocial para prevenir riesgos 

sociales como el embarazo y la explotación sexual infantil. 

 

4.2.3. Línea Estratégica 2. Jóvenes Con Esperanza y Futuro.   La alcaldía de 

Cartagena de acuerdo a la ley 1622 de 2013, se compromete por medio de la política 

de juventud a proteger y garantizar el ejercicio y disfrute de los derechos humanos 

con esta población, reconociendo a la juventud como actores estratégicos para el 

desarrollo en todas las áreas sociales, culturales, políticas etc. 

 

La política pública en el distrito de Cartagena como marco institucional, busca dar 

respuesta afectiva y concreta a las situaciones presentadas con la población juvenil, 

comprendida entre los 14 y 28 años. Esta población más que juvenil se reconoce 

también como sujetos, (a) de derecho con una interrelación profunda entre el estado 

y la sociedad23. 

 

Según las proyecciones del DANE para 2014 del censo general 2005, Cartagena 

en el rango de 18 a 28 años, encontraron 190.465 jóvenes de los cuales 50,22% 

son de sexo masculino 73 y 49,78% son de sexo femenino, que corresponden al 

19,24% de la población. Estos sujetos de derecho representan casi una quinta parte 

de la población del distrito. 

 

                                                           
23 Ibid 
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Tabla 1. Población Cartagena de Indias, por ciclo vital Jóvenes. Hombres y 

mujeres, 2010-2015  

 
 

Juventud 
(18 - 28 
años) 

 
 

Año 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
 

Total 186.554 187.271 188.137 189.187 190.465 192.016 
 

Hombres 91.620 92.568 93.560 94.591 95.643 96.724 
 

Mujeres 94.934 94.703 94.577 94.596 94.822 95.292 
 

Fuente: Cálculo Secretaría de Planeación Distrital de Cartagena, con base en información del 
Departamento Nacional de Estadísticas DANE. Proyecciones de población municipal por sexo y 
edades simples. Fecha de corte 30 de junio (plan de desarrollo primero la gente 2016-2019). 
 

 

4.2.3.1. “Jóvenes con esperanza y futuro”.  Estimula a los jóvenes a 

convertirse en agentes de cambio en sus territorios, participando activamente 

en el desarrollo social, económico y la construcción de paz en su ciudad. 

 

4.2.3.2. “Jóvenes con esperanza y futuro”.  Busca desarrollar habilidades 

sociales, para el fortalecimiento de los valores, la convivencia y nuevas formas de 

resolver los conflictos, basados en tres principios creer, atreverse y conectarse. Se 

necesita devolver a los jóvenes la esperanza en un futuro promisorio, en los que 

sean actores y sujetos de su propio desarrollo, con participación en un sector 

económico inclusivo y con oportunidades para todas las juventudes. Desde esta 

perspectiva el Plan entiende a los jóvenes y las jóvenes como sujetos de derechos 

actores de transformación política. Asumiendo la Concepción de Ciudadanía Juvenil 

Civil, Ciudadanía Juvenil Social, y Ciudadanía Juvenil Publica, quienes hacen 

referencia al ejercicio de los derechos y deberes civiles políticos y su plan de vida. 

A su participación en los ámbitos sociales y culturales, económico y ambientales, 

así como en los ámbitos e instancia donde se toman las decisiones que los afectan.  
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Por ello se promueve en el plan de desarrollo24:  

 

4.2.3.3. Programa Derechos Humanos Para La Vida y La Paz.  Mediante esta 

acción estratégica se privilegiará la vida, la paz, el respecto, la integración y la 

convivencia, tomando como punto de partida el reconocimiento y la aceptación de 

las 74 diferencias condición esencial para la prevención de toda la forma de 

violencia y de vulneración de derechos. 

 

4.2.3.4. Programa Participación Juvenil y Liderazgo transformador. La 

participación juvenil es el principio fundamental para garantizar una vida llena de 

propósitos en paz e integrados con el ambiente. Para ello se promoverán instancias 

de jóvenes donde prime la diversidad, la inclusión y la cohesión desde el territorio.     

                                                           
24 Ibid 
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5. APUESTAS DISCIPLINARES DE ORDEN CONCEPTUAL, METODOLÓGICO, 

EPISTEMOLÓGICO Y ÉTICO 

 

 

5.1. REFERENTE TEÓRICO CONCEPTUAL   

 

5.1.1. ¿Qué es una familia?. Para hablar de familias del programa de acogida es 

importante precisar el concepto de FAMILIA. De acuerdo a la Declaración Universal  

de Derechos Humanos  “es un elemento  fundamental y natural de la sociedad con  

derecho a ser protegida por la misma  y el estado”. 

 

Aunque tradicionalmente la familia se ha considerado como tal desde sus vínculos 

de afinidad derivados del vínculo socialmente reconocido por la legalidad del 

matrimonio o consanguinidad; hoy en nuestra actualidad ha variado mucho este 

concepto, pues las diferentes formas de familias, ya no solo se conforman de 

acuerdo a estos patrones impuestos por la sociedad, sino que también se han 

teniendo en cuenta sus diversas realidades. Por lo cual no hay un consenso de 

familia permitiendo que afloren esa diversidad de formas.25 

 

En Colombia, la constitución política en el ART 4226 la define como núcleo 

fundamental de la sociedad. Se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por 

la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad 

responsable de conformarla. El Estado y la sociedad garantizan la protección 

                                                           
25 La Familia: Concepto, tipos y evaluación, Enciclopedia Británica en español, 2009. Disponible en 
internet: < http://www.oei.es/historico/valores2/tornaria.htm> 
http://cvonline.uaeh.edu.mx/Cursos/BV/S0103/Unidad%204/lec_42_LaFam_ConcTip&Evo.pdf> 
26 CORTE CONSTITUCIONAL. Articulo- 42, capítulo 2. De los derechos Sociales, Económicos y 
Culturales, Constitución Política de Colombia, Centro de documentación judicial (Cendonj), 1991-
2015, 2344, 8997, p18. 
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integral de la familia el cual no se aleja del concepto de la (DUDH). Pero 

precisamente en Colombia también varía este concepto legal; la familia nuclear 

tradicional conformada por el matrimonio heterosexual, no es la única forma de 

concebirla, ya que existe una gran diversidad dependiente de factores sociales, 

culturales, económicos y afectivos que la sustenta. 

 

Asunto clave para la Acción profesional ya que la diversidad debe ser el núcleo de 

la reflexión y de la acción permanente si de derechos Humanos se trata. Para  las 

Trabajadoras Sociales Yolanda Puyana y María Himelda Ramírez,  plantean que “el 

problema actual de la Acción con  las familias es precisamente que muchos 

profesionales aún la comprenden con la imagen idealizada y soportada por el 

sistema patriarcal, aquella integrada por padre, madre e hijos en la que al interior 

se reproducen relaciones tradicionales de autoridad”. 27  

 

Precisamente por lo anterior entonces la postura crítica se hace indispensable en 

los procesos actuales de familia sobre todo si se tiene en cuenta que las familias de 

acogida son de esos tipos de familias que en clave de diversidad deben imponer 

relaciones democráticas y participativas. 

 

Para la licenciada en Trabajo Social María Eugenia Guerrini28  la familia es Poderosa 

por su influencia perdurable en las vidas humanas, lo denomina como el primer 

grupo que se está en contacto desde nacer, de la cual permanecemos toda o la 

                                                           
27 PUYANA, Yolanda y RAMÍREZ, María Himelda. Familias, Cambios y Estrategias.  Secretaría 
Distrital de Integración Social Alcaldía Mayor de Bogotá. Bogotá Sin Indiferencia Universidad 
Nacional de Colombia Facultad de Ciencias Humanas Departamento de Trabajo Social Centro de 
Estudios Sociales – CES Grupo de Estudios de Familia Secretaría Distrital de Integración Social 
Alcaldía Mayor de Bogotá. Bogotá Sin Indiferencia. Santa fé de Bogotá. 2010 
28  GUERRINI, María Eugenia. a Intervención con las familias desde trabajo social, 56 ed, diciembre 
de 2009. 
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mayor parte de nuestras vidas, a su vez esta influye  en los procesos de 

socialización y desarrollo de nuestra personalidad. 

De igual forma el sociólogo Antonio Donini afirma que la familia es el primero y más 

importante agente de transmisión de Valores éticos y sociales, hábitos, costumbres, 

Normas, roles, relaciones y expectativas tendientes a preservar la herencia cultural 

para las generaciones venideras. 

 

Así mismo la psicóloga María Del Lujan González sostiene que hablar de familia en 

nuestra actualidad nos lleva a pensar en diversidad,  pues las mismas realidades 

socio-culturales así  lo han determinado, aunque como dice Lujan, las definiciones 

familiares por muy variada que sean descansan hoy en la relación interindividual, 

dando la idea de que la familia es ante todo un proyecto relacional que no hace 

referencia necesariamente a lazos de sangre29.  

 

Es por eso que las familias del Programa de Acogida que participaron en el 

proyecto en un taller que se realizó para aprender y desaprender sobre familia: 

cada participante destacó que la familia para ellos, (a) es:   Un grupo de personas 

unidas sin necesidad de ser biológicas y como grupo, se mantienen unidas y 

dispuestas a apoyarse y a superar  sus problemas. 

 

“Son aquellas personas que están ahí en las buenas y en las malas, que nos 

llamamos iguales, que no se golpean, que se quieren y sobre todo se cuidan”30. 

 

Para terminar, es indispensable entonces tener en cuenta, retomando a Morad y 

Jiménez, que en definitiva las familias son sujetos históricos y sociales. Contextos 

                                                           
29 GONZALEZ TORNARIA, María del Lujan. Familia y Educación en Valores: Algunas Precisiones 
Necesarias. Disponible en internet: < http://www.oei.es/historico/valores2/tornaria.htm> [citado en 
noviembre de 2016]  
30 Relato logrado en la fase exploratoria. Febrero-marzo 2016. Base empírica. 
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atravesados por la cultura y en permanente Conexión con la sociedad que influye y 

es influida que se estructura pero además es estructurante de las relaciones más 

allá del nicho familiar31.  

 

5.1.2. Tipos de familia. Las familias no son homogéneas en su conformación, por 

lo tanto, se indica que no todas están integradas de la misma manera, es decir que 

existe una gran variedad de ellas, en el que sus características sociodemográficas, 

la forma de organización varían con el tiempo según sus características 

económicas, demográficas y culturales de contexto social. 

 

En ese sentido, la composición familiar no es un proceso estático sino dinámico que 

cambia con el pasar del tiempo, dependiendo  también de  importantes 

acontecimientos históricos en los que se encuentre sometida32. Las más 

predominantes según su composición en nuestra actualidad son: 

 

 Familia nuclear, formada por la madre, el padre y su descendencia. 

 Familia extensas, conformadas por parientes cuyas relaciones no son únicas 

entre padres, madre e hijos(a), puede incluir abuelos, tíos(a), primos(a) y otros 

pacientes consanguíneos o a fines. 

 Familia monoparental, en el que sus hijos(a) vive solo con el cuido de alguno 

de padre o madre. 

 Familia homoparental , en el que el hijo(a) vive con una pareja homosexual 

                                                           
31 MORAD, María del Piar y JIMÉNEZ T. Carmenza. El Cambio y la Familia. Material Didáctico 
producido en la investigación: Representaciones sociales de la Maternidad y Paternidad en Cinco 
Ciudades Colombianas. Caso Cartagena. Universidad de Cartagena. Cartagena. 2.001-2005 
32 Médicos familiares, Clasificación o tipología de la familia. Disponible en: http: 
//www.medicosfamiliares.com/familia/clasificacion-o-tipologia-de-la-familia.html, [citado en 14 de 
marzo de 2016].  
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 Familias ensambladas, consolidada por agregados de dos o más familias 

ejemplo: conformada por amigos, únicamente por hermanos, madre con hijos(a) 

se une con viudo con sus hijos(a), aclarando que no tienen que ver con la 

consanguinidad ni parentesco, más que todo de sentimientos, convivencia, 

solidaridad etc. 

 

Una vez se reconoce esta realidad, frente a teorías familiares, entendemos que la 

Organización Aldeas Infantiles SOS a nivel nacional e internacional, se atreve a 

participar de en estas tipologías de familiares conformando de forma dinámica con 

el programa de acogimiento familiar: familias ensambladas. 

 

Estas familias ensambladas como ya se había mencionado con anterioridad la 

conforman niños, (a), adolescentes y jóvenes que por diferentes situaciones están 

en riesgo de perder el cuidado familiar de su familia de origen   o ya lo han perdido, 

que en compañía de una mujer a las que se les forma en protección y garantía de 

Derechos, conforman una nueva forma familiar: FAMILIAS DE ACOGIDA.  

 

 Su creación va ligada a intereses jurídicos en garantía de preservar y proteger los 

derechos de la población infante-juvenil y familiar que les han sido o pueden ser 

vulnerados. 

 

5.1.3. Familias de acogida.  Sustituyen un modelo de familia que puede ser de tipo 

ensamblada en el caso del presente programa, consolidada de forma monoparental 

donde una mujer con rol de madre/tía asignada al cuido se encarga a través del 

apoyo de un equipo profesional, garantizar sus derechos. El modelo instalado en 

familias de acogida prioriza el cuidado en manos de mujeres, ya que dentro de las 

dinámicas familiares de ésta particular forma de familia no aparece la figura del 

padre, tío, abuelo o similares. 
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El contexto familiar pretende brindarles de acuerdo a la organización, la generación 

de nuevas oportunidad de crecer en una familia llena de amor, respeto y seguridad; 

donde puedan vivir y desarrollarse como sujetos y sujetas de derechos, el cual es 

el objetivo principal de este programa. 

 

Es importante tener en cuenta que el Programa no contempla los conflictos dentro 

de las dinámicas familiares, ni espacios de participación de los niños, niñas y 

adolescentes para pensar y repensar el modelo de familia en los que desean 

continuar ellas y ellos viviendo. 

 

5.1.4. Idealización familiar. La idealización familiar, trae consigo la imagen de 

familias “felices”, donde los comerciales juegan un papel importante en esa 

reproducción, mostrando o idealizando al sujeto, (a) muchas veces una imagen de 

“tener” un buen carro, computadora, celular con unas familias heterosexuales 

“felices”; creando en la mente de las personas lo que le hace “feliz “, generando  en 

muchos casos, que los que no tengan ninguna de estas opciones, se sienta 

“infelices “o tristes. La imagen que nos venden, es una reproducción cultural, 

impuesta por el modelo capitalista. 

 

Esta imagen no es la única que en los actuales momentos se intenta conservar, 

también lo es la idea de las familias felices a fuerza de tener al lado una mamá un 

papá y unos hermanos. Es la imagen de la familia nuclear que para el sistema 

patriarcal es el modelo a conservar, pero sobre todo las relaciones de poder sobre. 

El adulto con autoridad sobre los hijos, y la figura masculina en el poder sobre lo 

femenino. 
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Parecería que esto modelos se trasladan indistintamente a los diferentes programas 

de las instituciones garantes de Derechos, asunto que urge tener en cuenta por el 

Programa de Trabajo Social en su compromiso de aportar al des-aprendizaje de 

estos modelos que naturalizan una forma y desconoce otras. 

 

“Como dice NORBERT ELIAS Y PIERRE BOURDIEU33 el no tener 
produce deseos de tener, no solo objetos materiales sino también 
“familias felices”, familias idealizadas, como una condición para no ser 
discriminados, para estar incluidos.  
 
En este marco, resurge la pregunta acerca de cómo perdura o se 
actualiza la influencia del origen social en la desigualdad educativa y 
en el estatus asignado a los jóvenes. 
 
Pensar la producción de exclusión desde la teoría de Elías nos 
advierte sobre el desplazamiento del análisis social de las 
características estructurales que generan exclusión a los 
comportamientos de los individuos. En este sentido, se pone el acento 
en la persona pobre o excluida como responsable de la situación en la 
que vive; como si ser pobre fuera resultado de una herencia genética 
que condiciona el destino individual de los sujetos a partir de las 
características de su existencia social, o no tener una familia ideal 
tuviera que ver con el destino que te tocó vivir“. (Kaplan, 2008).  

 

Ahora bien, se requiere retomar un elemento común de todas las definiciones sobre 

familia, y sus diferentes formas, es lo relacionado con entender como un espacio 

significante en la vida de las personas porque sigue siendo un socializador 

importante, por lo cual los programas en fortalecimiento de los vínculos que las 

personas construyan al interior de estos escenario siempre serán importantes como 

plataforma para lograr una autoestima definida, una auto-determinación suficiente 

para emprender proyectos de vida una confianza para liderar las propias vidas, una 

                                                           
33 ORCE, V. Vínculos Familiares y relaciones intergeneracionales desde la perspectiva  Norbert 
Elias y Pierre Bourdieu. Universidad de Buenos Aires, CAPES/SPU. Disponible en: 
http://www.uel.br/grupo-
estudo/processoscivilizadores/portugues/sitesanais/anais14/arquivos/textos/Comunicacao_Oral/Tra
balhos_Completos/Victoria_Orce.pdf. 
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seguridad de no sentirse en abandono y finalmente una capacidad de brindar y 

recibir afecto. 

  

En el sentido anterior fueron las familias participantes del proyecto que se presenta 

aquí quienes confirmaron las diferentes maneras de vivir en familias y las diferentes 

maneras de vivir la felicidad. 

 

En todas las familias hay problemas, incluyendo ésta en las que nos tocó vivir, lo 

importante que nos están enseñando el proyecto fami-afectivo es a entender que 

los conflictos están allí en las relaciones que estos se pueden transformar 

positivamente, además que con amor, comprensión, confianza solidaridad y respeto 

se pueden vivir los derechos a una familia feliz. Una familia en dónde pueda ser uno 

mismo viviendo con otros.34 

 

5.1.5. ¿Que son vínculos familiares?. Existen nuevas y diferentes formas de 

consolidar una familia, como ya se había mencionado con anterioridad. Los vínculos 

que se crean muchas veces dependen de las diferentes situaciones socio-culturales 

del contexto. La palabra vinculo por si misma alude a una  relación o  unión  no 

material, cargado éste de simbologías y de lenguajes verbales y no verbales 

 

En la familia tradicional madre, padre e hijos, (a) se vinculan a través de un elemento 

biológico como lo es la consanguinidad. Ésta familia al ser tradicional es cargada 

por el sistema de una simbologías y unas prácticas que corresponden a una 

relaciones asimétricas y de distribución desigual del poder. 

 

Norberto Elías (1998) en su texto “la civilización de los padres” ratifica la relación de 

padre, madre e hijos, (a) como una relación de dominación, con una desigual 

                                                           
34 Relato logrado en la fase de ejecución. Junio-octubre 2016. Base empírica.  
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distribución de poderes, pues siempre ha sido el padre y la madre quienes 

históricamente lo han ejercido; existiendo una menor autonomía y reconocimiento 

para los niños, (a), adolescentes y jóvenes en ella. Lo que ha traído consigo muchas 

dificultades alrededor de esta, pues no permite espacios de participación para 

repensarse y repensar las relaciones, los afectos y desafectos. Estas relaciones de 

dominio tradicionales pasan entonces a ser catalogadas excluyente y dictadoras. 

 

Se trae a colación lo anterior porque el elemento común de las familias de origen de 

las niñas, niños y adolescentes, que llegan a familias de acogida son precisamente 

familias que replican estos modelos. Modelos a los que claramente las niñas, niños 

y jóvenes se resisten a encontrar de nuevo sobre todo en espacios creados para 

vivir las relaciones de otro modo. Por esto la importancia de abrir espacios en el 

proyecto para repensar su lugar en las familias y fortalecer los vínculos entre ellos, 

ellas y sus cuidadoras en favor de fortalecer una emocionalidad rota.  

 

5.1.6. ¿Que son vínculos afectivos? Se puede entender más que una relación 

donde predominan sentimientos de amor y cariño entre dos o más seres de forma 

recíproca. Los vínculos afectivos están presentes en casi todo lo que hacemos, 

tanto en la familia como en la sociedad; de ello depende los diferentes actos y 

comportamientos del ser humano en especial de los niños, (a), adolescentes y 

jóvenes en su futuro, de bebido a su gran componente (amor y cariño) que brinda 

para el desarrollo afectivo, sano y adecuado, que contribuye al desarrollo social y 

cognitivo de este, creando las bases necesarias para las relaciones a futuro.   

 

Es importante aclarar que los vínculos van más allá de una relación de parentesco, 

pues su principal característica se enfoca en la interacción entre las personas. Una 

persona que dé y reciba afecto, contribuirá al equilibrio social y cognitivo de todas 

sus actividades. El reto del proyecto además tiene que ver con entender el cuidado 
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como precisamente el escenario perfecto para el afecto, un cuidado con afecto 

permitirá el restablecimiento de Derechos que unos niños, niñas y jóvenes que 

vienen de experiencias de castigo, de abandono, de desprotección, de desnutrición 

y precisamente muchas veces seres humanos que no han podido experimentado 

afecto. Estudios han demostrado que los vínculos seguros, desde la infancia 

contribuyen en el desarrollo de capacidades y de tener relaciones sanas en su 

futuro, pues fortalece la autoestima, confianza y la seguridad del ser. 

 

Por consiguiente, se quiere que para su crecimiento y desarrollo sano sea 

fundamental que se sientan queridos y comprendidos, sentirse aceptados, pero 

sobre todo tenidos en cuenta. 

 

Se debe precisar aquí que otro referente desde el cuál se entendió conceptualmente 

el Vínculo fue precisamente la teoría del Vínculo que desarrollo Pichón−Rivière 

desde la psicología social, éste autor plantea que en todo vínculo hay circuitos de 

comunicación y aprendizaje, pero además plantea que una de las características 

más importantes del vínculo es su estructura vincular conflictiva; Las relaciones 

interpersonales son conflictivas. “El conflicto hace parte de la estructura vincular. 

Pero más allá de que el vínculo conlleva contradicciones, diferencias, 

ambivalencias, a nivel del vínculo entre semejantes existe intrínsecamente una 

tensión imaginaria entre el sujeto y el otro que hace parte, púes el vínculo es cultural, 

social, psicológico, emocional y cultural”35 

 

Es importante plantear también, retomando al autor citado que el vínculo es 

complejo por varias razones, y la primera es que hay más de dos elementos en 

juego. “De hecho se trata de una estructura triangular, es decir que hay un tercero 

                                                           
35 PICHÓN−RIVIÈRE. Teoría del vínculo. Nueva Visión. 21 ed, octubre de 2000. Buenos Aires. Pág. 
21−22 
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en juego en la relación sujeto a sujeto; (…), el gran tercero de todo vínculo es la 

cultura”36. Por lo anterior es imprescindible tratar al vínculo como una estructura en 

la que interviene la tradición en éste caso relacionadas con familia y los cambios 

que exige el actual contexto. De esta manera entonces es entendible que en éste 

proyecto se trabajará centralmente el desa-prendizaje de las relaciones 

tradicionales de poder en la familia desde la crítica a estructuras rígidas de 

autoridad. 

 

 

  

                                                           
36 Íbid. Pág. 24-25 
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6. APUESTAS EPISTEMOLÓGICA Y METODOLÓGICAS QUE FUNDAMENTAN 

LA PROPUESTA DE ACCIÓN Y SISTEMATIZACIÓN: 

 

 

El presente ejercicio profesional estuvo orientado bajo fundamentos 

epistemológicos propios del Trabajo Social, entendiendo por reflexión 

epistemológica en Trabajo Social aquella que se compromete a una meditación 

profunda sobre el conocimiento existente, pero a la vez sobre aquellos que hacemos 

en la acción. Plantea  Aguayo  que  reflexionar epistemológicamente lo que 

hacemos tiene que ver “con el re-encuentro de la práctica consigo misma"37, 

inaugurando un espacio de re-flexión y de organización de los saberes que se 

infieren desde la práctica.   

 

Podríamos  afirmar entonces,  que la sistematización retomando a ésta autora: “es 

una tarea de construcción de conocimientos que puede realizar el profesional 

práctico sin alejarse de su cotidiana labor, siempre que cumpla algunos requisitos: 

"(...) representa el rito de detenerse en la marcha de los proyectos sociales, de 

suspender la condición funcionalista de las relaciones sociales que nos permitirá la 

toma de distancia necesaria para identificar, interpretar, analizar, develar, respetar, 

comprender la realidad en la que trabajamos". Y cuando –de esa manera– 

rescatamos, reflexivamente, los contenidos cognitivos que emanan de la práctica, 

podemos "descubrir a los sujetos, sus sentidos y significaciones, ahora bien, no solo 

se trata de dar cuenta de las inter-subjetividades, sino también de la objetivación de 

estas relaciones. Ciertamente, una forma imprescindible de objetivación es la 

                                                           
37AGUAYO, C. Trabajo Social y Acción Social: Los Desafíos de un Conocimiento Ético Político. En: 
Toledo Nickels, Ulises ¿Una Epistemología del Trabajo Social? [Articulo].  2004. Disponible en: 
www.moebio.uchile.cl/21/toledo.htm [citado en diciembre 2016]. 

http://www.moebio.uchile.cl/21/toledo.htm
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conceptualización rigurosa para producir la conversión de la experiencia privada en 

conocimiento colectivo y compartido”. 

 

De otra parte y en el mismo sentido plantea que la reflexión epistemológica de 

manera solapada "instruye" al observador sobre lo que debe "ver" cuando se 

encuentra frente a un conjunto de estímulos distales dados. Eso significa que lo que 

llamamos un "hecho" siempre se constituye desde una particular interpretación de 

un conjunto de estímulos relativamente amorfos”. En tal sentido para éste proceso 

en particular movido por la reflexión permanente y la acción desde quienes 

participaron en el proceso estuvo orientado por los estímulos-fundamentos de los 

enfoques de Derecho, el crítico-social, el construccionista y el enfoque de paz. 

 

6.1. PARADIGMA SOCIO-CRITICO  

 

Con esta mirada,  se desarrolló toda la propuesta, en argumentos que permitieran 

pensar mucho más allá de lo establecido socialmente en relación a la familia, las 

niñas, niños, adolescentes y jóvenes que integran las familias del programa de 

acogimiento familiar  para empezar a  de-construir y construir nuevas realidades 

desde los derechos humanos; pues en muchos casos, los patrones sociales 

establecidos limitan los procesos de  cambio, asumiendo que los conocimientos no 

están totalmente determinados, generando una oportunidad, que desde el accionar 

crítico, puede ser  positiva para lograr objetivos mucho  más cercanos a la realidad 

de quienes viven esas realidades, pues tiene por objetivo  promover las 

transformaciones  sociales, dando respuesta a problemas específicos con la 

participación de las partes involucradas. 

 



 
   

57 
 

 

Lusmidia Alvarado y Margarita38 García sostienen que este paradigma se 

fundamenta en la crítica social con un marcado carácter auto- reflexivo,  

considerando que el conocimiento se construye siempre por intereses que parten 

de las necesidades de los grupos. Pretendiendo la autonomía racional y liberadora 

del ser humano que se adquiere, mediante la capacitación de los sujetos, (a) para 

la participación y transformación social.  

 

6.2. ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS 

 

Este enfoque fue fundamental para acompañar el proceso, pues nos advierte 

permanentemente en la urgencia de abrir espacios de diálogo, participación y toma 

de decisiones en ambientes democráticos, justo lo que las niñas, niños y jóvenes 

estaban demandando.  

 

Sonia Solis Umaña  citando a (Guendel; 1999.:3) alude al enfoque de derecho como 

la construcción de un nuevo orden, centrado en la creación de relaciones sociales 

basadas en el reconocimiento,  respeto mutuo y la trasparencia, de modo que la 

satisfacción  de necesidades materiales y subjetivas de todas las personas y  

colectividades, sin excepción  alguna constituya una obligación jurídica social.39 

 

6.3. ENFOQUE DE CONSTRUCCIONISMO SOCIAL 

 

Reconociendo que la población conoce su propio contexto, fue pertinente integrar 

este enfoque, que permitió entender a los niños, niñas y jóvenes como sujetos de 

                                                           
38 ALVARADO, Lusmidia; GARCÍA, Margarita. Instituto Pedagógico de Miranda José Manuel Siso 
Martínez, Instituto pedagógico de Caracas, Disponible en: file:///C:/Users/Jhon/Downloads/Dialnet-
CaracteristicasMasRelevantesDelParadigmaSociocriti-3070760.pdf ,2008. 
39 SOLIS UMAÑA, Sonia, El enfoque de Derecho: Aspectos Teóricos y Conceptuales, Disponible en: 
http://www.ts.ucr.ac.cr/binarios/docente/pd-000133.pdf. 
 

file:///C:/Users/Jhon/Downloads/Dialnet-CaracteristicasMasRelevantesDelParadigmaSociocriti-3070760.pdf
file:///C:/Users/Jhon/Downloads/Dialnet-CaracteristicasMasRelevantesDelParadigmaSociocriti-3070760.pdf
http://www.ts.ucr.ac.cr/binarios/docente/pd-000133.pdf
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conocimiento, de saberes y desde allí partir en el proceso de co-construcción del 

Plan de acción, acercándonos con este, a respuestas más asertivas a su realidad, 

desde un nivel de acción EDUCATIVO. 

 

Lucmak y Peter L. Berger postulan que la realidad es una construcción social, 

ubicando el conocimiento dentro del proceso de intercambio social; por ello aquí, la 

realidad apareció como una construcción humana que informo acerca de las 

relaciones entre los sujetos,(a) y el contexto.40   

 

6.4. ENFOQUE DE PAZ 

 

Las bases del plan de desarrollo nacional41, en la actualidad, se fundamenta 

principalmente en los procesos de construcción de Paz, educación y equidad para 

su legitimidad; por lo que fue pertinente articularlo al proceso ya que el 

fortalecimiento  de los vínculos fami-afectivos en el contexto familiar, es reconocer 

en las familias su potencial para articularse a procesos más amplios como lo es el 

proceso de Paz del país. Asegurar ambientes saludables, afectuosos y seguros para 

ésta población es asegurar que se repliquen estas mismas dinámicas en otros 

contextos ya que se entienden las familias como escenarios articulados a todos los 

otros escenarios que conforman la vida social y cultural, tal como ocurre con esta 

población que se vincula a la escuela a los grupos juveniles a la universidad. 

 

El enfoque de paz propone que, desde los componentes pragmáticos, se formulen 

acciones para la prevención y resolución de conflictos, identificados 

participativamente por la educación; promoviendo una cultura de paz fundamentada 

                                                           
40 SERRANO, José; PONDS, Rosa. El Construccionismo Hoy: enfoque construccionista en 
educción. Disponible en: http: //www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S1607-
40412011000100001&script=sci_arttext,  (5 de Abril del 2011).  
41, Bases del Plan de Desarrollo 2014-2018, Todos Por Un Nuevo País, Paz, Equidad, Educación, 
Concejo Nacional de Planeación, Colombia, 2014.  
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en la unión entre lo teórico, referido al análisis de situaciones conflictivas para este 

caso familiar y los hechos, que vendrían siendo las acciones de paz como la 

democracia, participación, respeto, comprensión etc. Reflejados en los vínculos 

fami-afectivos, para conseguir la armonía y el respeto de las personas consigo 

misma y con el resto de seres humanos, por lo cual, se requiere que los valores 

socio-cultuales positivos a él, vallan en permanente construcción.42 

  

                                                           
42 El enfoque Sociocrítico de la Educación para la Paz. [Articulo]. Madrid, Catarata, 2000. Referido 
en Enero de 2016. Disponible en: http://escolapau.uab.cat/img/educacion/anexo19e.pdf. 
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7. METODOLOGÍA  

 

7.1. EL MÉTODO 

 

Este proceso se desarrolló con la fundamentación de la IAP (Investigación, Acción 

Participación) que permitió  tener mayor cooperación entre los, (a) co-participantes 

del proyecto: niños, (a), adolescentes, jóvenes y madres, tías  involucradas. 

 

La metodología permitió dar voz a las personas que vivieron el proceso, generando 

mayor confiabilidad, entre quienes participaron. 

 

Desde la investigación se orientó todo el proyecto de gestión, logrando una  

información   situada, para llegar a la acción; tal y como lo plantea Sandoval en su 

teoría: “la perspectiva del conocimiento como acción situada en un trasfondo y 

articulación”43. 

 

Se apoya en (Sandoval 2004) para ratificar que esa teoría tiene por objetivo dentro 

de la investigación social comprender que las prácticas sociales deben ser 

analizadas a partir de un contexto de naturaleza semiótico-material que denomina 

trasfondo; respondiendo a un proceso de articulación e hibridación entre agencias 

de naturaleza material y simbólica. 

 

La idea de “trasfondo” según el autor origina de un concepto propuesto por Searle 

(1992) para dar cuenta del contexto que posibilita la acción intencional del 

                                                           
43 SANDOVAL Juan. Una Perspectiva Situada de la Investigación Cualitativa en Ciencias Sociales, 
Escuela de Psicología, Universidad de Valparaíso. Valparaíso, Chile, 2013. 
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sujeto, es decir esa cualidad fundamental a partir de la cual la acción siempre debe 

ser sobre algo, siendo esta afirmación coherente con el proceso realizado. 

 

Con la acción  se buscó  a partir del estudio cualitativo generar procesos  de 

transformación, que  posibilitaran  bajo un nivel EDUCATIVO  como sustenta la 

educación popular de Paulo Freire44 hacernos pensar por medio de la 

concientización. 

 

Se hizo participativa porque bajo en convencimiento de la importancia de integrar 

en los procesos de construcción de conocimiento crítico, la participación de todos, 

(a) sus actores y autores involucrados tangibles e intangibles, creó procesos más 

incluyentes, equitativos, justos y sobre todo generó reconstrucción de cambio-

saberes con la misma población afectada. 

 

En este sentido la metodología contempló en todo el proceso tres pilares 

fundamentales de la (IAP): EN – CON y PARA.  En éste sentido es importante 

plantar aquí que necesariamente ésta metodología fue inspirada en una reflexión 

epistemológica orientada desde un saber-hacer crítico45.  

 

En la página siguiente aparecen los recursos metodológicos que se fueron creados 

en el transcurso del proceso y que se recuperó aquí en clave de sistematización 

pues la pregunta central de ésta fue precisamente la recuperación de los cómo se 

fue haciendo y qué se fue transformando. 

  

                                                           
44 FREIRE, Paulo, Pedagogía del Oprimido, Brasil, S.A. de C. V .2005. 
45 ROJAS, José Raúl. Investigación, acción participativa(IAP). Disponible en internet: 
<http://www.amauta-international.com/iap.html> 

 

 

http://www.amauta-international.com/iap.html
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7.2. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS            

 

Ilustración 3. Cartografía de las familias del Programa de Acogimiento Familiar 

de Aldeas Infantiles SOS Colombia- Cartagena que ilustra relaciones y 

cercanía con entidades público- privadas que contribuyen a la garantía de sus 

Derechos. 

 

                                                   
                                        

 
 
 
 

                                
Fuente: La Autora  
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La cartografia social contribuye a los procesos cualitativos, en especial, los que 

recurren a los metodos de (IAP) como el vinculado al presente proyecto; Connie 

López, cita a (Montoya,2007) para definir la  (CS) como un proceso de costrucción  

colectiva de conocimiento, mediante la implementacion de diversas herramientas 

cualitativas; por consiguiente la cartografia la define como un producto, cuya 

elaboración refleja un proceso analitico posterior más que como una herramienta de 

recoleccion de informacion, en el se posee una documentacion histórica y social 

que permite recustruir procesos especiales locales, para ser referenciado como 

soporte que permita comprender la actualidad de una comunidad o contexto, en 

este caso familiar,  y poder aplicarlo operativamente en la planeación (Andrate y 

Santamaria,1997, Barrera Lobaton,  2009,Chaves, 2001,Mora-Páez y 

Jaramillo,2004)46.  

 

En este sentido, se construyo desde la cartografia de y con las familias del programa 

de acogimiento familiar un producto  sustentado la siguiente informacion analitica: 

 

7.3. DESCRIPCIÓN GRÁFICA DE LAS FAMILIAS DEL PROGRAMA DE 

ACOGIMIENTO FAMILIAR 

 

 

El territorio en que se encuentran ubicadas  las familias del  presente programa   se 

relaciona con    las principales instituciones publico-privadas en respaldo, protección 

y garantía de sus derechos.  

                                                           
46 LÓPEZ GÓMEZ, Connie Paola. Cartografía social: instrumento de gestión social e indicador 
ambiental, Tesis para presentada como requisito parcial para optar al título de: Magister en medio 
Ambiente y Desarrollo, trabajo de grado Magister en medio Ambiente y Desarrollo. Universidad 
Nacional de Colombia, Facultad de minas, Departamento de Geociencias y Medio Ambiente. 
Medellín, 2012,9. Disponible en interet: 
<http://evirtual.lasalle.edu.co/info_basica/nuevos/guia/GuiaClaseNo.3.pdf> 
 

http://evirtual.lasalle.edu.co/info_basica/nuevos/guia/GuiaClaseNo.3.pdf
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7.4. UBICACIÓN POBLACIONAL 

 

Las familias del presente programa se encuentran ubicadas  en zonas estrategicas 

de la ciudad de cartagena de Indias, especificamente en la localidad numero (3), 

identificada como  Industrial y de la Bahía, en la unidad comunera número (UC# 

12) en  barrios que  conforman  estas áreas, como : 

 

Barrio los Corales Barrio Nuevo Bosque Urb. Isabela. 

 

Se concibe  que las  familias se encuentran estrategicamente ubicadas, por  la 

cercanía respecto  de las instuciones publico-privadas que prestan sus servicios en 

garantia de sus Derechos básicos como: educación, salud, recreación, 

alimentación, seguridad y y otras que ejercen vigilancia de sus procesos de 

acompañamiento integral, instalando procesos de cooperación entre todas las 

entidades que las representan,  contribuyendo al buen desarrollo de los procesos 

en el ejercicio y garantia de derechos humanos. 

 

7.5. RELACIONES QUE EXISTEN ENTRE LAS PARTES QUE INTEGRAN LAS 

FAMILIAS Y LAS ENTIDADES PUBLICO-PRIVADAS EN GARANTIA DE SUS 

DERECHOS 

 

La cartografia permite ilustrar las relaciones que existen con (6) entidades que 

fueron seleccionadas dentro de un proceso de observación cualitativo y por el 

contacto directo a  las dinámicas familiares con las  respectivas  familias del 

Programa. De igual manera es importante reconocer que estas instituciones 

responden  a lo dispuesto en la Ley 1098 de 2006 y la Ley  1361 de 2009 en dónde 

se les reconoce a cada una de ellas como Garantes de Derecho. Con la aplicación 

de la cartografía emergió en el proceso una ruta de atención que puede en adelante 
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ser compartida con todas las familias del sector y no solo con las familias del 

Programa de Acogimiento Familiar. 

 

7.6. RUTA DE ATENCION EMERGENTE 

 

Ilustración 4. Ruta de atención emergente  

  

 

Oficina de 
atencion Aldeas 
infantiles SOS 
Colombia-Cartagena.

(ONG)

Policia Nacional de 
Infancia y adolescencia. 

(Nuevo Bosque)
Comando de Acción 

Inmediata.

(CAI de Pasacaballos)

Hospitales 

(Clinica San 
Juan de DIOS)

Casa de Justicia 
que incluye las 
Comisarias de 

Familia,

(Barrio el contry).

Instituaciones y 

Colegios de 
Educacion 

Basica.

(Institución 
Educativa Nuevo 

Bosque) 

Universidades

(Universidad del 
Sinú y 

universidad de 
Cartagena)
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Ley 1361 de 2009 y ley 1098 de 2006 

 
Fuente: La Autora 

 

De igual forma, en el proceso y desde el contacto directo con las familias se pudó 

establecer las características de las relaciones entre las familias y estas 

instituciones, logrando la siguiente ilustración:  

 

  

Garantiza a la 
población infante-

juvenil y familiar sus 
derechos (familia del 
programa) y trabajan 
con comunidades en 

la prevención de 
vulneración de ello.. 

Fortalece los lazos de 
Interacción con la 

comunidad y las familias, 
reconoce las diferentes 

problematicas que ponen 
en riesgo los derechos de la 

poblacion infante-juvenil 
brindando atención, 

participación y prevención 
de la misma.

Atiende de manera 
integral a toda la 

población en especial 
infante-juvenil aspecto 

dimencionales 
como:biológico, psico-
social  y remite casos 

de vulneración de 
derechos a su 
dependencia.

Atiende a la 
población infante-
juvenil ,familiar y 

comunal en general 
para acceder a la 
justicia  de ello en 

busca de 
garantizar,restablecer 

y proteger sus 
derechos.

Brinda espacios de 
aprendizaje basicos como 

derecho fundamental para el 
desarrollo humano y atiende 
las diferentes situaciones-
problema de la población 

infante-juvenil,incluyendo a 
sus familias y a la comunidad 

en general.

Se  conextan de 
manera extrategica 
para garantizar el 
cumplimiento de 

educación superior 
como derecho 

fundamental del ser 
humano. Centro de 

conciliación
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Ilustración 5. Relaciones interpersonales 

 
Fuente: Trabajo social de caso, (17 de noviembre de 2013). 

                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                             

La cartografía permitió obtener como producto analizado la ilustración de forma más 

práctica: las relaciones que existen o han existido entre las familias y las entidades 

público- privadas que fueron seleccionadas. 

 

La más representativa  de las  “relaciones interpersonales”, entre las familias  y las 

respectivas  entidades, corresponde a la que ilustra dos rallas horizontales  

denominada “Cercana” (     ), Ya que es muy frecuente y conste en  la descripción 

del cuadro de  cartografía, la relación entre las familias con: la Policía Nacional de 

infancia y adolescencia, hospitales, casas de justicia, escuelas o instituciones 

educativas y por ultimo con  universidades; todas articuladas contribuyen a 

garantizar y proteger los derechos de esta población. 

 

Se encontró como única ilustración de “relaciones interpersonales” dentro de la 

cartografía, la relación que se vincula entre las familias del programa de acogimiento 

y la Organización internacional Aldeas Infantiles SOS Colombia –Cartagena, 

representada su vinculación dentro del análisis por tres rallas horizontales 
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 (      ) denominada “muy estrecha”. 

 

Las relaciones que se consideran “cercanas” entre las familias y la respectiva 

institución, ha sido porque: se sostiene, se sostuvo o se puede sostener una relación 

continua con esta.  

 

Por ejemplo con las instituciones educativas cercana a las casas residenciales; los 

niños, (a), adolescentes y jóvenes presentan o sostienen relaciones continuas con 

estas, por estudiar en respectiva entidad; ejerciendo su derecho a la educación y 

esta como garante le brinda garantía y protección.  

 

 Por otra parte la relación que se considera “muy cercana” como lo ilustra la 

cartografía y se mencionó con anterioridad, corresponde a la presente entidad que 

consolida el programa en  el que estas familias hacen parte, denominado programa 

de acogimiento familiar, cuya Organización institucional por ende presenta una 

relación asumida como tal con esta población, su alto compromiso directo con ellas, 

forman un pilar esencial  en sus relaciones interpersonales con base ejercida en 

mecanismo de protección y garantía de sus derechos.   



 
   

69 
 

 

 

8. PLAN DE TRABAJO QUE SE DESARROLLO EN EL PROCESO 

 

 

En el siguiente cuadro se presentan las fases a través de las cuáles se creó, ejecutó, 

evaluó y se sistematizó todo el proyecto: 

 
Tabla 2. Plan por fases 

Fase (1) Fase (2) Fase (3) Fase (4) 

 
Entrada al terreno: 

recolección de 
fuentes primaria y 

secundaria 
 

 
Construcción 

de la propuesta 

 
Aplicación de la 

propuesta 

 
Sistematización de la 

propuesta 

Fuente: La Autora 

 

 

Plan de acción: 

 

Este plan fue concebido desde un enfoque flexible, es decir, variable, de acuerdo 

a la situación -población y su cambio, por dinámicas inesperadas, presentadas 

durante el transcurso del proceso que indicaba la necesidad de cambio de plan o 

estrategia en determinadas fases, sin perder el objetivo general de la propuesta; 

respondiendo a las realidades del contexto. 

 

8.1. LA PROPUESTA Y SUS RESTOS 

 

Este punto parte desde el momento en que se consolidó el plan por fases y sus 

líneas de investigación, acción y participación, realizadas en cada uno de sus 

componentes con la población vinculada (familias del programa de acogimiento 

familiar y equipo profesional). 

 



 
   

70 
 

 

A continuación, se describen las experiencias significativas retomadas 

cualitativamente en cada fase:   

 

8.2. PRIMERA FASE 

 

8.2.1. Entrada al Terreno. Con la metodología cualitativa se logró el cumplimiento 

de esta fase, la cual permitió: crear un clima de confianza, conocer y reconocer las 

dinámicas de la población familiar, sus situaciones positivas y negativas frente al 

vínculo fami-afectivo por ser ésta la categoría central de la acción.    

 

El proceso se realizó de: forma directa e indirecta, es decir, con fuente de 

recolección de información primaria (población) y secundaria (documentos 

institucionales), buscando la integralidad de las partes que conforman el todo, como 

lo sostiene el enfoque Integral; que permitió un proceso fundamentado en la realidad 

vivida y expuesta por la población acompañada; con la finalidad de construir una 

propuesta desde las particularidades, acorde con su propia realidad.  

 

Se hizo pertinente: tener claridad desde un inicio de construcción, los enfoques y 

metodologías de acción profesional que se procuraba ejercer en el proceso, pues la 

organización como campo indirecto de la población en construcción de su propio 

cambio, sugería  en algunos casos estrategias que se apartaban de la metodología 

propuesta y validada por la población que participaría en el proyecto, por lo cual ella 

misma entraba en tensión ya que lo cualitativo permite la entrada de estas tensiones 

las cuales son superadas a través de procesos de negociación entre las partes. Lo 

importante aquí es comprender que la estudiante en formación también tiene el 

derecho de presentar sus posturas y defenderlas y la institución también, lo 

importante es no perjudicar los procesos mismos sobre todo si estos tienen que ver 

precisamente con derechos Humanos. 
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Después de transitar por todas estas acciones propias de posturas flexibles y 

situadas, se presenta en líneas seguidas en términos generales los resultados de 

esta fase. En anexo, aparece de forma más detallada. (Véase páginas: 71 a la 85). 

 

8.2.2. Resultados de la fase.  

 

1. Se acopió toda la información necesaria para la construcción de línea de base 

cruzando tanto fuente primara como secundaria. 

 

2. Se reconoce también que se desarrolló lo más importante de esta fase, la 

generación de confianza entre las partes involucradas en la cuestión, que 

permitió dar paso con éxito a todo el proceso. 

 

8.3. SEGUNDA FASE.  

 

8.3.1. Construcción de la propuesta. La propuesta entonces fue creada desde la 

línea base aportada por la fase de acceso al terreno. Ésta permitió tener un 

conocimiento mucho más cercado a la realidad poblacional. 

 

Una vez reconocido, fue pertinente determinar acciones desde paradigmas socio-

críticos con enfoque de derecho, para la construcción de su propio cambio. Para 

ello la construcción de la propuesta se fundamentó, como ya se había mencionado, 

en un nivel de acción profesional desde la Educación, como herramienta más 

potente, generadora de cambio positivo, desde el ser para llegar al hacer, con 

mayor reconocimiento del porqué de la decisión y acción del sujeto, (a) frente a 

situaciones cotidianas de su vida en este sentido de fortalecer los vínculos fami-

afectivos y todo lo que eso implicaría. 

 



 
   

72 
 

 

Cabe resaltar que aquí también se generó una negociación con una de las partes 

involucradas del proceso, desde la Organización Aldeas infantiles SOS Colombia- 

Cartagena del  programa de su dependencia, pues una vez, lista la propuesta y 

presentada al equipo facilitador, quienes se encargaban de trabajar en compañía 

de la población familiar por su bienestar y desarrollo, de acuerdo a su conocimiento 

poblacional, hicieron sus respectivas recomendaciones, el cual eran factibles para 

que no se generara ningún inconveniente de ambas acciones profesionales de 

equipo y al mismo tiempo  fueron tenidas en cuenta para el desarrollo autónomo del 

ejercicio las cuales consistieron en acuerdos sobre tiempo y estrategias para llevar 

acabo la propuesta. (Ver anexos desde la página 86 a la 100). 

 

8.3.2. Resultados de la fase. El resultado fue una propuesta incluyente, que 

respondió a las del enfoque educativo en Trabajo Social, vinculando como centro 

del proceso el “Fortalecimiento de los Vínculos fami-afectivos”, desde un enfoque 

de derecho. 

 

8.4. TERCERA FASE 

 

8.4.1. Aplicación de la propuesta. Esta fue la etapa más larga del proceso, 

sometida permanentemente a evaluación y transformación, permitiendo con esto 

corresponder a las exigencias de las realidades vividas por las mismas familias en 

relación a los vínculos fami-afectivos.  

 

En tal sentido entonces es comprensible que se presentaran dificultades, conflictos 

y cambios de estrategia. 

 

8.4.2. ¿Cuáles fueron esas dificultades?  

  



 
   

73 
 

 

 El tiempo disponible:  

 

Las familias asumieron un horario semanal, en el que se compartía las diferentes 

actividades formativas consentidas con anterioridad por cada familia. 

 

 Los diferentes tiempos de disponibilidad de cada miembro en la familia, dificultaban 

los encuentros con todos, (a) los integrantes en cada familia; por lo cual en cada 

visita se hacía necesario dividir el proceso de acompañamiento por grupos en dos 

secciones: 1. Am y 2. Pm.   

 

Teniendo en cuenta lo anterior fue necesario antes de finalizar la etapa pedagógica 

cambiar de estrategia, asumiendo los fines de semana como los tiempos dispuestos 

para los encuentros, con el agravante de que en algunas ocasiones las tías y 

madres no podían asistir el compromiso. Esto es lo que demuestra que la formación 

no estaba totalmente incluida en las agendas cotidianas de estas familias, de tal 

suerte que este asunto se convirtió en un desafío para el proceso, el cuál fue 

superado en el trascurso del mismo. Sin embargo, se pudo decir, que la mayoría de 

la población compartió y participo de estos espacios pedagógicos más de (5) cinco 

secciones. 

 

 Dificultades en la gestión: 

 

La ejecución del proceso demandaba requerimientos en materiales, tiempos, 

espacios: todo ello implicó ir ganando confianza en la institución y conocimiento de 

las dinámicas internas. En la primera fase fue puesto en tensión el proceso ya que 

los requerimientos demoraban lo que se fue resolviendo en el transcurso del 

proyecto. Aquí es necesario ir evaluando el lugar de una pasante en ésta 

institución, toda vez ella o él necesitaría en adelante: un lugar, un espacio y unas 
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condiciones de trabajo que le permitan planear, acordar y desarrollar actividades de 

manera eficiente. 

 

8.4.2.1. De los Conflictos. La comprensión de las dinámicas propias de una 

institución como ésta que tiene las responsabilidad de salvaguardar la reserva de 

los procesos de cada uno de los niños y niñas involucrados en un programa de 

restitución de Derechos, conlleva un tiempo de ganar confianza una confianza que 

para éste caso entró en permanente tensión en algunas ocasiones por problemas 

de comunicación entre las responsables de cada casa denominadas por el 

Programa como tías y la estudiante pasante, se asumen estas dificultades como 

parte del proceso toda vez es el la práctica en dónde se fortalecen las competencias 

comunicativas. Este impase de mensajes mal interpretados y de tensión entre las 

partes fue superándose en la madurez que da el mismo proceso. 

 

Aquí valdría la pena llamar la atención sobre la necesidad de que las instituciones 

comprendan que una pasante tiene el compromiso también de aportar desde sus 

saberes a los procesos mismos y que estos saberes como en este caso son 

animados por posturas críticas que lo que buscan es un acercamiento a las 

expectativas de las mismas personas involucradas en los procesos. La salida a este 

y a otros impases fueron superados bajo profundos procesos de consenso, todo 

consenso entiende Trabajo Social, “está precedido por disensos que generan 

tensiones pero a la vez capacidades para salir de ellos”47. 

 

8.4.2.2. Políticas Normativas. Es fundamental que las organizaciones en sus 

políticas internas al igual que sus colaboradores, (a) al servicio, tengan el 

carácter flexible de abrirse a los cambios siempre y cuando posean enfoque de 

                                                           
47 JIMÉNEZ Carmenza. Texto Retomado de Asesoría Impartida por la Docente Acompañante del 
Proceso. Julio-2016 
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derecho y contribuyan al bienestar colectivo de la población al servicio, 

entendiendo que estamos en un mundo que es dinámico y no estático en el que 

las realidades conllevan a una acción que debe ser fundamenta en la justicia y 

derechos humanos. 

 

8.4.2.3. Cambios de Estrategia.  Las mismas dificultades expuestas con 

anterioridad, determinaron los cambios en la estrategia de ejecución, sobre todo los 

que tuvieron que ver con: 1. Cantidad de ejes temáticos a abordar, 2. Espacios, 3. 

Inclusión de nuevos integrantes al proceso para dinamizarlo más.  

 

 Cantidad de ejes temáticos a abordar: 

 

Inicialmente se tenían previsto 19 ejes temáticos a desarrollar durante todo el 

proceso de acompañamiento lúdico-pedagógico, el cual fueron resumidos a (10) 

diez ejes; en un proceso de análisis pedagógico que determinaba la unión de unos 

con otros. Esta estrategia permitió el reconocimiento conceptual de cada uno de 

ellos (ejes temáticos) en tiempo y espacio. 

 

 Espacios de encuentro: 

 

Las dificultades que emergían permanentemente también obligó a acudir 

permanentemente a la creatividad, consiguiendo generar nuevas estrategias que 

motivaban a la autonomía, el dialogo y la cohesión grupal. 
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Algunas estrategias implementadas fueron: 

 

 Las cartas: en las que aparecían contenidos de ejes temáticos que podían 

desarrollar en familia por cada miembro. 

 Encuentros: toda la población en una sola casa con técnicas de reunión, como 

cine-foro. 

 Salidas de sus casas: a escenarios educativos como el de una institución pública 

de primaria-secundaria cercana a sus casas residenciales, que genero sentido 

de pertenecía al momento de asumir el encuentro, etc. 

 

 Nuevos integrantes al proceso: 

 

Las mismas dinámicas internas de cada familia provocaron la inclusión de otros 

profesionales y personas interesadas en fortalecer el proyecto desde el 

acompañamiento lúdico-pedagógico.  Esto generó una dinámica interesante que 

alejó el proceso de la monotonía propia de proyectos que solo se ejecutan bajo una 

sola lógica. Toda la gestión estuvo a cargo de la estudiante pasante. 

 
Los talentos humanos integrados al proceso fueron: 

 
 Estudiantes de 9° grado, pertenecientes a la institución educativa, Nuevo 

Bosque. 

 Colaboradores, (a) con conocimiento amplio en el tema, para que desarrollarán 

dos de los últimos ejes temáticos, entre ellos a una estudiante de la universidad 

de Cartagena esperando por recibir el título como profesional de Trabajo Social, 

culminado su periodo académico. 

 Colaboradores del sector público de la alcaldía de Cartagena de Indias –

secretaria de participación ciudadana- área de infancia, adolescencia y familia: 

representados por una trabajadora social y una promotora social. 
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8.4.2.4. Resultados de la Fase. La presente fase alcanzo resultados muy 

interesantes para el fortalecimiento de los vínculos Fami-Afectivos. 

 

1. Se logró generar espacios de recreación, creación y socialización de conceptos 

y significados de temáticas a fortalecer, sobre su propia realidad y sus 

implicancias, las cuales fueron apropiadas mediante la participación, el diálogo 

generativo y la internalización de ello, con sus propias posturas en base a lo 

expuesto, desde un paradigma socio-critico. 

 
2. Estos espacios propiciaron la escucha de sí mismo, sobre su propia realidad 

para determinar su cambio individuo-colectivo, por medio de la concientización 

y el empoderamiento que se generó, al momento de apropiarse de los espacios 

y contenidos socializados con enfoque de derecho. 

 
3. Construcción de matriz cruzada en dónde se ubican los ejes temáticos a 

desarrollar. 

 
4. Instalación de espacios de diálogo, juego, aprendizajes y desaprendizajes. 

 

Tabla 3. Ejes temáticos Desarrollados 

Talle # 1 Taller # 2 Taller #3 Taller #4 Taller # 5 

-Vinculo fami-
afectivo 
-Idealización 
familiar 
-Familia (familias 
felices) 
 

-Derechos y 
deberes en la 
familia frente a los 
vínculos fami- 
afectivos (ley de 
infancia y 
adolescencia 
1098 de 2006) 
 

-Roles en los 
niños(a),adolescentes y  
jóvenes 
- Cubrimiento de 
necesidades básicas en 
las familias 

- Crisis y 
conflicto 
familiar 
 

- El Dialogo 
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Tabla 3. (Continuación) 
Taller # 1 Taller # 2 Taller #3 Taller #4 Taller # 5 

Estrategias lúdicas aplicadas 

Creación de 
dibujos 
alusivos al tema 
y videos 
conceptuales 
dinámicos 
socializados. 

Rompecabezas 
con contenidos 
teóricos y rifas de 
conceptos en 
bolsas de forma 
elegible. 

Cine—foro y cartillas  Cartillas, cartas 
y carteleras 
compartidas. 

Dibujos 
conceptuales 
secuenciales 
para repartir y 
discutir entre 
todas sus 
partes. 

Taller # 6 Taller#7 Taller # 8 Taller # 9 Taller # 10 

-La 
Comprensión 

- Conducta y 
comportamiento 
humano 

-Estímulos positivos -La Autoestima -Valores en 
contextos de 
Derechos(ley 
de infancia y 
adolescencia 
1098 de 2006 – 
ley de Familia 
1361 de 2009) 

Estrategias lúdicas aplicadas 

Envió de cartas 
conceptuales a 
las familias 

Rompecabezas 
conceptuales y 
lectura de ello por 
cada uno de sus 
participantes. 

Ruta de estimulación 
positiva que fueron 
colocadas en cada una 
de sus casas, en lugares 
estratégicos.  

Salidas de sus 
casas y 
vinculación de 
participantes 
exteriores, 
folletos 
pedagógicos, 
juegos en 
equipo. 

Salida de sus 
casa, 
vinculación de 
nuevos 
participantes, 
juegos en 
equipo. 

Fuente: La Autora 

 

Las gestiones obtenidas fueron de gran impotencia para el proceso en la medida 

en que se logró ganar y compartir conocimientos en la lógica de VINCULANDO 

SABERES. La estrategia de encontrarlos en un único espacio permitió ampliar los 

vínculos entre las casas-villas-familias, y a su vez entre ellos y ellas. (Ver anexos 

desde la página 100 a la 176). 
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8.5. CUARTA FASE 

 

8.5.1. Sistematización de la experiencia.  Con el enfoque integral se logra 

completar todas las partes del todo para proyectar la lógica del proceso que 

pretende aportar y generar conocimiento crítico. 

 

La evaluación fue clave para determinar su compromiso, donde se realizó desde 

los, (a) mismas sujetos, (a) que hicieron parte de él, ratificando su importancia   y 

valides en sus contextos frente al vínculo fami-afectivo, estas evaluaciones se 

hacían durante y después del proceso con preguntas individuales y colectivas.  

 

Cada encuentro fue recuperado reflexivamente dejando consigo retos para 

próximos encuentros y aprendizajes con la población, permitiendo vincular 

evaluación y recuperación al mismo tiempo. 
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9. DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA 

 

En adelante se presenta aquí cada una de las fases presentadas en la primera 

parte del documento de forma amplia, profunda intentado aportar a procesos que 

tengan que ver con las líneas de trabajo en las que se concentró éste proyecto: 

 

Tabla 4. Pan de Trabajo General del Proceso 

Fases del 
proceso 

Componente Actividad Tiempo 

(1) 
Recolección de 

información 
 

Objetivo Construcción de objetivo grupal con 
los involucrados(a). 

(2) sesiones 

Metodología Cualitativa IAP (Investigación, Acción, 
Participativa y el dialogo deliberativo. 

(1) sesión 

Identificación del 
territorio 

Reconocimiento y ubicación de las 
viviendas y sus respectivas familias. 

(2) sesiones 

Elaboración de 
instrumentos para 
la recolección de 

información 

Construcción de los instrumentos. (1) sesión 

Recolecta de 
información 

Entrevista, dialogo con informantes 
claves, y asamblea  informativa con 
los integrantes de la familia sobre lo 

que se está trabajando. 
Estrategia de apoyo a las familias con 
las actividades asignadas para el día 

de puertas abiertas. 

(7) sesiones 

 
(2) 

Construcción de 
la propuesta 

 
 
 
 
 
 

Caracterización 
de lo recolectado 

Resultado de la información y 
muestras recogidas de acuerdo al 

informe  de las familias, documentos 
anexos  (situación problema).  

 

 
(3) sesiones 

Diseño de la 
propuesta 

Formulación de la propuesta (2) sesiones 

Propuesta 
alternativa 

Redefinición de la propuesta en 
algunos aspectos. 

(3) secciones 

Justificación de la 
propuesta 

Construcción de por qué  se escogió 
como alternativa de solución. 

(1) sesión 

Documentación Encuadre por fuente secundaria. (4) sesiones 

Sistematización  
de la propuesta 

Decisiones sobre lo que se 
sistematizaría. 

(1) sesiones 
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Tabla 4 (Continuación) 

Fases del 
proceso 

Componente Actividad Tiempo 

 
 

(3) 
Aplicación de la 

propuesta 
 
 
 

Socialización de 
la situación 
problema 

encontrada a las 
familias y lo que 

se pretende 
construir como 

posibles 
soluciones entre 

todos(a) 

Devolución de la primera fase: Análisis 
de la situación, construcción de línea 
base. 

 

        
(5) sesiones 

Ejecución de la 
propuesta 

Gestión, sistematización y evaluación 
de la propuesta 

 

 

 
(4) 

sistematización 
de la propuesta 

 
 
 
 
 
 
 

Evaluación  del 
proceso 

ejecutado a 
través de la 
propuesta 

Identificación y construcción de 
aciertos y desaciertos 

(4) sesiones 

Análisis de lo 
aprendido 

Recuperación de aprendizajes en 
clave de sistematización 

(4) sesiones 

Documentar 
 

Redacción final del informe ( 5) sesiones 

Entrega del 
producto 

Devolución de resultados 
 

(1) sesión 

Fuente: La Autora 

 

9.1. CARACTERIZACIÓN DEL VINCULO FAMI- AFECTIVO CON LAS FAMILIAS 

DEL PROGRAMA DE ACOGIDA 

 

Esta fase  tuvo la intención de crear una línea de base que caracterizara aquellos 

procesos sociales que contiene en sí mismos los vínculos afectivos y familiares de 

precisamente las familias que integraron el proyecto. 

 

Se entiende aquí la línea de base como una fase investigativa que se convierte en 

el punto de partida que entre otras permite la construcción de una línea de 

evaluación, ya que se presenta cómo estaba la situación objeto de estudio al iniciar 

y cómo termina de finalizar el proceso. Teniendo en cuenta esto, se presenta a 
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continuación algunas características de aspectos que fueron surgiendo en esta fase 

a raíz del encuentro permanente con la población como importantes por ellos y ellas 

y que están claramente relacionados con los Vínculos familiares y afectivos: 

 

 Sobre las denominaciones:  

 

Las familias  que hacen parte del presente programa  según la denominación creada 

por la institución, “son familias de acogida”  para aquellos niños(a), adolescentes y 

jóvenes privados del cuidado  de sus familias de origen, como una alternativa de 

solución ante un caso de vulneración de derecho,  ya sea por descuido de sus 

necesidades básicas en el ámbito material, emocional, sanitario y educativo o ser 

objeto de abuso; o porque sus cuidadores no tienen los recursos suficientes o no 

asumen su compromiso de ocuparse adecuadamente de este infante o joven.  

Brindándole en este sentido la acogida  en el hogar sucesor a largo plazo, 

dependiendo de la situación; como medida para garantizar  sus derechos 

superiores48. 

 

Estas familias son conformadas por máximo siete integrantes, desde mujeres u 

hombres con rol de  madres o padres/tías  hasta  infante-jóvenes con rol de hijos,   

                                                           
48 Para ampliar. Ley de Infancia y Adolescencia quiénes definen el interés superior así: El principio 
del interés superior del niño o niña, también conocido como el interés superior del menor, es un 
conjunto de acciones y procesos tendientes a garantizar un desarrollo integral y una vida digna, así 
como las condiciones materiales y afectivas que permitan vivir plenamente y alcanzar el máximo de 
bienestar posible a niñas y niños 
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(a).  En este caso son madres/tías, que se organizan en un entorno familiar y reciben 

el apoyo de aldeas infantiles SOS. 

 

Cabe aclarar que según la información de la coordinadora de acogimiento familiar 

en Cartagena Sulay Simanca, ratifica llamarse familias SOS y niños, (a), 

adolescente y jóvenes SOS porque es el emblema institucional; además por ser 

familias que se encuentran en “ayuda” y SOS que es una palabra en ingles al ser 

traducida alude a un llamado de socorro, ayuda o auxilio, por ende, se le atribuye 

así, pues estos niños(a), adolescente y jóvenes y las familias como tal se 

encuentran en “ayuda”.  

 

Desde la perspectiva crítica este asunto podría someterse a discusión, sobre todo 

si tenemos en cuenta que los lenguajes construyen realidades sociales. En este 

sentido entonces se da la preocupación si seguir llamando a un infante SOS o un 

Joven SOS le acarrearía a éste una connotación negativa, pues inconscientemente 

lo podemos estar tildando de “pobrecitos, (a) “ayúdenlo”, es un joven “SOS”; pero 

ese/a joven “SOS” ¿cómo se sentirá al ser identificado por la organización y el 

público de esa manera?, cuando lo que se busca es el restablecimiento de sus 

derechos. Por lo tanto, la propuesta que surge luego de entrar precisamente en 

contacto con los niños, niñas y adolescentes es la necesidad de nómbralos en 

derechos.  

 

 La organización presenta convenio con el (ICBF) Instituto Colombiano de  Bienestar 

que es una entidad pública en Colombia garantes de derechos a la población 

familiar-Infante-juvenil, reconociendo  asimismo las propias políticas de la 

organización, en su marco legal, respaldadas por derecho internacional que asume 

y complementa en una modalidad de Derecho más que ayuda, además de ser los 
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ciudadanos, (a) en Colombia incluidos legalmente como  responsables de la 

garantía y cumplimento de lo determinado. 

 

El conflicto epistemológico y conceptual se presenta cuando precisamente citamos 

a la población con el determinante “SOS”, ya que emerge de la categoría “ayuda”; 

se reitera entonces la propuesta de redefinir la manera como se nombra a los niños, 

niñas, adolescente y jóvenes reivindicando más claramente la perspectiva de 

Derecho, por ejemplo si se retoma un vocablo ingles pudiera ser LAW que al situarlo 

al español precisamente traduce: DERECHOS, aclarando entonces que cuando se 

plantea la acción profesional con base a los derechos humanos no se solicita 

“ayuda” sino una “Contribución”.  

 

Aquí es claro que el aprendizaje desde ésta experiencia es que sin duda los 

lenguajes construyen realidades sociales, pero que es, desde qué perspectivas 

analizan esas realidades sociales las que hacen la diferencia, pues aquí no se trata 

que la institución transforme o no la forma en la que denomina ciertos aspectos que 

serían muy relevantes, sino que la experiencia también fortalece el proceso de 

aprendizaje de quién está desarrollando la experiencia. 

 

 De los conflictos, limitaciones y obstáculos convertidos en problemas  

 

Al conocer directamente las dinámicas familiares a través de observación y trabajo 

desde técnicas interactivas, aquí se muestran algunos hallazgos que dan cuenta de 

situaciones que ponen en tensión los vínculos de quiénes conforman éstas 

familias: 

 

 La baja autoestima de los niños(a), adolescentes y jóvenes que conforman las 

familias: siendo esta un factor común. Éste conclusión surge tanto de fuente 
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secundaria, como de información retomada de las tías, madres y de los mismos 

niños, niñas y adolescentes. 

 La competencia negativa entre las partes: En relatos logrados de encuentros 

cercanos se puede establecer que los niños, niñas y adolescentes está en 

permanente búsqueda de aceptación, confiabilidad, preferencia etc. sobre los 

demás hermanos(a) o las figuras de autoridad que las representan las madres y 

las tías. Esto trae consigo: aislamiento de quiénes no lo consiguen, resentimiento 

y exclusión, lo que perturba el vínculo familiar y por consiguiente el afectivo. 

 

Lo que se espera aquí es entonces según la teoría del Oprimido de Paulo Freire49, 

conseguir entre los “hermanos”, una pedagogía de cooperación que transforme  la  

Reproducción de relaciones de competencia negativa a unos vínculos de 

contribución y acción. 

. 

 Zozobra: llamada por los niños, niñas, adolescentes y jóvenes pertenecientes al 

proyecto como de intranquilidad: sucede cuando las madres y tías tiene que 

ausentarse de una de las casas, los niños, niñas y adolescentes de esa casa 

tiene que trasladarse a otras suspendiendo en muchas ocasiones actividades 

propias como: siesta, comida, labores académicos, etc.  

 

Esto según la versión de las madres/tías se realiza debido a una política de aldeas 

como medida de prevención y protección que es muy válida, pues un infantes o 

joven menor de edad, no se debería quedar solo, (a) sin un adulto responsable. Esto 

lo que deja ver es la escasez de tías que cubran las necesidades presentadas al 

interior y exterior de cada casa.  

 

                                                           
49 FREIRE, Paulo. Pedagogía del Oprimido, Brasil, S.A. de C. V .2005.  
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En ese sentido la situación genera  como ellos(a) mismas denominan “una 

intranquilidad” que produce en los niños(a), adolescente y jóvenes reaccionen con 

sentimientos de: disgusto, aburrición, desespero, grosería, inestabilidad, 

desobediencia, etc.  

 

Uno de los adolescentes que más se resistía a salir de su casa cuando le 

tocaba se expresaba que “en su pueblo no pasaría esto” lo pensaba una y 

dos veces para salir con manifestaciones de “ya va” “ya voy” o se demoraba 

en llegar a la otra casa que correspondía su domicilio, pasaba entonces como 

un grosero, desobediente cuando realmente no sería su verdadera forma de 

ser.  

 

Esta situaciones debilitan o ponen en crisis la armonía y estabilidad de la familia, 

reflejándose en el vínculo familiar y por ende el afectivo; Es entonces donde se 

relaciona este caso con una de las situaciones expuestas por las familias, en la 

manifestación de falta de tías, lo cual afecta muchas situaciones como las ya 

mencionadas; pues de haber más tías no hay la necesidad de presentarse esta 

situación de “intranquilidad” y sus consecuencias.  

 

 Sobre el afecto: Sabiendo que el afecto se entiende aquí como aquella acción 

recíproca de entregar y recibir cuidado, amor, protección, y que es precisamente 

ésta la fuente de la crisis emocional en la que entran los niños, niñas y 

adolescentes que pertenecen a estas familias de acogida debido a que se 

rompió con sus familias de origen precisamente ese vínculo. Entonces éste entra 

a ser el centro de ésta experiencia, entiendo también que el afecto es un 

aprendizaje que se logra a través de profundos procesos de confianza. 
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Fue evidente que en muchos casos se dificulta establecer estos vínculos por parte 

de las madres/tías ya que ellas llegan a ocupar un rol como sustitutas de unas 

figuras que esta población perdió. Pero por otra parte también muchos niños(a), 

adolescentes y jóvenes manifestaron que la dificultad para establecer vínculos de 

afecto, cariño, amor, etc. Es que estos dependían de su comportamiento, tal y 

como sucedía en sus familias de origen: Ellos plantearon: “me quieren si saco 

buenas calificaciones”. 

 

Valdría la pena revisar sobre qué modelos se instalan las familias de acogida, pues 

según muchos de los niños, niñas y adolescentes. Se parecen bastante a sus 

familias de origen: “no me quieren porque no me va bien el colegio” (todos estos 

relatos se amplían en anexos. 

  

Tal situación se complejiza si se tiene en cuenta que la madres/tías están 

contratadas por jornadas laborales lo que impide muchas veces que la atención 

sobre necesidad de acompañamiento a cada niño y niñas se realice de manera 

sostenida. Ellas y ellos exponen que a veces necesitan de apoyo en algunos 

momentos en que las madres/tías han abandonado la casa para ir a su propia casa, 

pues ellas también cumplen con unos horarios, lo cual no es posible el apoyo 

mientras no estén en su labor. Esto es perfectamente entendible lo que se requiere 

es de instalar en los jóvenes una especie de red de apoyo entre hermanos mayores 

y los más pequeños.   Esto traería doble posibilidad que los jóvenes se sientan 

participando en los procesos, pero además que la capacidad instalada también 

beneficie a la población que se encuentra en superación de eventos vulneradores 

de Derechos.  

 

 Limitados espacios de expresión: Según testimonios de los propios niños y 

niñas y adolescentes: “las casas necesitan abrir más espacios para expresarse 
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libremente”. Los niños(a), adolescente y jóvenes tienen por derecho de acuerdo 

a la ley de infancia y adolescencia 1098 de 2006, toda la libertad de expresarse 

libremente y a tener voz y voto frente a sus emociones y sentimientos.  

 

Sin embargo se refleja en la presente encuesta según su estudio, que solo el 59%  

que son (20) niños, (a), adolescente y jóvenes  del presente programa se sienten 

seguro en esta acción y con la confianza para dialogar y comunicar de manera 

asertiva sus pensamientos, el 41% correspondiente a (14) niños(a), adolescente y 

jóvenes no encuentran espacios para el disfrute de este  derecho. 

 

 Por otro lado el 71% que equivalen a (24) niños(a), adolescente y jóvenes sienten 

que solo son tratados con amor, cariño y afecto, cuando obtienen buenas 

calificaciones y un buen comportamiento. 

 

De ahí los resultados en que solo el 29%  que corresponde a (10) niños(a), 

adolescente y jóvenes,  cuentan ilimitadamente sin importar la situación con su 

apoyo o consejo permanentemente  y  70% que corresponde  a (24) niños(a), 

adolescente y jóvenes dicen que solo algunas veces, cuando están en la casa, es 

que apoyan las diferentes actividades o situaciones50. 

 

Definitivamente el aprendizaje aquí es la falta de espacios para que los niños, niñas 

y jóvenes se expresen, pues de no tenerlo es la razón más fuerte para debilitar el 

vínculo afectivo, entendiendo que el vínculo es una creación entre dos o más 

vinculantes que construyen a través de procesos recíprocos unos sentimientos. 

                                                           
50 ARRILLO, Yolanda; FLORES, Miguel; MAGALLANES, Lisbeth; MOLINA, Eliana. Estrategias 
Lúdicas para Fortalecer Vínculo Afectivo Seguros entre Cuidadores Niños y Niñas que han Perdido 
el Cuido Parental en Aldeas Infantiles SOS Cartagena. Fundación Universitaria Los Libertadores, 
Facultad de Ciencias de Ciencias de la Educación, Especialización en Pedagogía de la Lúdica, 
Cartagena – Bolívar, 2015. 
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Aquí el reto es crear esos espacios que permitan la comunicación afectiva y 

apreciativa entre niños, niñas y adolescentes y las figuras de madres/tías. 

 

 Conflictos traducidos en peleas y agresiones: se pudo concluir aquí que los 

niños, niñas y adolescentes llamados hermanos, (a) que hasta hace poco no se 

conocían, se asumen como parte de una nueva familia. En éste sentido los 

conflictos aparecen fuertemente traducidos en peleas agresiones y violencias 

entre ellos y ellas y también frente a las figuras de madres/tías a las que también 

tienen que asumir como nueva autoridad.  

 

Es importante trabajar alrededor de estas categorías para poder aprender 

alternativas de superación de los conflictos ya que se entienden estos como 

inherentes a las relaciones humanas pero que la diferencia se encuentran en la 

manera de transformarlos en posibilidad educadora tal y como lo plantea Humberto 

Maturana51. 

 

9.2. REFLEXIÓN  

  

Se busca por consiguiente generar a partir de una tríada: contexto-texto-pretexto, 

un trabajo bajo una perspectiva integral para llegar al fortalecimiento de los vínculos 

afectivos (pretexto) tenemos en cuenta el (contexto) que son las familias de acogida. 

En ese sentido se entiende que las familias de acogida tienen una forma espacial 

de concebir esos principales vínculos en ella, pues no se deja de tener en cuenta 

que la mayoría de sus integrantes son niños(a),adolescentes y jóvenes que por 

algún motivo  de: vulneración de sus derechos o porque sus padre y madre murieron 

u otro perdieron el cuidado de sus familias de origen y pasan a ser acogidos a esta 

                                                           
51 MATURANA, Humberto. Transformación en la convivencia, Chile, Comunicaciones Noreste 
LTDA.2007. 
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familia  como respuesta situacional que brinda la organización de ALDEAS 

INFANTILES SOS COLOMBIA en CONVENIO DEL (ICBF) INSTITUTO 

COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR encargados de  garantizar y velar por la 

protección de sus derechos referenciados con la ley de INFANCIA Y 

ADOLESCENCIA 1098 de 2006  ,1361 de 2009 ley de  protección integral a la 

familia que reglamenta unos mínimos para el desarrollo y bienestar de esta 

población. 

 

9.3. ¿QUÉ SE HIZO? 

 

Se organizó toda la información tanto de fuentes primarias como secundaria. Aquí 

fue importantísimo el encuentro directo con los y las integrantes de las familias y la 

aplicación de técnicas de investigación como el diario de campo y la observación y 

la entrevista. 

 

Con toda ésa información cruzada se construyó una matriz que da cuenta tanto de 

las características de los vínculos y su situación al iniciar el proceso:  

 

Tabla 5. Hallazgos de las Categorías de Análisis del Vínculo Familiar y Afectivo 

de las Familias del Programa de Acogida en Cartagena-Colombia 

Vínculo 
FAMILIAR 

SITUACIONES      
DETALLADAS 

VÍNCULO AFECTIVO   SITUACIONES DETALLADAS 

Roles y Lugares Falta de tías en las 
familias, lo que 

causa horas 
recargadas para las 

madres 
SOBRE CARGA 

Sentido de pertenencia 
y Autoestima 

 

Manifiestan sentirse bien 
consigo mismo(a) pero en el 

momento de analizarlo y 
escucharlos(a) demuestran y 

relatan otra realidad, 
manifestándolo en sus relatos 

de vida y en sus 
comportamientos  una baja 

autoestima. 

  



 
   

91 
 

 

Tabla 5. (Continuación) 

Vínculo 
FAMILIAR 

SITUACIONES      
DETALLADAS 

VÍNCULO AFECTIVO   SITUACIONES DETALLADAS 

Crisis familiar 
 

Peleas entre los 
integrantes de las 
familias niños(a) 

adolescente y 
jóvenes. Las 
evasiones y 
situaciones 
desafiantes 

Comprensión 
(roles y lugares de los 
y las participantes de 

cada familia) 
 

Frente a diferentes situaciones 
ya sea por incumplimiento de 

normas, depresión, situaciones 
desafiantes de los niños(a), 
adolescentes y jóvenes, las 

madres/tías muestran 
resultados positivos en su 

comprensión al momento de  
buscar  y construir solución 

entre las partes. Y la 
comprensión entre ellos 

mismos niños(a) adolescentes 
y jóvenes si es baja 

manifestándose con  peleas y 
falta de respeto 

(sobrenombres, burlas etc.) 

Cohesión Cada integrante de 
la familia  es libre de 

pertenecer a este 
núcleo, aunque los 

infantes y 
adolescentes se 
orientan más en 

cuanto a sus 
decisiones. 

El  41% de niños(a) 
adolescentes y 

jóvenes  no 
encuentran espacio 

como parte de sí 
mismos. 

Confianza 
Toma de decisiones 

No tienen un referente único de 
confianza a la hora de expresar 

sus temores y angustias  
muchos de ellos(a) recurren a 

la madre  con un 41%  de 
niños(a), adolescentes y 

jóvenes, le sigue el vínculo 
creado con la amistades con 
un 29%, luego a una tía / una 

hermana o hermano/ otra 
persona con un 6% y esta la 
figura del asesor familiar que 

es la persona (profesional) que 
acompaña a la familia en su 

proceso. 
 

Tipología 
familiar 

Se cumplen roles 
ejemplares de la 
familia tradicional 
pero de carácter 

monoparental 
madre/tías e hijos(a) 
donde la madre/tía 
es la autoridad y los 

hijos(a) acatan y 
contribuyen a el 

cumplimiento de sus 
deberes 

Conductas 
Manejo de agresión 

Mediación de 
Conflictos 

Algunos niños(a), adolescentes 
y jóvenes de la familia 

manifiestan conductas en este 
caso negativas como 

groserías, aislamiento, 
resistencia, individualismo etc. 
En caso de las madres/tías es 

muy atenta en sus labores 
aunque a veces se desesperan 

o angustian en situaciones 
difíciles frente a la conducta de 
sus hijos(a), buscando ayuda  

profesional. 
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Tabla 5. (Continuación) 

Vínculo 
FAMILIAR 

SITUACIONES      
DETALLADAS 

VÍNCULO AFECTIVO   SITUACIONES DETALLADAS 

CUIDADO-
PROTECCIÓN 

Una casa es 
símbolo de 

protección al igual 
que una madre 

atenta e interesada 
en sus  asuntos. 

Diálogo Estos mecanismos son 
utilizados más que todo cuando 
el niño(a), adolescente y joven 
manifiesta el incumplimiento de 
normas; depresión o situación 

difícil donde el 50%  que 
corresponde a 4 madre/tías 

buscan los espacios indicados 
para establecer canales de 

comunicación asertivos para 
abordar la situación. El otro 

50% están dispuestas a brindar 
la oportunidad de corregir y 
seguir la relación familiar. 

Entre ellos(a) mismas es decir 
los niños(a), adolescente y 

jóvenes no se da con 
frecuencia, es muy poco. 

 

Socialización 
 

 

Algunos niños(a) 
adolescentes y 
jóvenes  no se 

integran con gusto 
en las actividades 
realizadas como 

espacios de 
socialización. 

estímulos Un 71% de niños(a) ratifica que 
se dan cuando obtienen 

buenas calificaciones y un 
buen comportamiento. 

Los niños(a), adolescente y 
jóvenes lo hacen con sus 

madres/tías frecuentemente 
con detalles. Aunque todos(a) 
no lo practican de la misma 

manera. 

Familia El 12% de niños(a), 
adolecente y 

jóvenes  manifiestan 
algunas veces 

encontrar familia en 
las casas. 

Escucha 
AFECTO 

El 41% de los niños(a), 
adolescentes y jóvenes no 
encuentran el espacio para 

hacerlos. Sienten limitada este 
factor pues solo se da siempre 

y cuando las madres/tías se 
encuentre en la casa 

Estabilidad Hay momentos en 
los que se ven 
frecuentemente 

inestables e 
incomodos(a) al 

momento de salir un 
adulto responsable 

de la casa y se 
tengan que 

desplazar a otra 
casa, hasta dos  

Tiempo 
compartido 
con ellos(a) 

El 88% de los 
niños(a),adolescentes y 

jóvenes corresponde a que en 
todo momento pero un 70% 

dice contar con su apoyo solo 
cuando están en la casa 
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Tabla 5. (Continuación) 

Vínculo 
FAMILIAR 

SITUACIONES      
DETALLADAS 

VÍNCULO AFECTIVO   SITUACIONES DETALLADAS 

 veces seguido si es 
necesario 

interrumpiendo sus 
dinámicas de 

momento. 

  

Idealización 
familiar 

Predomina la idea  
de familia feliz en el 

otro(a). 

Relaciones 
afectuosas 
Mediación 

familiar 

Es condicionada si y solo si se 
portan bien un 82% de los 
niños(a),adolescentes y 

jóvenes lo manifestó así y un 
71% si sus calificaciones son 

buenas son tratados de 
manera afectuosa con amor 

,cariño etc. 

Valores Aunque se consideran los niños(a), adolescentes y jóvenes con valores en 
especial respetuosos(a) cabe resaltar que en sus situaciones cotidianas ellos 

mismos identifican dificultades tanto por ellos(a)  y las madres/tías, de tal 
manera que les preocupa: el poco respeto, el fortalecimiento de la tolerancia, el 

amor  de sí mismo y al prójimo, confianza, compartir y la obediencia. Las 
madres insisten en fortalecer la limpieza y aseo personal. 

 

Fuente: La Autora 

 

9.4. SEGUNDA FASE: LA CONSTRUCCIÓN DE LA PROPUESTA 

                 

Luego, se pasó al siguiente momento denominado: construcción de la propuesta; 

teniendo en cuenta que éste está íntimamente relacionado con la fase anterior, ya 

que de hecho las líneas base son retomadas en los proyectos sociales para orientar 

las acciones y como en éste caso decidir la estrategia pedagógica para lograr el 

desarrollo de la misma. 

 

Fue claro en la primera fase la urgencia manifiesta por los niños, niñas y 

adolescentes los limitados espacios para presentar sus ideas, es así entonces que 
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se decide que la estrategia pedagógica para desarrollar el proceso sería el 

“ENCUENTRO DE SABERES”, llamado por De Soussa Santos52:  

 

La construcción de la propuestas  es pensada a nivel educativo desde el Enfoque 

de Derecho, el cual se busca como dice su propio título  y objetivo fortalecer los 

vínculos Fami-Afectivos desde los conocimientos, saberes y expectativas de las 

mismas familias. 

 

 Propuesta: 

 

La propuesta corresponde a la perspectiva cualitativa, se creó desde un proceso 

de acompañamiento intensivo, organizado a través de una técnica de la 

investigación-acción: Talleres participativos. El plan de acción está organizado 

respecto a la población a la que va dirigida (Para éste proyecto serán los y las niños, 

adolescentes, jóvenes y las madres-tías-cuidadoras), en un tiempo estipulado de 

tres meses, con un encuentro intensivo por semana. 

 

La propuesta de trabajo se dividió en cuatro momentos pensados en:  

 

 ¿Qué vamos hacer?  

 ¿Cómo lo vamos hacer? 

 ¿Cómo recuperaremos la experiencia? 

 ¿Cómo evaluaremos 

 

Abajo se encuentra disponible, en resumen –más adelante se muestra de forma 

ampliada- el Plan de Acción: 

                                                           
52 DE SOUSSA SANTOS, Descolonizar el saber, reinventar el poder, Montevideo, Ediciones Trilce- 
Extensión universitaria. Universidad de la Republica, 2010. 
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Tabla 6. Plan de acción 

PLAN DE ACCIÓN 

¿Qué vamos hacer? ¿Cómo lo vamos hacer? 

 Devolución de la primera fase del 
proceso 

 

1. Reunión con las familias compartiendo la 
información. 

 

 Construcción de la ruta de la gestión 
que permitirá fortalecer los vínculos: fami-

afectivos 
 

2. Taller creación de la ruta de trabajo 
 

 
 

 

 Empoderamiento y desarrollo de 
capacidades y línea preventiva 

 
 
 

3. Encuentros consecutivos de acuerdo a su 
realidad vivida como parte de su proceso de 
formación familiar, social, cultural, individual 
etc. con talleres  pedagógicos de acuerdo a 
las categorías que inciden y fueron hallas en 
la primera  fase. 

 
 
 

 Acciones específicas de consolidación 
de grupos de trabajo que generen 

multiplicación de experiencias 
(gestión de cubrimiento de necesidades) 

 

 
Mostrar a las madres/tías  las ventajas de   crear una 
organización grupal entre ellas que de apoyo  en la 
gestión y presentación de propuestas  colectivas 
que busquen el beneficio de todos, (a) sus 
integrantes a nivel local y nacional e internacional. 

Fuente: creada por la autora dentro del proceso. Cartagena 2016.
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Luego creamos la ruta de acción, ilustrada de la siguiente forma: 
 

9.5. RUTA DEL PROCESO FAMI-AFECTIVO 

 

Ilustración 6. Ruta del proceso fami-afectivo 

 
 
Fuente: creación entre la autora y las familias participantes. Cartagena- Aldeas infantiles SOS- 
Colombia, 2016.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPARTIR CONOCIMIENTOS 

RECONSTRUIDOS ENTRE LAS 
PARTES SOBRE: LAS 

REALIDADES VVIDAS POR LAS 
FAMILIAS PARTICIPANTES DEL 

PROYECTO. 

VISITA DOMICILIARIA GENERADORA DE 

CONFIANZA A LAS FAMILIAS 

RECONOCIMIENTO DE LOS PLANES 
Y PROYECTOS QUE SE QUE SE 

DESARROLLAN  

Deconstrucción y construcción de 

saberes frente  a vínculos fami-
afectivos 

 

EMPODERAMIENTO DE DESARROLLO 
Y CAPACIDADESE EN VALORES, 

DERECHOS Y DEBERES 

 

FESTIVAL DE VALORES EN 

CONTEXTOS DE DERECHO 

Salida fami-afectiva  para compartir 

experiencias del proceso 
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Tabla 7. Agenda Lúdico- Pedagógica  

Madres/tías 
 

Niños(a),adolesc
entes                         

y jóvenes 
 

Reuniones con 
equipo  

Organizacional 
 

Festival de 
valores y 
derechos 

fami-
afectivos 

Salida fami-afectiva 

s 

Idealización 
familiar 

Idealización 
familiar   

Situación    
planteamiento 
de situación 
inicial 
encontrada en 
las familias  
frente al tema. 

Preparación 
de obra teatral 
por  familia 

Planear la salida 

Familia 

Cubrimiento de  
expectativas de 
las familias 

Derecho a la 
libertad 

Gestión de 
expectativas de 
las familias 

Presentación 
de la obra 
teatral en el 
festival 

Gestionar los permisos 

Derecho a la 
libertad 

Representación de 
roles y funciones 

Reportes  Salida 

Representación 
de roles y 
funciones 

Protección Reportes  Compartir en familia las 
experiencias vividas en el 
proceso presentación de 
videos 

Protección Crisis familiar Reportes  Evaluación 

socialización autoestima 
 

Reportes  Evaluación 

Estabilidad comprensión Reportes  Evaluación 

Crisis familiar conducta Reportes  Evaluación 

autoestima 
 

Dialogo Reportes  Evaluación 

comprensión Estímulos 
 

Reportes  Evaluación 

Vivencias  Escucha Reportes  Evaluación 

Dialogo Relaciones 
afectuosas 

Reportes  Evaluación 

Estímulos 
 

valores Reportes y 
gestiones  

Negociación  Evaluación 

Escucha Salida fami-
afectuosa 

Reportes y 
gestiones 

Negociación  Evaluación 

Tiempo de 
compartimiento 

 Reportes  acuerdos Evaluación 

Relaciones 
afectuosas 

 reportes encuentro Evaluación 

Valores en 
contexto de 
derecho 

 Reporte y 
gestiones 

Reflexiones y 
experiencias 

Evaluación 

Fuente: creación entre la autora y las familias participantes. Cartagena- Aldeas infantiles SOS- 
Colombia, 2016. 
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En líneas seguidas aparece de manera concreta los acuerdos finales –más 

adelante se muestran de manera ampliada-  sobre cómo se desarrolló la 

propuesta:  

 

Tabla 8. Formato de propuesta  

PROCESO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR PARA FORTALECER LOS 
VINCULOS FAMI-AFECTIVOS 

“VINCULANDO MIS CONOCIMIENTOS” 
ALDEAS INFANTILES SOS COLOMBIA- CARTAGENA 

PROGRAMA DE ACOGIDA FAMILIAR 

OBJETIVO GENERAL 

Contribuir al fortalecimiento de los vínculos Fami- afectivos con las familias del 
programa de acogimiento familiar en la organización Aldeas Infantiles SOS 

Colombia- Cartagena desde un nivel de acción educativa. 

OBJETIVO ESPECIFICO 

 Generar espacios para que las familias del programa de acogimiento familiar 
se apropien de los ejes temáticos de los vínculos Fami- Afectivos para su 
fortalecimiento. 

 Formar a las familias en reconocimiento de derechos. 

 Generar espacios de aprendizajes a partir de la pedagogía “vinculando    mis 
conocimientos”. 

   Realizar evaluación del proceso de acompañamiento familiar. 

 Compartir la experiencia de vivencia del proceso de acompañamiento con las 
familias. 

 

INFORMACIÓN GENERAL PROCESO 

Eje central del 
tema 

Fortalecimiento de los  vínculos familiares y afectivos  

Dirigido a Madres/tías, niños(a),adolescentes, jóvenes de las 
familias del programa de acogimiento familiar 

Participantes 
indirectos 

Equipo profesional de la Organización (AISC) 

Responsable 
 

Leidy Johana Muñoz salas (practicante de la Universidad 
de Cartagena (9-10 semestre) del programa de Trabajo 

Social 

lugar casas de cada familia participe del programa 
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Tabla 6. (Continuación) 

CRONOGRAMA SEMANAL CON LAS FAMILIAS 

lunes martes Miércoles jueves Viernes 

Villa 
amor 

Villa alegría Villa luz Villa  esperanza Villa paz 

EJES TEMÁTICOS DE ACUERDO A LAS CATEGORÍAS DE LOS VÍNCULOS 
FAMI-AFECTIVOS 

Rol -MADRES/TÍAS Rol-HIJOS(A) 

Vinculo fami-afectivo Idealización familiar 

Idealización familiar 
 

Derecho a la libertad 

Cubrimiento de necesidades 
estratégicas en las familia 

Representaciones de roles y funciones 

Derecho a la libertad Protección 

Representación de roles y funciones Crisis familiar 

protección Autoestima 

Socialización Comprensión 

estabilidad Conducta 

Crisis familiar Dialogo 

autoestima Estímulos 

comprensión Escucha 

Relaciones afectuosas 

dialogo Valores 

estímulos  

escucha 

Tiempo de compartimiento 

Relaciones afectuosas 

valores 

PLAN DE TRABAJO 

¿Qué HACER? ¿Cómo HACER? 

Vinculando mis conocimientos Realizar encuentro de  formación con las 
familias que integran el presente 

programa desde los respectivos ejes 
temáticos 

Generar espacios de formación y 
apropiación del tema 

Reunión con las partes dinamizada a 
través de actividades lúdico -pedagógicas 
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Tabla 6. (Continuación) 

Formar a las familias Reconstruir de acuerdo a la ley 1098 
estrategias que permitan su 

reconocimiento e internalización 

Dinámica de juego Realizar un festival de valores teatral que 
permita la identificación  de valores por 

cada familia en la obra. 

Evaluación del proceso Evaluar participativamente el proceso de 
acompañamiento familiar 

Compartir experiencia con las 
familias 

Llevar a cabo una salida fami-afectuosa 
con las familias donde se le entregara  
una cartilla de las experiencias vividas 

durante el proceso 
Fuente: creación entre la autora y las familias participantes. Cartagena- Aldeas infantiles SOS- 
Colombia, 2016. 

 

DERECHOS QUE SE TENDRÁN EN CUENTA COMO TRASVERSALES 
 

CONFIANZA 
 

PAZ              RESPETO 
AMOR 

TOLERANCIA                     COMPROMISO 
 

IDENTIDAD 
SEGURIDAD       EDUCACIÓN 

 

 

 

VALORES                     IGUALDAD 
 

PROTECCION  

Es importante dentro precisar la importancia de recuperar un proceso que dé cuenta de 
los aprendizajes y que pueda ser compartido a otras personas a través de informes 
como este. En total se entregaron tres informes en el proceso el primero que daba 

cuenta de la formulación de la propuesta, el segundo en relación a avances y el tercero 
que es el proceso final. 
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9.6. ¿CÓMO SE RECUPERARÁ LA EXPERIENCIA? 

  

De acuerdo con la propuesta   para sistematizar experiencias  de Oscar Jara 

Hollidey53 se retomaron algunas claves que se presentan en la siguiente tabla:  

 

Tabla 9. Claves para recuperar la experiencia 

Claves 
 

Organización  Análisis de cumplimiento 

1. Condiciones: Alude al 
momento-contexto histórico 

en que se envuelven. 

Fase 1 Construcción de línea base(características de las 
relaciones y dinámicas familiares)  que se 

conecta con  creación de confianza  

2.Situaciones: 
las particularidades que lo 

hacen posible 
 

Fase 2 La participación activa como estrategia logra: 
creación de la propuesta incluyente. 

Participación voluntaria de cada familia  

3.Acciones: 
Son las que 

intencionalmente se dan en 
respuesta para a 

situaciones. 

Fase 3 La propuesta con un nivel de acción profesional 
educativo pensada por fases y momentos. 

4.Reacciones: 
Las que se generan a partir 

de dichas acciones. 

Fase 3 Como en todo proceso se derivan reacciones que 
favorecen y desfavorecen la cuestión como los 
expuestos en el presente documento por ejemplo: 
en las positivas el reconocimiento critico de su 
propia realidad frente a los vínculos fami- Afectivos 
que abrió excelente espacios de participación y 
apropiación de la temática para su propia toma de 
decisión en derecho. Las negativas aluden a los 
contratiempos. 

5.Resultados: 
Respuesta o inesperados 

que van surgiendo. 

Fase 4 Se hizo un proceso evaluativo que respondió a 
logros y dificultades que obligaron a la búsqueda 

de salidas creativas. 

6.Percepciones: 
Interpretan lo que sentimos 

del proceso. 

Fase 4 Recuperación de sentimientos. 

7.Relaciones: 
Son las establecidas en el 
proceso de experiencia. 

Fase 4 Las relaciones durante el proceso se fortalecieron 
en unión, participación, apropiación y 

conocimiento que dinamizaron los procesos en su 
objetivo. 

Fuente: creación entre la autora y las familias participantes. Cartagena- Aldeas infantiles SOS- 
Colombia, 2016. 

                                                           
53 JARA HOLLIDAY, Oscar, Orientaciones- Teórico Prácticas la para Sistematización de 
Experiencias. p3. 
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9.7. RESULTADOS DE LA FASE 

 

Cómo primer logro debe registrase la posibilidad de la pedagogía “vinculando 

saberes”, ésta permitió que las familias pudieran participar activamente logrando la 

construcción de una ruta de trabajo que corresponde a sus propias vivencias y 

expectativas de mejoramiento. 

 

Igualmente vale la pena registrar aquí que uno de los logras más importante fue el 

fortalecimiento de la confianza entre las partes participantes sobre todo para quién 

entra como agente externo para orientar el proceso, garantía- esto de un proceso 

democrático. 

 

 De los aprendizajes que emergieron en la creación de la propuesta:  

 

1. Teniendo en cuenta que la fundamentación epistemológica de un proceso 

orientado por una profesión como Trabajo Social, teniendo que ver cómo qué 

vale la pena estudiar, aquí es evidente que lo que valió la pena trabajar, fueron 

los vínculos fami-afectivos desde un trabajo en el que participaron activamente 

los integrantes de cada una de las familias, esto tiene que ver con el principio 

metodólogo de la perspectiva Socio-crítica el que plantea que la 

PARTICIPACIÓN ACTIVA54 es el camino para poder despejar las expectativas 

de las personas que están viviendo la situación. 

 

2. Cabe resaltar aquí que uno de los aportes disciplinares tendrá que ver con la 

creación de la pedagogía de VINCULANDO SABERES, vinculando saberes 

tiene su trasfondo en la teoría social de la ecología de saberes, aquella que 

                                                           
54 FERNÁNDEZ NARES, Sergio. Condiciones sobre la Teoría Socio-critica de la enseñanza, 
Universidad de Salamanca, Universidad de Granada, Facultad de Ciencias de la Educación, Campus 
de la Cartuja, ISSN:0212-5374. 
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muestra que la salida a las problemáticas sociales es precisamente la conexión 

entre saber cotidiano y saber científico. Es una teoría construida en las ciencias 

sociales que al ser trabajo social transdisciplinar entonces pudo ser retomada. 

Dejó como enseñanza ésta fase que la creatividad a la hora de pensar en 

estrategia metodológicas debe ser el fundamento disciplinar en Trabajo social 

ya que se plantea que las realidades se transforman permanentemente asó que 

los abordajes deben estar asentados en un principio de innovación permanente. 

3. Una propuesta incluyente que responde a un nivel de acción profesional 

Educativo. Éste nivel bajo el convencimiento que las realidades sociales 

aprendidas susceptibles de ser des-aprendidas a través de procesos formativos, 

esto documento del construccionismo social. 

 

9.8. TERCERA FASE: APLICACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Esta fue la etapa del nudo del proceso, desarrollado con participación directa, 

evaluación y recuperación al mismo tiempo. Esta fase permitió poner en práctica la 

ruta construida. 

 

En líneas seguidas aparecerán en tablas los momentos más significativos del 

proceso que fueron productos logrados de la sistematización permanente del 

proceso: 
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Tabla 10. Logros de la Propuesta Generalizados por Fase      

Fase (1) Fase (2) Fase (3) Fase (4) 

Generación de 
confianza que 
permitió: recolecta de 
información 
construida y 
reconstruida de ruta 
de trabajo. 
 

Propuesta 
incluyente: con 
un nivel de 
acción  
profesional 
Educativo. 

Ejecutada la propuesta, respondió a 
generar las bases en reconocimiento 
crítico de su propia realidad, para que 
por medio de la educación, 
determinaran sus propias decisiones de 
cambio, desde una perspectiva de 
derecho al  fortalecimiento de los 
vínculos fami-afectivos. 

Evaluación  y 
presentación de 
aprendizajes. 

Fuente: creación entre la autora y las familias participantes. Cartagena- Aldeas infantiles SOS- 
Colombia, 2016. 

 

Tabla 11. Primer Informe Aciertos y Desaciertos/fase uno 

Aciertos Desaciertos 

 Generación de confianza  

 Reconstrucción de conocimiento integral 
que contribuye al respectivo fortalecimiento 

 Apropiación de cada eje formativo 

 Generación de atentación, inclusión, 
participación, espacios de socialización, 
escucha, críticos-reflexivos. 

 Disminución en los niños(a), adolescentes y 
jóvenes de las familias con temores a 
expresarse y compartir. 

 Muestra de compromisos personales y 
colectivos como una construcción de 
propios cambios. 

 Desarrollo más seguridad y confianza del 
ser y hacer entre ellos(a),auto- 
reconocimiento 

 Desarrollo de capacidades, libertad, 
identidad y autonomía familiar. 

 Reconocimiento de deberes y derechos en 
las familias. 

 Encuentros de cuestionamiento de posturas 
y enfoques de acción entre la organización 
y la practicante  que enriquecen los 
procesos 

 Inician el espacio de encuentros: poco 
desinteresados por creer que será 
“aburrido”. 

 Inconvenientes y compromisos en las 
familias o en sus integrantes que atrasan los 
procesos o de participación unánime en el 
proceso. 

 Que el proceso se extienda en horas de 
comer o de algún compromiso individual, 
pues se desesperaban para asumirlo o 
terminarlo. 

 Llegar el día acordado del proceso y las 
familias no se encontraban disponibles. 

 Imprudencia por parte de la facilitadora del 
presente proceso que trajo consigo disgusto 
hacia la organización y una de las madres 
encargada por conocimiento de sus 
limitaciones normativas en el hogar poco 
informados. 

 La organización en Cartagena, al igual que 
las madres/tías a cargo, en ocasiones 
adquieren algunas posturas jerárquicas-
dictatorías que limitan los procesos de ser 
mucho más dinamizados, inclusivos y 
bidireccionales acorde con la realidad. 
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Tabla 11. (Continuación) 

Aciertos Desaciertos 

 Negociación de conflictos por diferencias de 
posturas entre la organización y la 
practicante para generar espacios de 
inclusión y desarrollo 

 .Logra  la flexibilidad de la organización en 
acordar de manera cuidadosa información 
que contribuyera a generar de acuerdo a los 
objetivos de la presente propuesta: familias 
con identidad, autonomía, democráticas, 
humanistas con un enfoque de derecho, 
socio-critico, el cual permitió que los 
procesos de fortalecimiento de sus vínculos 
fami-afectivos se desarrollen integralmente, 
desde su concepción y construcción 
permanente a través de la pedagogía. 

 Poco apoyo del equipo de facilitares del 
programa para fortalecer la propuesta con 
un enfoque más cooperativo e incluyente 

Fuente: creación entre la autora y las familias participantes. Cartagena- Aldeas infantiles SOS- 
Colombia, 2016. 

 

Tabla 12. Segundo informe/ fase dos 

Aciertos Desaciertos 

Se abrió espacios  de aprendizaje que aportaron a la 
educación con un reconocimiento conceptual que 
busco cumplir al objetivo general del proceso. 

Algunos niños, (a) adolescentes, jóvenes y 
madres/tías no pudieron por cuestiones de tiempo 
participar en los encuentros pedagógicos 
consecutivamente. 

Los involucrados, (a) en el proceso lúdico-pedagógico 
presentaron muy buena participación y apropiación de 
conocimiento. 

Algunos, (a) colaboradores cuestionaron de forma 
negativa las gestiones realizadas a instituciones 
como las de la secretaria de participación ciudadana 
por cuestiones de seguridad.  

Se pudo generar espacios de aprendizaje externos a 
través de la gestión. 

En algún momento los encuentros  se cruzaban con 
las dinámicas familiares externa e internas, las 
cuales limitaban abrir los espacios pedagógicos. 

La organización permitió la libertad y autonomía de 
generar estos espacios con base al derecho y enfoques 
socio críticos que le permitirán decidir su propio 
cambio. 

Los compromisos que se proyectaban a 
responsabilidad de las familias después de los 
encuentros, algunas familias no lo realizaban. 

La población atendía a los llamados de participación a 
los espacios educativos. 

Las madres/tías en algunas ocasiones se mostraron 
desinteresadas en los procesos de aprendizaje. 

La población permitió compartir conocimientos con 
personas externas ellos, (a). 

 

La población se empodero de lo aprendido reflejándolo 
en sus acciones asertivas. 

Se vinculó a las familias en saberes socio-críticos. 

Fuente: creación entre la autora y las familias participantes. Cartagena- Aldeas infantiles SOS- 
Colombia, 2016. 
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9.9. ¿CÓMO SE EVALUÓ EL PROCESO? 

 

Se entendió la evaluación en ésta experiencia como una posibilidad de reorientar el 

proyecto desde la exigencia de las dinámicas mismas de quiénes participaron en él. 

Se entiende en Trabajo social la evaluación cómo la valoración y medición desde la 

perspectiva cualitativa y cuantitativa de Acción Social; permitiendo o posibilitando  

de manera gradual y sistemática identificar los alcances, logros, obstáculos y 

limitaciones que se presentan, para entonces sí, proponer acciones reflexivas-

correctivas  para modificar, restructurar y orientar su objetivo.55 

 

En adelante se podrá apreciar la evaluación en permanente comunicación con la 

acción y ésta con la recuperación, son fases que no se pueden presentar aquí como 

separadas debido a que por fundamentación epistemológica las entendemos como 

articuladas. 

 

9.9. DESARROLLO DE LA FASE DE EJECUCIÓN 

 

El proceso formativo estuvo fundamentado en una acción inclusiva y en permanente 

evaluación. La ejecución del momento formativo fue el más intenso debido al 

compromiso que desde el nivel educativo emprende Trabajo social al entender que 

la formación es clave para transformar los vínculos entendiendo éste último como 

una construcción que se va dando en una interrelación permanente entre cuida y 

el/la cuidado,(a). 

 

 Abajo cada encuentro y la intención de cada uno, no sin antes decir que la 

denominación de cada encuentro fue el producto logrado de transformar el eje 

                                                           
55 Disponible en internet: <http://tesis.uson.mx/digital/tesis/docs/22038/Capitulo6.pdf>  

http://tesis.uson.mx/digital/tesis/docs/22038/Capitulo6.pdf
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temático construido como producto de la primera etapa (línea de base), en 

encuentro pedagógico (línea de ejecución): 

 

Tabla 13. Encuentros Lúdico- pedagógicos  

Encuentro # 1 Encuentro # 2 Encuentro #3 Encuentro #4 Encuentro # 5 

-Vinculo fami-
afectivo 

-Idealización 
familiar 

-Familia (familias 
felices. 

Subcategoría 
emergente) 

 

-Derechos y 
deberes en la 
familia frente a 

los vínculos fami-
afectivos (ley de 

infancia y 
adolescencia 

1098 de 2006) 
 
 

-Roles en los 
niños(a),adolescentes 

y  jóvenes 
- Cubrimiento de 

necesidades básicas 
en las familias 

 
 

- Crisis y 
conflicto familiar 

 

- El Diálogo 

Encuentro # 6 Encuentro #7 Encuentro # 8 Encuentro # 9 Encuentro # 10 

-La Comprensión - Conducta y 
comportamiento 

humano 

-Estímulos positivos -La Autoestima -Valores en 
contextos de 

Derechos(ley de 
infancia y 

adolescencia 
1098 de 2006 – 
ley de Familia 
1361 de 2009) 

Fuente: creación entre la autora y las familias participantes. Cartagena- Aldeas infantiles SOS- 
Colombia, 2016. 

 

En adelante se presentan en cada encuentro: sus logros y dificultades, como parte 

del compromiso de recuperar lo que se hace que corresponde al fundamento 

metodológico de Trabajo Social. 

 

9.9.1. Encuentro #1: Vinculo fami-afectivo-Idealización familiar (familias 

felices)-Familia. El reto inicial producto de la fase investigativa obligaba a poner en 

cuestión lo que estaban entendiendo por familia, pero sobre todo las familia que 

intentaban sostener al interior del Programa familias de Acogida ya que era 

necesario que las mujeres en rol de madres y las tías participaran del ejercicio 
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Básicamente la mayoría de esta población relacionaban las familias que intentaban 

seguir sosteniendo con el Programa al concepto de familia tradicional: madre- Padre 

e hijos, (a), y ésta como el modelo de una familia feliz.  

 

La población en la medida en que reconoce su contexto se apropia más a su propio 

cambio superando sus límites. La formación a través de la lúdica-pedagógica creo 

un escenario de reconstrucción de todos estos conceptos, mostrando que se fueron 

naturalizando a través de diversos medios como la escuela, la religión y los mismos 

medios de comunicación.  

 

Se acudió para el espacio formativo de un material audiovisual que fue permitiendo 

la importancia de reconocer las diferentes formas de vivir la familia. Pero sobre todo 

la familia en la que desean seguir viviendo los niños, niñas y jóvenes que pertenecen 

al Programa.  

 

De esta manera empezamos a comprender y a cuestionar muchas cosas 

relacionadas a la idea de la “familia feliz” y “familia”. Se desarrolló lo que 

denominamos empoderamiento, identificación y valga la redundancia apropiación 

de su propia realidad familiar al sentirse que no estaban solos, (a) consolidados 

como familias, creando la sensación de no sentirse ajenos, (a) de lo socialmente 

establecido “familia tradicional”. 

 

A continuación, el recuadro mostrara la construcción y reconstrucción   que se 

desarrolló al respecto. 
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Tabla 14. Comparación de conceptos de Familia (antes y después) de la 
socialización por parte da la población infante-juvenil- encuentro #1    

         Construcción de concepto (antes) Reconstrucción de concepto (después) 

Familia Familia feliz Familia Familia feliz 

  
Un núcleo 
conformado por 
padre y madre e 
hijos. 
En una 
convivencia bajo 
normas como en 
todo hogar con x  
responsable 
(autoridad en la 
casa) 
 
 
 
 
 
 

 
Estar bien entre todos 
tener buenas relaciones. 
 
Unión aceptación y 
apoyo. 
Que siempre estén juntos 
sin problemas, sin 
discusiones. 

 
Es un grupo de 
personas unidas 
sin necesidad de 
ser biológicas. 
 Como grupo se 
mantienen unidas 
y dispuestas a 
apoyarse y a 
superar los 
problemas. 
 
“Las que están ahí 
en las buenas y en 
las malas”. 

 
Es la que a pesar de los 
problemas siempre está 
feliz, dispuesta a salir 
adelante, teniendo en 
cuenta los valores y 
derechos como el amor, 
comprensión, confianza 
solidaridad y respeto. 
 
Donde pueda ser uno 
mismo. 

 
 

Fuente: creación entre la autora y las familias participantes. Cartagena- Aldeas infantiles SOS- 
Colombia, 2016. 

  
De esta manera se logró la apropiación de su propia realidad y un consenso de 

acuerdo al análisis consolidado principalmente por la presente población de lo que 

es para ellos, (a) familia y familia feliz. 

 

9.9.2. Encuentro # 2: Derechos y Deberes en la Familia Frente a los Vínculos 

Fami-Afectivos. Una vez asumido el reconocimiento familiar, es importante que se 

reconozca también los mecanismos y lineamientos de protección a la presente 

población como derechos y deberes que son incluidos en el cumplimiento de 

bienestar y desarrollo que implican los contextos familiares al momento de 

asumirlos. 
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Se articuló con la Ley de protección integral a las familias 1361 de 2009 que sustenta 

la constitución política de Colombia y la actual Ley de infancia y adolescencia 1098 

de 2006. 

 

Para comprender el objetivo se retomó una dinámica como un rompecabezas  que 

sustentaba todos los pasos de orientación y reconocimiento sobre la ley 1098 de 

2006 dirigida a la población infante- juvenil, retomado del ICBF (Instituto Colombiano 

de Bienestar Familiar) en Colombia. 

 

Ilustración 7. Armando el rompecabezas cotidiano (DERECHOS1098) Ley de 

infancia y adolescencia. 
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Ilustración 8. Al voltear el rompecabezas nos apoyamos del concepto de ley 

1098 de 2006 por fuentes del ICBF 

 

. 

 

9.9.3. Contextualización de la Actual Ley de Infancia y Adolescencia.  Sé realizó 

un recuento de historia sobre el por qué se generó el cambio de regulación 

normativa en Colombia,  desde lo que fue la inicial protección de derechos humanos 

con la presente población infante-juvenil hasta la actualidad, para ello se construyó 

un cuadro comparativo: “situación de derechos de la infancia  de niños y niñas  que 

han perdido el cuidado de sus padres  o están en riesgo de perderlo” 56  

 

Se comparó y concluyó por qué  se dio este cambio  legislativo  principalmente de 

ser un  Decreto a pasar a ser una Ley. 

                                                           
56 DURAN STRAUCH, Ernesto; MALLA VALOYES, Giselle. Situación de Derechos de la Infancia  de 
Niños y Niñas  que han Perdido el Cuidado de sus Padres  o están en Riesgo de Perderlo, Aldeas 
Infantiles SOS  Colombia, Octubre de 2008. p.33.  
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9.9.4. Sesgos en la Protección Inicial de Derechos en la Población Infante-

Juvenil de Colombia.  El decreto que reglamentaba y protegía inicialmente a esta 

población, corresponde al 2737 de 1989 denominado código del menor. En su 

momento tuvo un gran avance relacionado a la protección de la presente población, 

pero las dinámicas y situaciones  al pasar los años, determinaron   muchas falencias 

en su normatividad, pues generaban insuficiencia en la garantía de los derechos 

humanos con esta población.  

 

 Una de las principales falencias de su  normatividad ,  se resumía en  su limitada 

aplicación, pues se reducía solo  a “situaciones irregulares” esas situaciones no 

eran claramente definidas lo que limitada la Garantía Integral de ésta población 

sobre todo en lo relacionado con el afecto porque se asumían como irregularidades 

aquellas que contemplaban: desnutrición o abandono éste era muy difícil de 

demostrar.. 

 

 Para Trabajo Social y la perspectiva fenomenológica el lenguaje tiene poder de 

construir realidades por lo que se debí precisar en el encuentro las limitaciones de 

llamar a un niño o niñas como MENOR. 

 

Como se menciona inicialmente, se reconocían solo situaciones regulares e 

irregulares, lo que generalizaba muchos aspectos que situaban en desventaja a esta 

población, pues carecían del componente de protección integral de derechos como 

por ejemplo: La libertad, autonomía e inclusión responsable, que no se reflejaba en 

este decreto, ART 6 (código del menor). 

 

Por último, se resaltó que el Decreto era excluyente porque su leguaje era 

generalizador, vulnerador, porque no nombra a las niñas. Esto fue tenido en cuenta 
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en los espacios formativos para desde allí trabajar la categoría género en el 

reconocimiento de igualdad de derechos y la urgencia del reconocimiento de las 

diferencias. Fue una manera pedagógica de poner en la práctica la normativa 

colombiana sobre protección de la niñez, se asegura aquí un aporte a la profesión 

entendiendo que esto mismo se puede aplicar con otra normativa como por ejemplo 

las que tiene que ver con violencias. 

 

9.9.5. Ley de Infancia y Adolescencia 1098 de 2006. Esta ley empieza a crear 

más inclusión desde el momento en que se denomina Ley de infancia y 

adolescencia, aunque cabe resaltar que el término adolescencia está siendo 

cuestionado en algunos casos por su connotación de aludir a etapa de “dolor” que 

generaliza y reproduce ciertas categorías poblacionales poco identificadas en ella. 

Llamo la atención que en los jóvenes participantes del proyecto rechazar éste 

concepto de adolescencia por el significado implícito de adolecer, para ellos y ellas 

urge otra manera de nombrarlos 

 

El paso de “situaciones irregulares” a protección integral, no solo impone la 

garantía de derechos, sino la corresponsabilidad de la sociedad en pleno, frente a 

la niñez. Además, reconoce que los niños y las niñas tienen el Derecho Superior de 

contar con espacios saludables, afectuosos de protección y cuidado y que el estado 

debe garantizarlos. ART 22 ley 1098 de 2006. Impone además a la profesión la 

posibilidad de conectarse desde uno de sus fundamentos disciplinares como lo es 

la integralidad. 

 

Resultados del rompecabezas como pedagogía. En la siguiente hoja: 
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Tabla 15. Rompecabezas de Ley 1098 de 2006: 

 
Fuente: La Autora 

 

9.9.6. Socialización del encuentro #2: con las madres/tías. El proyecto siempre 

tuvo como prioridad vincular al proceso a quiénes en el Programa de Acogimiento 

Familiar tiene la responsabilidad del cuidado, como se ha planteado ya, ellas son 

mujeres en el rol de mamás y tías. Ellas siempre atendieron los llamados a 

encuentros formativos, En éste encuentro se le apostó a trabajar el cuidado y la 

crianza badaza en el buen trato 

 

La estrategia utilizada fue audiovisual a través de un llamado: crianza 

positiva/apostémosle al buen trato. 57 Se construyeron unas preguntas 

orientadoras que sirvieron en clave de video foro para hablar sobre los aprendizajes 

y los desafíos que nos impone criar desde el buen trato. 

 

  

                                                           
57 Disponible en internet: <https://www.youtube.com/watch?v=gFqZF5Wthw0>  

ROMPECABEZAS CON LA FRASE 

D 
 

E R E C H O S 1 0 98 

¿Qué 
Es 

Ley 
1098 
De 

2006 
En 

Colombia? 

 
 
 

 
 
 

 

Es la 
Que 

reglamenta 
el código de 
infancia y 

adolescencia 

Bajo 
normas  

de 
protección 

para 

garantizar 
su 

bienestar, 

crezcan 
en un 

Ambiente de 
felicidad 

amor y 
comprensión 

¿Cuáles 
son sus 

principios? 

Protección 
integral: 

Reconocer a 
los niños,(a) 

y 

adolescentes 
como 

sujetos,(a) 

de derechos 
y garantizar 

su 
cumplimiento 

Interés 
superior: 

Los 
derechos de 
los niños,(a) 

y 
adolescentes  
son los más 

importantes 
 

Corresponsabilidad: 
-la familia 

-la sociedad 
-el estado 

-son responsables 

de cuidar  y 
proteger a los 

niños(a) y 

adolescentes 

Perspectiva 
de género: 

Se habla de 
niño,(a) y 

adolescentes 

y se tiene en 
cuenta  

diferencias 

 

De: 
-edad 

-cultura 
-aspectos 

psicológicos. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gFqZF5Wthw0
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Preguntas orientadoras: 

 

1. Cuáles son los Derechos que ustedes creen necesarios  trabajar en las familia 

de Acogida? 

2. ¿Cuáles son sus propios derechos como mamás y tías de acogida? 

3. ¿De qué autoridad hablamos como hablamos de crianza basada en buen trato? 

 

Tabla 16. Respuestas de las madres/tías del programa de acogimiento familiar 

sobre los derechos humanos con la población infante-juvenil en las casas 

 
Fuente: creación entre la autora y las familias participantes. Cartagena- Aldeas infantiles SOS- 
Colombia, 2016.  

Respuestas de las madres/tías del programa de acogimiento familiar 

Pregunta #1 Pregunta #2 Pregunta #3 

Derechos que se ejerce: 
-(D) a la Educación 

-(D) a la libre expresión 
-(D) a la Amor y a la 
protección 

-(D) a  la integridad física y 
emocional 
-(D) a la salud 

-(D) a la recreación y 
cultura 
-(D)  a tener una familia 

teniendo en cuenta que 
familia no es vivir juntos, 
sino mantenerse unida. 

-(D) a la autonomía para 
tomar ciertas decisiones 
con ayuda y dedicación. 

-(D) a tener un autoestima 
alto 
-(D) a no maltrato 

-(D) a no aislarlo de los 
otros chicos. 
-(D) a guiarlos 

-(D) a la privacidad 
-(D) al cuido y protección, 
brindándole cariño, afecto, 

amor, que se sientan 
felices. Que estén en un 
ambiente agradable. 

-(D) a una alimentación 
bien proporcionada y 
nutritiva. 

 

-Los descansos laborales por 
falta de tías. 

Recomendaciones por la 
madre/tía: 
Motivar a otras mujeres para 

que se vinculen  al proyecto 
del cuido de NNAJ que tanto 
lo necesitan. 

-La forma de decir la cosas 
-mandar. 
Recomendaciones m/t: 

 
Con el diálogo 
 

-No sienten que se ha 
vulnerado derechos 
 

-Porque eso nos da la certeza de que 
no somos seres únicos sino personas 

con cualidades y defectos que 
muchas veces pueden equivocarse y 
aprender de sus errores y en las 

dictaduras es donde se vulneran los 
derechos.   
-Porque si no se ejerce autoridad con 

amor  autoridad con amor ellos, (a) se 
sentirán maltratados. 
-Se debería ejercer autoridad con  

dedicación, paciencia para que ellos 
no se sientan con miedo hablar y 
contar cualquier cosa que le esté 

pasando.  
Con la dictadura no tendría confianza 
con la mamá o tía encargada. 

-Es importante porque con la 
autoridad no logramos gritos, ni 
castigos sanciones severas. 

Logramos es el dialogo, respeto, 
comprensión etc. 
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En el encuentro fue evidente cómo se refuerza una estructura de poder desigual al 

interior de familias de Acogida legitimando entre otras el modelo tradicional de 

familia patriarcal, por lo cual se hizo necesario trabajar en el siguiente espacio 

formativo-pedagógico, los roles. 

 

9.9.7. Encuentro # 3. Roles de los niños, (a), adolescentes y  jóvenes.  Éste espacio 

se desarrolló en dos partes: 

 

Primera parte: Conceptual. Se intentó precisar con conceptos que se entiende por 

ROL. Asistieron niños, niñas, jóvenes, las mamás y las tías de las villas participantes 

en el proyecto. 

 

Con ellos y ellas se trabajó mediante colchas de retazos conceptos relacionados 

con ROLES, para trabajarlos como asignaciones de la sociedad y la cultura. 

Logrando a través del conversatorio entender que vale la pena repensar los lugares 

de cada uno y de cada una en las familias, sobre todo si son Familias de Acogida.  

 

Logro: Las mamás y las tías se resistían a pensar una casa sin autoridad. Al final 

construimos entre todo la idea de que en una familia si cabe la autoridad afectiva, 

la que permita la participación y que escucha las diferencias. 

 

Segunda parte: La estrategia del cine- foro con la película EL CLUB DE LOS 

POETAS MUERTOS del director PETER WEIR,(1989) fue la escogida para que la 

población juvenil pudiera pensar en otras formas de asumir los lugares en las 

diferentes casas. Se lama cine-foro, porque al final de la película se habla, se 

dialoga y se conversa a través de unas preguntas: 
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Ilustración 9. Bienvenida del Cine Foro a Alusiva al Nombre de la Película EL 

CLUB DE LOS POETAS MUERTOS (1989 del director PETER WEIR). 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La Autora 

           

 

Ilustración 10.  Cine Foro No. 1 

   
Fuente: La Autora 

 

Ilustración 11. Cine foro No. 2 

 
Fuente: La Autora 
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Ilustración 12. Cine foro No. 3 

   
Fuente: La Autora 

 

Ilustración 13. Cine foro No. 4 

       

Fuente: La Autora 

 

Preguntas que provocan el diálogo: 

 

2. ¿Cuáles fueron las frases que más le llamaron la atención y  le aportaran a su rol 

como persona? 

3. ¿Por qué es importante decidir qué queremos en nuestra vida y como lo podemos 

lograr? 

4. ¿Cómo puede mostrarle a su cuidadora cuando algo no le gusta? 

5. ¿Cómo puede asume después de la película su lugar en la familia? 
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En línea seguida una matriz que resumen parte de los hallazgos: 

 

Tabla 17. Respuestas al cuestionario del encuentro #3-Roles de la población 

Infante-juvenil 

Respuestas de la población infante-juvenil del programa de acogimiento familiar 

Pregunta #1 Pregunta #2 Pregunta #3 Pregunta #4 Pregunta #5 

-El profesor llega 
a la escuela con 
diferentes 
paradigmas, un 
grupo de 
estudiantes se 
ven influenciados 
con los nuevos 
pensamientos y 
forman un grupo 
llamado” los 
poetas muertos”. 
-Cuando los 
jóvenes van al 
bosque en busca 
de los poetas 
muertos y se 
sientan a charlar 
en medio del 
bosque y además 
se ponen a leer 
los poemas, y 
después se 
devolvieron a la 
preparatoria, esto 
eran jóvenes muy 
dedicados que 
siempre se llena-
ban de curiosidad 
y para despertarla 
fue-  ron tras esas 
investigación. 
-una sociedad 
reprimida de 
pensar y soñar. 
-cuando los 
jóvenes tomaron 
una decisión de ir 
al bosque en 
busca de los 
poetas muertos. 

-La vida existe  
-aprovechar el día 
-Luchar por los 
sueños 
-Atrévete a buscar 
lo desconocido, las 
cosas 
desconocidas nos 
da miedo, quizás 
hay cosas que 
sean malas pero 
otras pueden ser 
buenas y podemos 
aprender de ellas. 
-Debemos luchar 
contra el destino y 
enfrentar enemigos 
fuertes aportando 
en mi rol como 
persona porque a 
veces temo 
enfrentar los gran-
des problemas que 
se me presentan y 
siempre pienso que 
la mejor arma para 
salir  de ellos es 
mintiendo pero al 
final recapacito y 
me doy cuenta que 
no es así. 
-Vive el día pues en 
la mañana 
seremos comida 
para gusanos 
-Aprovechar lo que 
tenemos 
-Aprovechar la vida 
-Aprovechar el día 
-Encontrar su 
propia voz  

-Porque decidir 
me permite 
generar 
situaciones ya 
sea positivas o 
negativas, las 
decisiones son 
determinantes en 
la vida, dado a 
que son las que 
establecen las 
situaciones 
posteriores. 
-Nosotros mismo 
elegimos nuestro 
futuro, es impor-
tante decidir que 
queremos para 
nosotros, para 
cuando seamos 
grandes ya 
tengamos claro 
quiénes somos y 
para donde 
vamos, lo puedo 
lograr estudiando 
y aprendiendo de 
eso, siendo 
responsable con 
migo misma, 
haciendo 
compromisos a 
mí misma y 
cumpliéndolos.  
-Porque nos 
permite 
aprovecharnos de 
nuestros sueños 
y estar seguro de 
lo que queremos 
lograr y alcanzar. 

-Debemos 
mostrarle 
nuestra 
alternativas, 
decisiones a 
tomar, 
expresándole lo 
que nos 
apasiona y 
establecer 
acuerdos. 
-Dialogando se 
puede lograr lo 
que nosotros 
queremos, los 
padres siempre 
dicen que ellos 
nos apoyan en 
las decisiones 
que tomemos 
siempre y 
cuando sea 
buena, eso si 
ellos nos 
aconsejan y 
nosotros 
tomamos sus 
consejos y así 
logramos ser 
unas mejores 
personas para el 
futuro. 
-Todo se 
resuelve con el 
buen dialogo y 
aclarando 
diversas 
opiniones para 
así llegar a una 
gratificante 
solución. 

-Primero hay que 
conocer cuáles son 
nuestros roles y 
actuar de acuerdo 
a cada uno, 
teniendo en cuenta 
el contexto en 
donde nos encon-
tramos. 
-Cumplir las reglas 
y los valores que 
están en la socie-
dad sabiendo cua-
les son mis roles 
como persona y 
como hija. 
-Hacer un proceso 
e responsabilidad y 
orientación con un 
enfoque muy claro 
de lo que quere-
mos lograr para 
nuestra vida. 
-Respetándome a 
mí misma, cum-
pliendo las reglas y 
valores que hayan 
estipulado en mi 
casa y sobre todo 
sabiendo cuales 
son mis roles como 
persona. 
-ser una persona 
de bien 
-Ser  un gran hijo, 
colaborador, crea-
tivo e inteligente 
como persona en 
mi vida y quiero ser 
una gran persona 
en la sociedad. 
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Tabla 16. (Continuación) 
Respuestas de la población infante-juvenil del programa de acogimiento familiar 

Pregunta #1 Pregunta #2 Pregunta #3 Pregunta #4 Pregunta #5 

-Unos jóvenes 
que fueron al 
bosque en 
búsqueda de los 
poetas muertos 
-Que siempre hay 
que decidir lo que 
queremos hacer 
en la vida 
-Que los padres 
les pedían mucha 
obligación y 
responsabilidad a 
los hijos. 
-Le imponían al 
joven lo que ellos 
querían que 
hicieran. 
-El profesor le 
enseño muchas 
cosas que ellos 
no sabían y 
fueron 
aprendiendo. 
-Grupos de 
jóvenes que 
quieren realizar 
su vida 
-Jóvenes 
investigando 
sobre los poetas 
muertos 

 

Conocer lo 
desconocido 
-Luchemos por 
nuestros sueños 
-vallamos en busca 
de nuestras vidas 
-Disfruta el día al 
máximo 
-logremos nuestras 
metas 
- Tenemos que 
cumplir nuestros 
sueños 
-Siempre hay que 
seguir adelante 
-tenemos derecho 
a decidir nuestro 
futuro y que 
queremos en 
nuestra vida. 
-Los estudiantes no 
querían que se 
fuera el profesor 
porque él no tiene 
la culpa del 
estudiante que se 
mató porque el 
padre quería 
sacarlo del colegio 
pero él no quería y 
por eso se mató. 
-Aprovecha el día 
que no toda la vida 
estaremos vivos. 

 

-Es importante 
decidir lo que 
queremos para 
nuestra vida 
porque es algo 
que nos va a 
servir para 
nuestro futuro y lo 
podemos lograr 
proyectándonos y 
siendo 
disciplinados. 
-Que nuestros 
padres nos deben 
de ayudar a tomar 
las decisiones 
estudiando  
-Porque hay que 
ser una persona 
de bien en el 
futuro. 
-Es importante 
porque yo como 
persona quiero 
luchar por mis 
sueños que es ser 
un gran pintor, 
tenemos que 
estudiar, 
aprender de 
nuestros padres y 
ser buenos hijos. 
-Estudiando 
preparándome 
para seguir 
adelante. 
-Porque cada 
persona tiene y 
sabe lo que 
quiere hacer, y 
cada persona 
sabe su futuro y lo 
que quiere. 

-Demostrándole 
de una manera 
respetuosa lo 
mucho que nos 
gusta  eso por lo 
cual ella no 
están de 
acuerdo. 
-Hay que 
escuchar los 
consejos de 
nuestros padres 
para que nos 
pueda ir bien en 
la vida. 
-Asiéndole 
entender que 
uno quiere ser 
cuando crezca. 
-Hablaría como 
persona, con  
mis padres de lo 
que quiero ser y 
ser la persona 
que quiero ser, 
seguir adelante 
como persona. 
-Siempre hay 
que escuchar a 
nuestros padres. 
-mostrándole 
que en verdad 
nos importa y 
luchando por 
ello. 
-Dialogando con 
mis padres y si 
no quieren 
entender hacerlo 
por mi propia 
cuenta. 
 

-Siempre hay que 
seguir adelante. 
 -Tenemos que 
pensar en el rol es 
algo en lo que yo 
puede participar en 
su construcción. 
-Comprometido 
con migo mismo y 
asumiendo 
nuestros errores y 
ser honestos con 
los demás 
personas y estudiar 
para lo que  
queremos para 
nuestro futuro 
como persona. 
-Pues tratando de 
entenderme y 
trabajar en el 
trabajo para poder 
asumir mi 
responsabilidad 
como persona. 
-Yo puedo asumir 
mi rol por medio de 
la responsabilidad 
y el respeto. 
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Tabla 16. (Continuación) 
Respuestas de la población infante-juvenil del programa de acogimiento familiar 

Pregunta #1 Pregunta #2 Pregunta #3 Pregunta #4 Pregunta #5 

  -Porque es un 
derecho que 
nosotros 
debemos de 
cumplir como 
persona y me 
imagino que cada 
uno tiene un 
sueño que 
cumplir. 
-Porque cuando 
uno quiere ser 
alguien tiene que 
perseguir ese 
sueño que tú 
quieres para tu 
vida, uno mismo 
decide lo que uno 
quiere hacer para 
lograr ese sueño. 
-Es importante 
porque es lo que 
queremos para 
nuestra vida y si 
alguien familiar 
me lo impide 
tengo que hablar 
para poder 
lograrlo. 
-Porque nos 
damos cuenta 
que clase de 
personas somos 
realmente por 
medio del 
estudio. 

-Conversar con 
ellos para que 
ellos no puedan 
imponerse en lo 
que uno quiere  
para su futuro, 
uno mismo 
decide para 
donde va y si 
quiero lo que 
quiero hacer, yo 
lo tomo con mis 
decisión, ellos 
tienen que 
respetar mis 
metas que 
quiero como 
persona. 
-Pues yo se lo 
contara a mi 
mamá y papá 
para que sepan 
y no escojan y 
decidan mi vida. 
-Con nuestro 
comportamiento 
y actitud y como 
tratar  las demás 
personas. 
 
 

 

Fuente: creación entre la autora y las familias participantes. Cartagena- Aldeas infantiles SOS- 
Colombia, 2016.  
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9.9.8. Encuentro # 4: Crisis y Conflicto familiar 

 

Se retomó  el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 (Todos por un Nuevo país, 

Paz, Equidad y Educación) 58 (la historia de nuestro país en temas de conflictos y 

crisis) y (los conceptos de  estos en la familia), que permitía tener mayor 

comprensión del tema y  del por qué se relacionó el  (conflicto familiar)  con (conflicto 

del país). 

 

 Se utilizó la estrategia de mesas de diálogo de carácter participativo-incluyentes, 

realizadas desde sus respectivas casas. Era una manera de conectar cada casa 

con la realidad del  País, ya que es necesario que comprendan que las familias son 

escenario abiertos, que influye y son influidas y que ellos y ellas tiene que aprender 

a vivir el país. 

 

En el anterior sentido se replicó las mesas de diálogo nacional sobre conflicto social. 

Al interior de las familias se trabajó conflicto familiar. Se hicieron listas de 

consecuencias de los conflictos familiares cuando estos se resuelven 

violentamente. Se mostraron las diferentes violencias. Los niños y niñas también 

pensaron en cómo serían unos espacios familiares en convivencia. 

 

Con éste encuentro quedaron compromisos de cada familia frente a las otras. Cada 

niño y niña le escribiría una carta: mensajes esperanzadores a las otras familias, 

mensajes de Paz para las familias y también para el País. Cada casa construiría un 

mural interno en dónde irían colgando las cartas, las cuales servirían -

pedagógicamente hablando- de inspiración durante toda la semana. 

                                                           
58 Bases del Plan de Desarrollo 2014-2018, Todos Por Un Nuevo País, Paz, Equidad, Educación. 
Departamento Nacional de Planeación, Disponible en internet: < 
https://colaboracion.dnp.gov.co/cdt/prensa/bases%20plan%20nacional%20de%20desarrollo%2020
14-2018.pdf>  
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En el encuentro se habló de la no repetición, los niños y las niñas se 

comprometieron a trabajar a no repetir hechos violentos victimizantes sobre otros. 

Comprendieron que el cuidado también los hace responsables.  

  

Los mensajes aportados entre todas las partes son los siguientes: 

 

Tabla 18. Cuadro de información de cartas escritas por la población infante 

juvenil para la construcción de paz 

CUADRO DE CARTAS ESCRITAS POR LOS NIÑOS, (A), ADOLESCENTE Y JOVENES DEL 
PROGRAMA DE ACOGIMIENTO FAMILIAR PARA LA COSTRUCCIÓN DE “PAZ” EN MEDIO 

DE CONFLICTOS FAMILIARES. 

Bueno le quiero regalar un poco 
de paz para que se sientan en 
armonía y tranquilidad, porque 
cada uno tenemos un poco de 
paz en nuestro corazón, quiero 
que sepan  que en cualquier 
dificultad vamos a estar 
apoyándolos… 
La paz es muy importante en 
una familia porque si no hay 
paz en nuestro hogar va a ver 
siempre conflicto y 
desacuerdos por eso vivan la 
vida con paz y no con guerra. 
 
Sean felices Greis le dice. 
Para: villa luz 
De: villa esperanza 

La paz la construimos 
todos. Todas las personas 
tenemos el derecho de vivir 
en un lugar con 
tranquilidad, armonía y 
perfecta tolerancia con sus 
diferencias. 
 
La paz la ponemos en 
practica desde nuestros 
hogares cuando estamos 
unidos, cuando somos 
amorosos entre los 
mismos, cuando 
respetamos, cuando nos 
aconsejamos entre si  y 
cuando solucionamos los 
problemas dialogando. 
Para: villa esperanza 
De: villa paz 

La paz 
 
Es la armonía que hay en la familia, 
que se respete el derecho a la 
recreación. 
La paz es de todos. 
 
Para: villa luz 
De: villa amor 

Querida familia villa esperanza 
en el día de hoy les quiero decir 
o hablar y dar un mensaje sobre 
la paz. 
.la paz en tu interior, si no tienes 
paz interior y no eres pasivo 
con las personas y seres vivos. 
La paz tranquilidad a tu alma, a 
tu casa, a tu trabajo en tu 
ciudad y que algún día no  

La paz es como un regalo 
de Dios, 
La paz es como una 
belleza bonita, 
La paz es dulce como una 
sabrosura belleza, 
La paz no se debe pelear. 
Para : villa luz 

La paz es mejor que la guerra!!! 
La paz es importante ya que con ella 
estas en tranquilidad con los demás 
y contigo mismo. 
En ocasiones, necesitamos estar en 
armonía con los demás así ellos no 
nos caigan bien, solo necesitamos  
ser tolerantes para que haya 
suficiente respeto ya que este es 
muy importante para que haya una 
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Tabla 17 (Continuación) 

CUADRO DE CARTAS ESCRITAS POR LOS NIÑOS, (A), ADOLESCENTE Y JOVENES DEL 
PROGRAMA DE ACOGIMIENTO FAMILIAR PARA LA COSTRUCCIÓN DE “PAZ” EN MEDIO 

DE CONFLICTOS FAMILIARES. 

muy lejano, encontraremos 
nuestra paz para nuestra ciudad. 
Si hay paz, hay tolerancia, unión, 
amor y creencias. 

 sana convivencia. 
De: villa paz 
Para: villa amor 

Para que este mundo esté en 
armonía y todos los seres 
humanos, hay que saber convivir 
y tolerar a los demás para que 
podamos estar en paz y armonía 
y tolerar las diferencias de los 
demás. 
Paz y tolerancia. 
 
Para: Villa Alegría 
De: Villa paz  

Que los jóvenes de la casa 
no estén con peleas con 
discusiones  con los otros 
compañeros de casa, que 
respeten a su mama y que 
no hagan discusiones entre 
ellos mismos y que siempre 
haiga paz entre los 
hermanos y madre.  
Para: Villa Esperanza  
De: Villa Amor 

La paz es algo que todos como 
personas y ciudadanos debemos 
saber, la paz  es la que hace que 
nuestro barrio y casa podamos 
convivir con armonía y alegría y 
gracias a ella podemos convivir con la 
gente que nos rodea. 
Para: Villa Luz 
De: Villa Amor 

Todas las personas tenemos 
derecho a vivir en paz y no vivir 
en los problemas, en la guerra, 
violencia, discriminación,  y en 
conflictos con la sociedad. En la 
familia tenemos que querernos 
de buena manera, estar unidos 
siempre con nuestros padres  y 
nuestros hijos a pesar de 
nuestras dificultades… 
Siempre tenemos que buscar la 
manera de convivir y saber 
mucho más a cerca de la paz… 
Para tener gran personalidad y 
honestidad, ante la sociedad. 
Para: Villa Luz  
De: Villa Paz 

Hoy en este hermoso día les 
quiero expresar unas 
hermosas palabras de paz. 
La paz exige cuatro 
condiciones esenciales: 
verdad, justicia y libertad. 
Sino estamos en paz con 
nosotros  mismo, no 
podemos guiar a otros en la 
búsqueda de  la paz. 
No basta con hablar de paz, 
uno debe creer en ella y 
trabajar para conseguirla. 
Todos queremos la paz y 
para asegurarla fabrican 
más armas que nunca.  
La paz es algo necesario 
como el pan de cada día. 
No habrá paz en la tierra 
mientras perduren las 
opresiones de los pueblos, 
las injusticias y los 
desequilibrios de los 
pueblos, económicos que 
todavía existe… 
“si quieres paz no hables con 
tu amigo, habla con tu 
enemigo”. 
Para: Todos los hogares 
Colombianos 

En este día te deseo  armonía y paz 
interior de acuerdo a la voluntad 
divina y que vibrando en tu luz 
despiertes. 
El defecto y bello ser que ser, que la 
paz  y la armonía es lo más bello  en 
todo el mundo en todo el mundo, la 
paz y la tranquilidad resuelve y ama, 
así como a una herida que le coloca 
un vendaje estando sucia. 
Un conflicto no se puede callar y 
esperar a que se resuelva solo, ama y 
has el bien a los demás. 
Para :villa Paz 
De : villa Alegría 
 

Fuente: creación entre la autora y las familias participantes. Cartagena- Aldeas infantiles SOS- 
Colombia, 2016. 
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Tabla 19. Mensajes de reivindicación de Derecho, Paz y amor por 

colaboradores y frecuentes en la oficina de Aldeas Infantiles SOS Colombia 

MENSAJES DE PAZ Y AMOR EN MEDIO DE CONFLICTO 

Regala abrazos y 
sonrisas, esto también 
es paz. 

-Familia 
-Construcción social 
-Reconciliación 
-Perdón  
-Esperanza  
Se unen a la paz y 
amor 

En el mundo los 
hombres la guerra 
declararon, todos en 
voz alta decimos no la 
queremos, no la 
queremos diciendo al 
mundo la paz 
queremos, pañuelos 
blancos todos alcemos 
diciéndole al mundo que 
la paz queremos, viva la 
paz, una paz con un 
apretón de manos a la 
calle salgamos, somos 
hermanos, hermanos 
somos, blancos y 
negros, pobres y ricos 
de un solo corazón 
todos nacimos, viva la 
paz. 
Aldeana. 

El amor y la paz 
elementos 
fundamentales para 
una familia. 
Es lo que más se 
necesita  en Colombia, 
por eso hay que 
pedirle mucho a DIOS  
porque esto se de en 
Colombia, Dios es paz 
y amor y el todo lo 
puede. 

La paz y amor 
derechos que ser 
construyen a diario 
desde los contextos 
familiares hasta 
reflejarlo en todo un 
país. 

La paz se vive  en 
cada acto que 
realizamos, con cada 
palabra de amor que 
expresamos a los 
demás con ser 
coherentes entre lo 
que digo y hago. 
Siendo respetuoso de 
los niños, (a) 
permitiéndoles elegir y 
expresarse 
libremente. 
La paz depende de ti y 
se vive cada día en la 
familia, en el trabajo y 
en la vida cotidiana. 

La paz se vive en cada 
cosa que hacemos 
diariamente por el bien 
de los demás. 
La paz es vivir en familia 
los valores y acciones 
que no dañen a los 
demás. 

Cada día proponte 
como meta realizar 
una acción de paz  y 
amor  desde el 
contexto donde te 
encuentres  y desde 
ahí has tu aporte a que 
nuestras familias y 
hermoso país 
Colombia se viva, 
disfrute y conviva en 
paz 

Fuente: creación entre la autora y las familias participantes. Cartagena- Aldeas infantiles SOS- 
Colombia, 2016.  
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9.9.9. Análisis de los contenidos expuestos por las diferentes poblaciones 
frente a la construcción de paz en medio de los conflictos familiares. 

  

Al realizar estrategias como estas; empoderamos, visibilizamos y reproducimos  

diferentes perspectivas  de conocimiento asertivo frente al tema, para llevarlo a la 

práctica y así contribuir en doble sentido al proceso de fortalecer vínculos fami-

afectivos, pero también se incluye como un aporte a los procesos de paz desde los 

contextos familiares a nuestro país que por muchos años ha sufrido conflictos y 

crisis, como un fenómeno, como ya lo hemos ratificado, reflejado en las familias  

siendo las principales víctimas; donde los más afectados,(a)  en este caso son: los 

niños,(a) adolescentes y jóvenes; lo cual es el tiempo de empezar a cambiar y a unir 

esfuerzos para al cansar la paz. 

 

Aunque se presenten los conflictos desde los contextos familiares como algo 

“normal”, las familias a través de la educación en bases de derecho y paz  puedan 

buscar otras alternativas de resolución que no sea la violencia y la represión, pues 

es claro qué si las hay, los vínculos familiares se van debilitando hasta el punto de 

romperse.   

 

A continuación, elementos retomados: 
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Ilustración 14.  Elementos retomados de los aportes de quiénes participaron 

en las lúdicas sobre Paz desde las Familias 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La Autora 

 

9.9.10. Representación Gráfica.  

 

Ilustración 15 

 

Fuente: La Autora 
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Abajo fotografías de cómo cada participante fue construyendo sus cartas y con 

ésta cómo se fueron vinculando a la realidad del país, logrando con esto la 

vinculación de las familias a la sociedad. Fue un trabajo de adentro hacia afuera 

pero sobre todo de adentro hacia adentro. Aporte disciplinar valiosos si se tiene en 

cuenta que hasta hace poco las familias eran entendidas como entes cerrados y sus 

problemáticas valoradas de puertas hacia adentro. 

 

9.9.10. Evidencias Fotográficas: Las Familias se Escriben 

 

Ilustración 16. Cartelera de cartas de los niños, (a), adolescente y jóvenes del 

programa                      

Fuente: La Autora 
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Ilustración 17. Cartelera que genero espacio de participación desde la oficina 

 
Fuente: 

 

9.9.11. Encuentro # 5: El Diálogo.  Los ejes temáticos llevan una secuencia  

generadora, pues una conlleva a la otra; en el anterior encuentro se mencionaba 

mucho la palabra diálogo como una estrategia o  mecanismo de resolución de 

conflictos, lo cual en este encuentro se trató y profundizó sobre ello, como una forma 

de interiorizar y recrear un acto tan oído y muy pocas veces apropiado en la 

resolución de los conflictos individuo- colectivo, de acuerdo al proceso de 

caracterización que así lo ratificó. 

 

La estrategia que se llevó acabo fue igual que la anterior, mesas de dialogo o 

espacios de socialización, pero con una herramienta didáctica   donde todas las 
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partes tenían un material de apoyo para leer y cuestionar la información entre todos, 

(a): 

 

El material que se utilizo estaba hecho en forma de conversación y su contenido fue 

retomado del documento  llamado GUIA PARA EL DIALOGO Y LA RESOLUCION 

DE CONFLICTOS de Giza Eskubideak Derechos Humanos.59  

 

 Se concluyó  el ejercicio retomando: un concepto de DIALOGO por familia e 

individual. 

 

Para lo cual se realizó con ello un informe sobre estos conceptos retomados  en una 

matriz de saberes: 

 

                                                           
59 MUÑOZ HERNAN, Yolanda; RAMOS GEUZ, Eugenia. Guía para el dialogo y Resolución de 
Conflictos, Diputación Foral de Gipuzkoa. P 23-26.  
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9.10.  MATRIZ DE SABERES LOGRADOS 

Unidad de Aprendizaje: 
 
9.10.1. Encuentro #5 DIALOGO 

 

Tabla 20. Matriz da saberes con las familias del programa acogimiento frente al Dialogo 

 

Perfil Saberes Teóricos Saberes Prácticos Saberes 
Metodológicos 

Saberes Formativos 

 Se realiza  proceso de 
acompañamiento lúdico 

pedagógico “vinculando mis 
conocimientos” como una 

propuesta de acción que aporta a 
la re-construcción del 

fortalecimiento de los vínculos 
Fami-Afectivos con los 

integrantes de las respectivas 
familias del programa de 

acogimiento familiar en aldeas 
infantiles SOS Colombia en la 

ciudad de Cartagena de Indias, 
con una estrategia lúdico-

pedagógica de encuentros un día 
por  semana en cada familia .esto 

se sustenta con el apoyo de 
talleres constructivos y 

participativos, orientados por un 
enfoque de derecho, Paz y 
educación para que sean 

sujetos,(a) de su propio cambio . 
.El taller #5 de DIALOGO hace 

parte de una de las temáticas 

Se desarrolló : 
 

. Concepto de 

“DIALOGO”   
relacionado en dos 

grandes categorías que 
clasifican su acción. 

. D. Para la resolución 

de conflicto 
.D. para  la 

comunicación. 
.Que ofrece un buen 

dialogo 
.Diferencias entre hacer 

dialogo y debate para la 
comunicación y 

resolución de conflicto 
.Requisitos para el 

dialogo 
.Porque en ocasiones 

fracasa el  dialogo 
Donde de acuerdo al 

documento Guías para 
el Dialogo y la resolución 

de los 

 Genero participación, 
discusión y reflexión 

activa entre sus 
asistentes. 

 Recreo una actividad 
escrita donde se 

reconstruyo un concepto 
propio por cada familia 
visitada de acuerdo a lo 
visto Dialogo su propia 

definición, y plantearan, si 
finalmente ¿lo consideran 
inherente en sus vidas?, 

¿por qué considerarlo 
así? y ¿cómo puede ser 
tenido en cuenta en sus 

relaciones cotidianas 
.construir una ruta de 

alternativas de  DIALOGO 
familiar para la resolución de 

posibles conflictos. 
 

 

 orientada en la (IAP) 
investigación acción 

participativa-
cualitativa. 

 Estrategia de Dialogo 
cotidiano que nos 

permitió comentar y 
cuestionar el eje 

temático entre todos, 
(a). 

 Se diseñó un material 
de apoyo didáctico a 
mano en forma de 

conversaciones que 
contiene las 

temáticas de los 
referentes teóricos 
con su respectiva 

información. 
 

 Desarrolla un 
interés de 

participación, 
reconocimiento y 
reconstrucción de 

saberes. 

 Genera apropiación 
de la temática bajo 
un cuestionamiento 

relacionado a la 
experiencia de 
nuestras vidas 

cotidianas. 

 Permite gozar del 
ejercicio de la 

autonomía y libertad 
de expresar su 
punto de vista 

 Fortalece 
herramientas para 
la comunicación y 

resolución de 
conflictos. 
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Tabla 19 (Continuación) 

Fuente: La Autora 

  

Perfil Saberes Teóricos Saberes Prácticos Saberes 
Metodológicos 

Saberes Formativos 

importantes que integra y 
contribuye al éxito del presente 

proceso, pues contiene las 
bases esenciales en 

conocimiento para reflexionar, 
decidir y cuestionar sobre su 

quehacer orientado a la 
resolución de conflicto y 

comunicación en sus micro y 
macro contexto. 

-es enfocado al proceso de 
construcción para la PAZ que 
transita nuestro país, como un 
compromiso de todos, (a) para 

re-construir el estado que 
queremos. 

conflictos cotidianos de 
Gipuzkoa se orientó el 

proceso. 

   Aporta en la 
construcción para 
la paz que plantea 
nuestro gobierno 
desde contexto 
micro y macro, 

familia- comunidad. 

 Contribuye a la 
integralidad de los 
componentes fami-
afectivos para su 
fortalecimiento. 
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APRENDIZAJE 1 DE ÉSTE ENCUENTRO: Es importante resaltar que el ejercicio de llevar los relatos empíricos a 

una matrices, le permite a quién acompaña procesos como éste desde Trabajo Social, poder aplicar interpretación 

sobre ellos. Una lectura entre líneas que permita profundizar en dónde sea necesario, re-direccionar el proceso a 

dónde haya que re-direccionarse. Es articular investigación permanente a la gestión, tal y como lo inspira la IAP. 

 

Tabla 21. Matriz De Saberes Logrados Con Algunos, (A) Integrantes de Las Familias Del Programa De 

Acogimiento Familiar De Aldeas Infantiles Sos Colombia-Cartagena 

SABERES TEORICO-PRACTICO 

FAMILIA CONCEPTO DE 
DIALOGO 

 

¿LO     
CONSIDEREN 

INHERENTE EN 
SUS VIDAS? 

¿POR QUÉ? ¿CÓMO PUEDE SER TENIDO 
ENCUENTA EN SUS RELACIONES 

COTIDIANAS? 

 
 

Villa Amor 

“Es un proceso de 
comunicación en la 

cual todos 
participamos para 
poder resolver un 

problema o un 
conflicto. Siendo esta 

la mejor idea para 
resolver 

desigualdades”. 
 

 
100% manifestó ( 

sí) 

.”Esto me ayudaría a mejorar 
mi convivencia”. 

.”Siempre hay que estar 
Dialogando con las demás 

personas y  llegar a un 
acuerdo”. 

.”Es importante y nos sirve 
para solucionar problemas y 
poder conversar con alguien 
adecuadamente o con quien 

vives o amas”. 

.”Como una herramienta clave para 
mi vida cotidiana”. 

.”Hablando entre unos mismos 
llegando a un desarrollo”. 

.”Bueno yo lo puedo tener en cuenta 
como por ejemplo en el colegio, en la 

casa y en la calle”. 
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Tabla 20 (Continuación) 

SABERES TEORICO-PRACTICO 

FAMILIA CONCEPTO DE 
DIALOGO 

 

¿LO     
CONSIDEREN 

INHERENTE EN 
SUS VIDAS? 

¿POR QUÉ? ¿CÓMO PUEDE SER TENIDO 
ENCUENTA EN SUS RELACIONES 

COTIDIANAS? 

 
Villa Alegría 

 
“Es un intercambio de 

ideas entre dos o 
más personas”. 

 
100% manifestó 

(sí) 

.”Es como la forma de relación 
que existe en la gran parte de 
las personalidad de todo ser 

humano de todo ser humano, y 
sin este, todo el mundo como 
que  la dividiera por no estar 
cotidianamente en la vida”. 

.”En una parte fundamental  de 
nuestra vida cotidiana”. 

.”Nos permite tener mejores 
relaciones con las personas 

que nos rodean”. 
 

.”Como la forma de hablar de toda 
persona, como de poner en práctica 
el día a día, es decir que para una 

personalidad hay que tener en 
cuenta el dialogo”. 

.” Lo tenemos en cuenta casi siempre 
cuando estamos en el colegio  y se 

presenta una dificultad otras 
personas, utiliza el diálogo para 

resolver el conflicto”. 
.”Nos permite solucionar conflictos”. 

 

 
 

Villa Esperanza 

“es cuando las 
personas se reúnen 
para dialogar entre si  

y arreglar los 
conflictos entre ellos, 

así como el 
presidente santo está 

haciendo con los 
grupos armados para 
lograr la paz para que 
no haiga más policía 
ni soldado muertos. 
Porque el dialogo es 

una gran 
responsabilidad de  

 
 

100% manifestó 
(sí) 

.”Ya los derechos a los seres 
humanos no son iguales como 
los de antes porque a los gays 

no respetan sus derechos”. 
.”Es muy importante en nuestra 
vida así también  como las de 
más cosas, esto también tiene 

que ir con nosotros  a todas 
partes porque si no hay dialogo 
siempre va a ver problemas y 

desacuerdos”. 
 
 
 

.Dialogando con esa persona para 
arreglar los problemas, hablando y 

escucharlo podemos utilizar el 
dialogo cuando sea mejor para las 

dos personas”. 
.Yo puedo utilizar el dialogo cuando 

tengo algún conflicto con otra 
persona y lo soluciona dialogando 

para buscarle una solución”. 
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Tabla 20 (Continuación) 

SABERES TEORICO-PRACTICO 

FAMILIA CONCEPTO DE 
DIALOGO 

 

¿LO     
CONSIDEREN 

INHERENTE EN 
SUS VIDAS? 

¿POR QUÉ? ¿CÓMO PUEDE SER TENIDO 
ENCUENTA EN SUS RELACIONES 

COTIDIANAS? 

 todos porque eso 
depende de nosotros 

y no solo del 
presidente. 

El dialogo también es 
como dialogar con los 

demás personas y 
dar cada una su 

punto de vista y no 
cerrarse  como solo 
en un problema si no 

pensar como 
buscarle solución y 

para que todos vivan 
felices.” 

   

 
 
 

Villa paz 

 
“es una conversación 

entre dos  o más 
personas que 

expresan ideas bajo 
el respeto y la 

escucha, además es 
importante la 

comunicación ya que 
es la que nos permite 

solucionar e una u 
otra manera 
conflictos”. 

 
 
 

100 manifestó (sí) 

.”Por medio de   él  podemos 
solucionar los conflictos, nos 

permite en cierta medida llevar 
una idea una vida en paz y 

tranquilidad con los demás y 
con uno mismo”. 

.”Es primordial para tener una 
buena comunicación”. 

.”Se puede llevar una vida 
pacífica y sirve para resolver 

problemas”. 

. “Es tenida en cuenta cuando nos  
ponemos  de acuerdo en algunas 

cosas, cuando buscamos solucionar 
problemas”. 

.”En las relaciones cotidianas porque 
es primordial el dialogo entre las 

personas” 
.”Para una buena comunicación y 
para llevar una relación buena y 

pacífica". 
.”Pues comunicándome con respeto 

y dialogando, resolviendo mis 
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.”Es muy importante para mi 
vida y aprender de otras 
personas y ser una gran  

problemas ante la situación que se 
esté presentando. En mi vida pues 

SABERES TEORICO-PRACTICO 

FAMILIA CONCEPTO DE 
DIALOGO 

 

¿LO     
CONSIDEREN 

INHERENTE EN 
SUS VIDAS? 

¿POR QUÉ? ¿CÓMO PUEDE SER TENIDO 
ENCUENTA EN SUS RELACIONES 

COTIDIANAS? 

   persona”. 
.”Las personas se entienden 

con el dialogo”. 
 

sacar lo mejor de mí, es conversando 
con mi familia y ser muy respetuoso y 

comunicativo y dialogando con las 
personas y dar lo mejor de mí”. 

.”En una discusión o conflicto y en el 
trabajo”. 

Fuente: 

 

Aprendizaje 2 de éste encuentro:  La base empírica que te brindan los relatos deben ser la fuete desde la que se 

oriente el proceso siguiente. Es evaluativa a la vez pero además permite relacionar los saberes cotidianos con los que 

aporta la teoría social 

 

Tabla 22. “Vinculando mis Conocimientos”. Línea de Formación (Propuesta) 

EJES TEMÁTICOS DE ACUERDO A LAS CATEGORÍAS DE LOS VÍNCULOS FAMI-AFECTIVOS 

MADRES/TÍAS SOS HIJOS(A)SOS 

Vinculo fami-afectivo Idealización familiar 

Idealización familiar Derecho a la libertad 

Familia, familia feliz 

Cubrimiento de necesidades básicas en las familia Representaciones de roles y funciones 
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Derecho a la libertad protección 

Representación de roles y funciones Crisis familiar 

Protección autoestima 

Tabla 21 (Continuación) 

EJES TEMÁTICOS DE ACUERDO A LAS CATEGORÍAS DE LOS VÍNCULOS FAMI-AFECTIVOS 

MADRES/TÍAS SOS HIJOS(A)SOS 

Socialización Comprensión 

Estabilidad Conducta 

Crisis familiar Diálogo 

Autoestima Estímulos 

Comprensión Escucha 

Conducta Relaciones Afectuosas 

Diálogo  Valores 

Estímulos Valores 

Escucha Valores 

Tiempo de compartimiento Valores 

Relaciones afectuosas Valores 

Valores Valores 
Fuente: La Autora 
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Tabla 23. Matriz de Saberes logrados en las respectivas familias en relación al encuentro #5 Dialogo 

Análisis de sentido Categoría emergente 

 
Desde un enfoque cualitativo se puede indicar un gran avance en el 

reconocimiento que se ha recreado con los respectivos integrantes de 
las familias, frente a una de las temáticas que toma cada vez más 
posesión  en nuestro país como alternativa mediadora frente a los 

conflictos, crisis  y comunicación en especial desde los micro 
contextos. 

 
 

.Conflicto como posibilidad educadora 
.Diferenciar conflicto de  problema 

.Diálogo como un aspecto inherente en nuestra vida 
 
APRENDIZAJE: El trabajo de hallar categorías emergentes es una 
buena salida para que el proceso corresponda a lo que los 
requerimientos de los participantes. Esto corresponde a los fundamentos 
disciplinares de Trabajo Social en cuento trabajamos con la gente para 
la gentes y desde la gente.  

Por lo cual las familias del programa de acogimiento familiar de la 
presente organización no es la excepción; pues desde meses 

anteriores se ha venido reconstruyendo entre todos(a) sin ser nuestro 
objetivo principal en el respectivo proceso-propuesta lo que hoy es 

tema de interés desde sus espacios. 
Se puede decir que el 100% de las personas que han participado del 
presente taller #5 del proceso de acompañamiento lúdico pedagógico 
“vinculando mis conocimientos” consideran inherente el DIALOGO  en 
sus vidas para la resolución de conflicto y comunicación ; eso es un 

gran aporte especialmente para sus vidas y para todo un país, que hay 
que seguir potenciando precisamente desde estos pequeños contexto y 
principalmente con esta población o generación, pues ellos(a) también 
son el pasado,  presente y futuro de un país; quienes también han sido 
de alguna manera víctimas de la violencia o conflicto de este, pero que 

hoy también reconocen que la paz , el perdón y la reconciliación con 
los DIALOGOS es el mejor camino para cambiar esta situación y hoy 

alzan sus voces manifestando que debemos de aportar todos(a) desde 
su contexto familiar para lograrla, por nuestro propio bienestar y 

desarrollo bidireccional es decir tanto para las familias, 
niños,(a),adolescentes y jóvenes, madres/tías  en “aldeas” como para 

el resto de la población que conforma y constituye todo un país. 

 

Fuente: La Autora 



  
   

139 
 

 

9.10.2. Evidencia Fotográficas.  

 

Ilustración 18. Cuadro de diálogo 1 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La Autora 

 

Ilustración 19. Cuadro de diálogo 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La Autora 

 

 

Ilustración 20. Cuadro de diálogo 3 
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Fuente: La Autora 

 

Ilustración 21. Cuadro de diálogo 4 

 
Fuente: La Autora 

Ilustración 22. Cuadro de diálogo 5 
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9.11. ENCUENTRO # 7: CONVIVENCIA 

 

9.12. ENCUENTRO # 8: LOS ESTÍMULOS POSITIVOS 

  

se desarrolló el reconocimiento de los estímulos positivos, donde se utilizó la 

estrategia de una RUTA PRÁCTICA que permitió rescatar aspectos importantes de 

los componentes que   definen su razón de ser para hacer un verdadero estimulo 

positivo acorde con su propia realidad. 

 

La ruta recreó conceptos y sugerencias para lograr estímulos positivos con los 

integrantes de cada familia, dejando un espacio dentro de ella que permitiera, desde 

sus propias realidades; escribir sus posiciones y sugerencias, con el fin de motivar 

el cambio entre todos,(a). 

 

Esta RUTA estratégica fue colocada en un área específica de cada casa familiar 

asignada por la misma, con el objetivo de ser vista por ellos, (a) durante un periodo 

prudente que motivara a la reflexión.  

 

APRENDIZAJE: Cuando la población que participa en los proyectos sociales, tiene 

la oportunidad de construir sus propios recursos lúdico-pedagógicos allí empieza a 
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encontrarle sentido al proyecto ya que lo pueden 

llevar a la práctica: Este fue un logro y un aprendizaje para el proyecto, propio de la 

perspectiva construccionista. Es una posibilidad de reivindicar los saberes de 

quiénes participan co-construyendo las ruta de trabajo, es un aprender-haciendo. 

 

A continuación la ruta practica: 

 

  



  
   

143 
 

 

Ilustración 23. Ruta Práctica para la Reconstrucción 

de Estímulos Positivos con las Familias del Programa de Acogida Familiar Aldeas 

Infantiles SOS Colombia-Cartagena 

 

 

 

ESTIMULOS POSITIVOS:

Busca resaltar los aspectos 
positivos de cada persona  para 
aportarle al  fortalecimiento de 

ello;como tambien a nuevas 
alterativas  de comportamiento y 
conducta positiva,para recostruir 

nuevos aspecto positivos en la 
persona.por lo cual  desde la 

familia se puede lograr a partir de 
cosas  sencillas  como por 

ejemplo:

-cuando se cumple con el deber 
de tener el cuarto 

ordenado,reconoceses  este 
hecho,   la persona  haran todo 

lo posible  por volverlo a repetir 
, al igual que con los,(a) 

acudientes

-cuando les preparan un  
almuerzo muy delicioso  al ser  
resaltado este hecho, lo mas 

probable es que se esfuerze  cada 
vez mas por hacerlo mejor.

por eso:

Es  el   momento  de dar  MAYOR 
ENFASIS  a los aspectos positivos  de 

las personas, que a  lo negativos.

aclaracion:cuando suceda un 
aspecto negativo manifestado en el 

comportamiento y conducta de 
el la/el 

recordar:

"En vez de juzgar es mejor 
escuchar,aclarar  y comprender 

"

(esto puede ser un gran 
estimulo)

¿cual es el plan?

plan de sugerencias para 
poner en practica 

entimulos positivos con 
las familias:
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se divide en dos 
sugerencias :

individual y colectiva 

Sugerencia Colectiva:

-Prioriza la IGUALDAD de 
DERECHO y situación.

-Crea espacios de 
socialización,diversión,acuer
dos,Dialogos, en  el que 
participen todas sus partes.

-Desarrolla la autonomia 
Familiar.

-Propiciar siempre el trabajo 
en equipo en el que se valore  
la participacion de cada una 
de sus partes.

-Tomar decisiones 
colectivas.
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Fuente: La Autora  
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9.13.1. Evidencia Fotográficas 

 

Ilustración 24. Ruta prácticas para el fortalecimiento de estímulos positivos 

colocadas en espacio estratégico de las casas familiares No. 1 

 
Fuente: La Autora 

 

 

Ilustración 25. Ruta prácticas para el fortalecimiento de estímulos positivos 

colocadas en espacio estratégico de las casas familiares No. 2 

 

Fuente: La Autora 

 

 

 

Ilustración 26. Ruta prácticas para el fortalecimiento de estímulos positivos 

colocadas en espacio estratégico de las casas familiares. 
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Fuente: La Autora 

 

9.14. ENCUENTRO # 9: LA AUTOESTIMA 

 

Se generó otra expectativa, para la cual se buscó re- crear su ejercicio en lugar, 

tiempo, colaboradora profesional alternativa, y nuevos integrantes que dinamizaran 

la reconstrucción del ejercicio en un nuevo espacio. 

 

Por lo cual se escogió un lugar cercano a las casas residenciales de las respectivas 

familias, correspondiente a una institución educativa de carácter público llamada 

Nuevo Bosque, se invitó como colaboradora en apoyo al presente eje temático  a 

una compañera  en espera de optar el título profesional en Trabajo Social, quien 

socializo el tema y se invitó  a  20 estudiantes de 9° de la presente instituto educativa 

que nos acompañaran en el proceso para compartir reconocimientos de saberes 

con estrategias lúdicas. 
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Para ello se hicieron respectivas gestiones como 

cartas de solicitud de permiso e invitaciones a la institución para facilitar el espacio 

dentro de ella e invitar a sus estudiantes en especial a las familias del presente 

programa. 

El desarrollo de esta actividad fue bastante dinámica, pues se desarrolló en dos 

partes: teórica y una práctica con los adolescentes y jóvenes. 

 

 Al final hicieron un ejercicio de reconocimiento de lo que le gustaba y lo que no, 

para analizar como a través de las herramientas de conocimiento frente a ello 

decidían fortalecer lo que les gustaba y lo que no, pues cuestionarse el por qué, 

para determinar una acción positiva frente a ello. 

 

Este proceso se cerró con la entrega de folletos que fueron obsequiados para la 

presente población y una para que se los entregaran a sus respectivos acudientes. 

 

Estos folletos contenían mensajes de prevención de baja autoestima y 

discriminación, y para los acudientes herramientas de reconocimiento frente al tema 

para contribuir al fortalecimiento de la autoestima de esta población.  

 

 Los folletos contenían:  



  
   

149 
 

 

9.14.1. Folletos para la Población Infante-Juvenil.  

 

Yo me valoro y Me Respeto 

Recupera tu propia confianza… 

¡Sí es posible! 

 

Ilustración 27. Recupera tu  propia confianza 

Fuente: https://www.google.com.co/imgres?imgurl=http://www.templonuevavida.ca/wp-
content/uploads/2014/04/jovenes3-
630x250.jpg&imgrefurl=http://www.templonuevavida.ca/page/22/&h=250&w=630&tbnid=8dsOkBcbf
0SWFM&tbnh=141&tbnw=357&usg=__kVIwnmeOsxPHNSmXaJ3Q11ZXS-E=&hl=es-
419&docid=CB5u5UEnA7slZM&itg=1 

 

Te hablo de la  Autoestima 

Es la valoración o concepto que uno tiene de sí mismo, según las cualidades que 

nosotros mismos, (a) nos creamos o creemos que los demás piensan de 

nosotros(a); pero que sin duda aclaramos, que lo más impórtate es como nos 

percibimos y No como nos perciben los demás. 

 

Es Normal que... 

 Los seres humanos en algún momento de sus vidas presenten lo que 

denominamos una autoestima en ocasiones baja o alta, esto se atribuye a un ideal 
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que nosotros, (a) construimos desde nuestras propias 

realidades, que a veces nos puede estar limitando a SER quien de verdad queremos 

ser sin sentirnos mal.  

Es conveniente… 

Que empieces a ver mucho más allá de lo “idealizado”, de lo que otros, (a) personas 

te hacen creer que es lo “mejor de la vida” y empieces a SER  Tú mismo, (a) sin 

atentar con tu propia integridad, ni con la de los demás. 

 

Saber que somos seres imperfectos, que a todos, (a) nos pasan cosas negativas o 

positivas y que los, (a) que vencen los obstáculos,  es porque lo han comprendido 

así; No se aferran a lo negativo, si no a lo positivo, porque las realidades son 

cambiantes y eso depende más de uno mismo que del resto. 

 

Que no te de miedo de SER quien quieres ser, porque si te equivocas de los errores 

se aprende, pues vivimos en un mundo en que nada está totalmente determinado, 

así que crea tu propia versión, atrévete. 

 

No permitas que… 

Menosprecien tus acciones, tus derechos, tus gustos, tu forma de ser y hacer 

siempre y cuando sea con respeto propio y colectivo. 

Si permites, estas acciones, tu integridad mental y emocional será vulnerada, a tal 

punto de lograr creértelas, de crear una idealización errada de inseguridades y poca 

valoración sobre ti mismo/a hasta incluso violentarte y dejarte violentar 

inconscientemente. 

  

¡Tú tienes derechos!    ¡Tienes DEBERES ¡        ¡Tú puedes!       ¡Obvio que sí!   
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Tener autoestima Alta  es … 

teórica 

-Reconocer mis derechos estipulados en la ley de infancia y adolescencia 1098 de 

2006. 

-Leer sobre estereotipos y prejuicios que impone la sociedad para no reproducirlos, 

pues estos afectan en mucho casos nuestra forma de SER y HACER. 

-Hablar con colaboradores expertos en el tema, sobre aspectos de mi interés a 

saber. 

Prácticas 

-valorarme y respetarme a mí mismo, (a) y a los demás. 

-Comprender que solicitar “apoyo” es algo normal y no significa que sea más torpe 

o incapaz de hacer algo. 

-Comunicarme con los demás entendiendo que estamos en igualdad de Derecho, 

que nadie es más que, ni menos que… 

-Es ser autónomo en mis decisiones, no dejarme manipular por otros, (a) y menos 

si no es favorable para mí. 

-Es ser conscientes que me puedo equivocar y solicitar disculpas. 

-Atreverme a los retos de la vida. 

-Tolerar las críticas constructivas de los de más y no verlas como algo negativo. 

-Es creer en mí, aunque la sociedad se imponga. 
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9.14.2. Folletos para la Población de Acudientes 

Responsables al Cuido 

 

Fortalece la Autoestima de tus seres más cercanos  

Un poco de re-conocimiento y  practica  serán la excusa perfecta para lograrlo. 

 

AQUÍ!!! 

  

LES COMPARTIMOS 

A LGUNOS ELEMENTOS  

ESENCIALES PARA LLEVAR ACABO ESTE  OBJETIVO. .. 

 

Ilustración 28. Gente positiva 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: 
https://www.google.com.co/search?q=la+gente+positiva+cambia+el+mundo&tbm=isch&imgil=Z7Pe
DloDkcVzeM%253A%253B0bc4vT18fQiofM%253Bhttps%25253A%25252F%25252Fes.pinterest.c
om%25252Fpin%25252F576320083549395520%25252F&source=iu&pf=m&fir=Z7PeDloDkcVzeM
%253A%252C0bc4vT18fQiofM%252C_&usg=__1DMiLXbieVIzbNedK0N0GIQT8PY%3D&biw=136
6&bih=662&ved=0ahUKEwiUqNf04-rTAhXC5iYKHS1fDD0QyjcINw&ei=f-
MVWdTsFMLNmwGtvrHoAw#imgrc=Z7PeDloDkcVzeM: 
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La Autoestima 

Es una valoración propia sobre la personalidad, actitud, habilidad y aspecto físico 

de sí mismo, (a). Se fundamenta desde la infancia y su construcción   incide mucho  

en las relaciones afectivas que tenga en su entorno, principalmente con sus 

acudientes. Por consiguiente la persona, desde su contexto familiar  debe sentirse 

querido/a y valorado por los mismos, (a). 

 

Señores/(as) acudientes: 

Hay que cuidar las expresiones  que  utilizan para  manifestar un llamado de 

atención a sus seres al cuido; sin utilizar descalificativos o crearle sentimiento de 

culpa; pues su valoración puede ser un reflejo de las  percepciones que ellos (a) 

tengan sobre sí mismo. 

 

La educación   

 

 Si  es muy permisiva, puede incidir en que su futuro tenga  una baja 

autoestima. 

 

 Si es muy autoritaria, se “castiga” con frecuencia, hay muchas reglas y poca 

muestra de afecto, tampoco favorece el desarrollo de una alta Autoestima. 

 

 Si los/as acudientes son afectivos, comprensivos, indulgentes y respetuosos 

con sus derechos, pueden favorecer una buena Autoestima para sus seres al 

cuido. 

 

La llegada de la “adolescencia” 
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Con esta, aparecen nuevos componentes para el 

desarrollo de su autoestima, como el aspecto físico, las relaciones afectivas-

sexuales y cambios en su proceso de educación formal. 

 

Esta etapa es la nueva búsqueda de su  identidad, por eso, es importante que  se 

esté ahí apoyándolos (as) sin prejuicios. 

 

“No menosprecies sus acciones, sus derechos, Sus gustos, su forma de ser, pues 

si potencias estas acciones              de forma negativa permites que su integridad 

mental y emocional sea vulnerada, a tal punto de buscar “corregir”, logra  es crear 

una idealización de  inseguridades y poca valoración  sobre sí mismo/a hasta ser 

incluso violentados, (a) inconscientemente por ustedes mismos/(a).  

 

 NO LO PERMITAS... 

 

Por eso      NO LO PERMITAS... 

  

Seles sugiere a los/(as) acudientes, dos líneas de acción para contribuir al 

fortalecimiento de la autoestima de sus seres al cuido: 
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Teórica 

 

-Informarse  con colaboradores /(as) de amplia información y conocimiento frente 

al tema. 

-Leer la ley de infancia y adolescencia 1098 de 2006 en Colombia. 

  

Prácticas 

-Ser respetuoso con la personalidad de sus seres al cuido. (A veces se ven en 

situaciones en las que no se identifican con sus gustos  y empiezan a juzgarle “gran 

error”.) 

-No criticarlos/(as) delante de otras personas, recuerda que cada personalidad es 

única e irrepetible. 

-Proporciona espacios en los que puedan compartir, tanto con ustedes como con 

sus amigos/(as) relaciones sociales y afectivas. 

-Ten  con ellos (as) una escucha activa  mostrándoles que sus opiniones son 

importantes. 

-Evita comparaciones de ellos, (a) con otras personas para no  enseñarle a 

compararse con nadie, ni fomentar sentimientos de inferioridad. 

- Fomenta  la investigación  de lo desconocido y la toma de iniciativas en 

emprendimiento, contribuyendo así, a que sean  personas que confían en sus 

posibilidades  y capacidades de SER Y HACER... 

 

“No  les Enseñes a SER el/la mejor, sino a DAR lo mejor” 

 

 

 

 

9.14.3. Evidencias Fotográficas.  
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 Ilustración 29. Encuentro infante juvenil - 
autoestima  

 
Fuente: La Autora 

 

9.15. TALLER # 10: LOS VALORES EN CONTEXTO DE DERECHO 

 

 Se utilizó la  estrategia expuesta en el anterior encuentro; pues en este espacio se 

invitó a toda la familia sin la participación de sujetos, (a) externos;  se gestionó en 
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la Secretaria de participación en el área de Infancia, 

adolescencia  y familia de la alcaldía de  Cartagena de Indias, colaboradores, (a) 

que nos apoyaran con la dinámica de esta actividad con las familias, lo cual fueron 

asignadas (2) personas para el presente compromiso: 

 

 Una Trabajadora social y una Promotora Social: 

 

-La Trabajadora social, abrió el espacio pedagógico proyectando  teoría sobre lo 

que compete a  Valores en Contextos de Derechos. 

-La Promotora Social, continuo con la parte práctica con un proceso  lúdico  que 

tuvo mucho éxito aun cuando se esperaba que las madres/tías también asistieran. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Se realizó un análisis de los valores en contextos de Derecho,  rescatándolo en 

un proceso de filtración por cada eje temático,    definiendo los valores  más 

relevantes que correspondían y aportaban al cumplimento de cada  uno de ellos (ejes 

temáticos) en su quehacer, para poder en ese sentido  llevar acabo el presente 

Encuentro.  

Esto se realizó  también con el objetivo de compartir esta información con las 

colaboradoras invitadas, para que sus aportes en el presente encuentro, siguieran la 

línea que se venía construyendo:  
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INFORMACIÓN DEL PROCESO DE ACOMPAÑAMIENTO LUDICO-
PEDAGÓGICO PARA LA LÍNEA DE ACCIÓN EN SU EJECUCIÓN AL 

ENCUENTRO NUMERO DIEZ VALORES EN CONTEXTO DE DERECHO 

 

DATOS: 

Nombre del proceso: Vinculando mis conocimientos 

Población dirigida: madres/tías, niños(a) (mayor de 10 años), adolescentes y 

jóvenes. 

 

 Entidad responsable: 

Directa: Organización Internacional Aldeas Infantiles SOS 

Indirecta: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) 

Programa: Acogimiento Familiar 

Número de Familia: (5) familias integradas por (7) personas.  

 

Responsable de la propuesta: 

Directa: Leidy Johana Muñoz Salas. 

Cargo: Estudiante de prácticas de la Universidad de Cartagena –Programa de 

Trabajo Social. 

Indirecta: Sulay  Simanca Pernus  

Cargo: Coordinadora del Programa de Acogimiento Familiar de Aldeas Infantiles 

SOS Colombia en Cartagena. 

Indirecta: Carmenza Giménez Torrado  

Cargo: Docente tutora de la Universidad de Cartagena. 

Indirecta: Familias del presente programa. 

Cargo: Madres/tías, hijos, (a) 

 

 

DATOS DEL PROCESO: 
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Nombre: Proceso de Acompañamiento Lúdico -

Pedagógico “Vinculando mis Conocimientos”. 

Estrategia: Lúdico- pedagógica (10 encuentros representados por ejes temáticos 

con temas escogidos dentro de un proceso de “caracterización” de las familias frente 

al tema principal como aspecto a fortalecer). 

Enfoque: socio-critico, integral y de Derecho. 

Metodología: Investigación Acción Participativa (IAP) 

Nivel de acción Profesional: Educativo 

Objetivo: Fortalecer el vínculo Fami- afectivo con las familias del programa de 

acogimiento familiar de la organización Aldeas Infantiles SOS Colombia, Cartagena. 

Tipo de familia: Familias Ensambladas, Consolidadas por niños, niñas, 

adolescentes, y jóvenes   que perdieron el cuido permanente de su familia de origen, 

con mujer en rol de Madre/Tía. 

Tiempo transcurrido: (3) meses  

Derecho y Garantía: Ley de Infancia y Adolescencia 1098 de 2006 y Ley de  Familia 

1361 de 2009 de Colombia. 

 

NOTA: Los niños, niñas, adolescentes y jóvenes que conforman los contextos 

familiares en el respectivo programa de Acogimiento  Familiar de la presente 

Organización, se encuentran bajo  medida  PROTECCION Y RESTABLECIMIENTO 

DE SUS DERECHOS contemplados en el ART°50  de la LEY 1098 de 2006 (Ley de 

Infancia y Adolescencia).  

 

El  Estado Colombiano como garante de sus derechos, está en toda la 

Responsabilidad de su cumplimiento ART°51-52 de la presente Ley. 

Por consiguiente es conveniente aclarar que esta población NO puede SER 

SUBVALORADA POR SU CONDICIÓN, sino asumirlos como sujetos de derechos 

en pleno ejercicio. 

 

9.15.1. Evidencias Fotográficas  
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Ilustración 30.  Encuentro con los infantes-juveniles, valores y contextos de 

derecho 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La Autora  
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10. CONCLUSIONES 

 

Con este proceso  de sistematización participativa como respuesta al fortalecimiento 

de los vínculos fami-afectivos con la familias del programa de acogimiento familiar 

se concluye  que es indispensable el compromiso de todos y cada uno de los 

corresponsables: Estado a través de sus instituciones, las Organizaciones No 

Gubernamentales, la Academia, en sumar esfuerzos por formular y ejecutar 

proyectos en dónde la participación central sea la de las familias en sus diversas 

dinámicas, ya que fue claro para éste proceso la importancia de agendar en sus 

vidas cotidianas momentos para la participación y la formación, principalmente en 

valores  en contextos de derechos, si de  fortalecer los vínculos Fami- afectivos se 

trata, pues estos influyen en pautas de crianza seguras, que promocionan una 

cultura de amor, derecho y paz en sus relaciones de micro y macro contextos, que 

aporta a la búsqueda de solución y resolución permanente de conflictos internos y 

externos, que contribuyen no solo a las familias sino a un país más desarrollado 

desde el SER para llegar al HACER ; por tal motivo este es el primer reto cuando 

de acción profesional con familias se trata. 

En la actualidad  es muy probable que muchas familias  desconozcan el derecho 

fundamental de la participación, por lo cual las entidades público- privadas siendo 

conscientes de esta realidad imprescindible en la familias,  promocionen más de 

estos espacios   que generan múltiples trasformaciones positivas. 

 

En este sentido, es pertinente plantear como una reflexión final que al momento de 

tener contacto con esta población  es indispensable como primer paso: la 

generación de confianza, que se puede desarrollar con estrategias lúdicas, tal y 

como sucedió en éste proyecto después de superar el primer obstáculo el cual tuvo 

que ver precisamente con la desconfianza inicial que fue fortaleciéndose en todo el 

proceso.  
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Otra reflexión que vale la pena citar es la que tiene 

que ver con cruzar enfoque de derechos con Participación, pues es una valiosa 

forma de que en la práctica se vaya trabajando, además de la participación como 

Derecho, otros que tiene que ver con la posibilidad de que las familias se entiendan 

como actoras principales de los procesos, que ellas o mejor todos su miembros 

puedan accionar en la planeación y ejecución de proyectos sociales, pues es una 

buena forma de aprender haciendo, fundamentando el proceso desde los referentes 

Legales que están dispuestos en el país para garantizar Derechos: Ley de Infancia 

y Adolescencia 1098 de 2006 y  la Ley de Protección Integral a la Familia 1361 de 

2009. 

 

Se pudo concluir además que la clave Hermenéutica en Trabajo Social, esa que 

exige que el primer aprendizaje desde estar ligado a quién orienta el proceso, 

permitió en éste proceso permitir un desaprender conceptual en relación a lo que 

se comprendía inicialmente por familia. Después de la ejecución del proyecto tanto 

familias involucradas como quién orientó el proceso pueden concluir que las familias 

son diversas, plurales y dinámicas en sus formas,  por lo cual no hay un concepto 

propio único sobre ella. El aprendizaje que queda es entender las familias 

estrechamente articuladas a los contextos que siendo estos cambiantes también 

impacta en las transformaciones al interior de las familias. 

 

Se pudo desaprender además que las relaciones verticales de autoridad propias de 

las familias tradicionales deben ser revisadas y que no necesariamente son modelos 

que deben copiarse al interior de las familias ya que muchas veces son el origen 

primario de violencias al interior de las familias. El proceso permitió revisar y poner 

en cuestión estas relaciones pudiendo inspirar otras formas de relacionamiento 

familiar a través del fortalecimiento de los vínculos, entendiendo que estos son 

conflictivos también, pero atendiendo que del conflicto que se habla aquí es 

aquel que permite aprendizajes. 
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Se logró identificar que los vínculos familiares se 

desarrollan en diferentes niveles en los que intervienen: roles,  necesidades,  

dinámicas,    normas etc. que se articulan entre sí, los cuales merecen ser trabajados 

desde la perspectiva interseccional que nos posibilita la construcción de planes y 

derechos para alcanzar la igualdad. 

 

 Por lo cual se concluyó que en la mayoría de las familias del programa de 

acogimiento familiar  se retoman aspectos negativos de la familia tradicional que es 

necesario, replantearse en su acción como lo sustenta Norberto Elías60 en el texto 

“la civilización de los padres”: las relaciones de dominio con una desigualdad 

distribución de poderes que limitan la autonomía, inclusión y democratización de 

acurdo a los derechos de la presente población; con un trabajo articulado y 

permanente entre la Organización y las familias para aportar a  vinculaciones 

familiares seguras. 

 

Se concluyó también que los vínculos afectivos van más allá de una relación de 

parentesco, es decir estos se reconstruyen y se desarrollan   en la medida en que  

se relaciona, se une y se comparte con el otro, (a) Persona. 

En los vínculos afectivos influyen dos componentes esenciales en su desarrollo, los 

cuales se concluyen en  ser: Amor y Cariño; contemplados en el Art 1 de la Ley de 

Protección integral a la Familia 1361 del 2009 en Colombia que deben ser 

inalienables en los seres humanos. 

 

Se concluyó que  a través de la acción Profesional Educativa, desde Trabajo Social  

que  fue vinculada al proyecto , con una estrategia-Lúdico pedagógica ¨”Vinculando 

mis conocimientos” como respuesta incluyente al fortalecimiento de la presente, la  

facilidad  y dinamismo  que permitió con su práctica participativa: la construcción y 

                                                           
60 ORCE, Victoria. Vínculos Familiares y relaciones intergeneracionales desde la perspectiva de 
Norbert Elias y Pierre Baurdieu, Universidad de Buenos Aires, CAPES/SPU, Providencia de Buenos 
Aires. 
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deconstrucción  de aprendizajes que  permitieron a 

los,(as) sujetos,(as),  comprender y empoderarse de su realidad,  para poder, 

entonces sí, determinar con autonomía su propio cambio, sustentado en una 

“Trasformación permanente” desde la Disciplina de Trabajo Social con procesos 

formativos apoyados en el construccionismo social.  

 

Se concluyó que el paradigma socio-critico aportó en gran medida a los procesos 

que exigen transformaciones en las realidades determinadas a accionar, sí de 

aprender y desaprender se trata, pues su praxis permito: cuestionarse, 

argumentarse y replantearse elementos que limitaban los procesos con base a la 

justicia y derechos humanos. 

 

El enfoque de paz se hizo inherente en el proceso, pues se concluyó que los 

contextos familiares son los principales espacios de prevención y resolución de 

conflictos con respuestas pedagógicas como las retomadas en la presente que 

fundamentaran una cultura de Paz que tiene que ser, participativa integral y con 

derechos, que aportan no solo a las familias en general, sino a un país que hoy 

exige la Paz como un derecho fundamental de la humanidad.   

 

Se concluyó por último que es normal que durante la construcción y desarrollo de 

proyectos, se puedan presentar conflictos con la población participativa, en este 

caso  incluyendo a la misma Organización y sus colaboradores, (as), que permitió  

como el presente,  desarrollar  espacios  de prácticas académicas Profesionales, 

que sin dudan aportaron bidireccionalmente a objetivos planteados por la misma, 

valdría la pena llamar la atención sobre la necesidad de que las instituciones 

comprendan que una pasante tiene el compromiso también de aportar desde sus 

saberes a los procesos mismos y que estos saberes como en este caso son 

animados por posturas críticas que lo que buscan es un acercamiento a las 

expectativas de las mismas personas involucradas en los procesos. Estos conflictos 

se pueden  superar bajo profundos procesos de consenso, todo consenso entiende 
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Trabajo Social, “está precedido por disensos que 

generan tensiones pero a la vez capacidades para salir de ellos”61. 

 

Es fundamental que las organizaciones en  sus políticas internas al igual que sus 

colaboradores, (as) al servicio, tengan el carácter flexible de abrirse a los cambios 

siempre y cuando posean  enfoque de derecho  y contribuyan al bienestar colectivo 

de la población al servicio, entendiendo que estamos en un mundo que es dinámico 

y no estático en el que las realidades conllevan a una acción que debe ser 

fundamental en la justicia y derechos humanos, por lo cual las organizaciones 

público-privadas deberían tenerlo muy presente. 
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