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INTRODUCCIÓN 

El presente informe se orientó en las experiencias dadas desde la etapa de prácticas 
como estudiante de Trabajo Social, en la sistematización del desarrollo de diferentes 
estrategias para el fortalecimiento de la personalidad a través de nuevos 
aprendizajes con los adolescentes y sus familias de la Corporación Hogares Crea 
de Colombia. 

Hay que tener presente que  durante  la adolescencia  transcurre un momento de 
toma de decisiones, el cual compromete la estructuración de una buena identidad 
refiriéndose específicamente a las desviaciones en casos como el consumo de 
sustancias psicoactivas en el  que cuentan con modelos  adultos no adecuados, que 
no permiten resolver su momentánea crisis de identidad; esto impide  que se dé el 
desarrollo óptimo de la personalidad.  En este caso se trabajó en pro de reconstruir 
el desarrollo de la personalidad del adolescente con problemas referentes a 
sustancias psicoactivas a través de  proceso de promoción  de nuevos aprendizajes 
por medio de estrategias pedagógicas para el desarrollo de  personalidades tanto 
de los  adolescentes como sus familias. 

Esta promoción de nuevos aprendizajes frente a las repercusiones negativas de la 
adicción en adolescentes permitió  brindar  aprendizajes significativos alternativos 
usando las estrategias pertinentes para que represente en adolescente la 
recuperación en su proyecto de vida. Por lo general, las adicciones tienen un efecto 
negativo sobre el desarrollo humano, este daño o deterioro progresivo de la calidad 
de vida se da debido a las consecuencias negativas de la práctica de la conducta 
adictiva. Esa adicción a sustancias psicoactivas suele estar asociada con una 
representación social en la que el adolescente es situado como diferente respecto 
a la norma debido a que es vulnerado; por tanto es excluido o marginado, así como 
su personalidad, por el desconocimiento de derechos y deberes dentro del marco 
funcional de la comunidad.  Por esta razón, nació la propuesta de brindar nuevos 
aprendizajes como educación cívica, ética y ambiental, promoción de derechos y 
valores al rescate; así como urbanidad e higiene, que le ayudara a los jóvenes tomar 
esas herramientas significativas para promover un acercamiento  a una comunidad 
donde su papel fuese de un ser social funcional, sin dejar de lado la escuela formada 
exclusivamente para padres que permite a las familias la restructuración de las 
normas que establecen  dentro de su hogar y crear  funciones a cada uno de los 
integrantes del núcleo familiar que los conlleve al desarrollo de una buena 
convivencia en armonía. 

Esta propuesta brindó un espacio de reflexión en el que los adolescentes y sus 
familias identificaron sus funciones dentro del contexto en el que se encuentran,  
además de cada uno  de sus intereses, aptitudes y expectativas personales 
respecto a  su personalidad; que ayudara al fortalecimiento de competencias 
básicas para los distintos aspectos y áreas de su vida como sentido de 
responsabilidad y capacidad para conseguir una satisfacción individual 
(autorrealización), de adaptación y de compromiso social. 
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1. ENFOCANDO LA EXPERIENCIA SIGNIFICATIVA 

 

En primera instancia se realizó un acercamiento al contexto, enfocando aquellas 
características propias de la comunidad terapéutica de la Corporación Hogares 
Crea de Cartagena Bolívar  Colombia que participó en la sistematización. Además 
se planteó la propuesta de sistematización, donde se definió lo que se deseó 
sistematizar, los objetivos generales y específicos que fueron el eje de este trabajo. 
Ahora bien, en este capítulo se fundamentó la propuesta de sistematización bajo 
perspectivas teóricas, epistemológicas y éticas, conceptualizando la intervención 
profesional. Por último, se fundamentó el marco conceptual, donde se definieron los 
conceptos claves desde donde se entiende la sistematización. 

 

1.1 CARACTERIZACIÓN DEL CONTEXTO Y GRUPO PARTICIPANTE 

 

En la zona norte de la ciudad de Cartagena en el barrio Torices se encuentra 
ubicada la Corporación Hogares Crea de Colombia, perteneciente a la localidad  La 
Virgen y a la zona turística de Cartagena de Indias. Esta población presenta un alto 
índice de vulnerabilidad ligado a problemas por consumo de sustancias psicoactivas 
que involucra adolescentes menores de edad que se encuentran bajo el cargo del 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).   

Hogares Crea tiene sus inicios en Puerto Rico, como una respuesta alarmante al 
crecimiento de la problemática de adicción al consumo de sustancias psicoactivas; 
se remonta a los años sesenta cuando las migraciones a Estados Unidos y el 
fenómeno de las pandillas se incrementaron, junto a los efectos infructuosos del 
Estado para intervenir y aminorar los problemas de adicción. En el año 1968 en 
Puerto Rico se muestra interés por cooperar en la lucha que requería atención 
inmediata, en aquel entonces en el que el problema de adicción causaba terror, 
comienza el movimiento comunal CREA liderado por Juan José García Ríos 
conocido como Che Juan. Los comienzos de Hogares Crea se da en el pueblo de 
Trujillo alto donde Che Juan inicia su batalla para ayudar a los adictos que aún no 
termina, cual bajo su inspiración y liderato la organización crece y se desarrolla a 
nivel internacional. 

“Hogar Crea Internacional es una organización sin fines de lucro, dedicada al 
tratamiento de prevención sobre la adicción a drogas, debidamente incorporada 
en el departamento de estado libre, el trabajo de Hogares Crea ha alcanzado ya 
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diferentes países en todo Latinoamérica y cada vez más se ha extendido según 
las necesidades de las distintas poblaciones con problemas de adicción1. 

1.2 PROPUESTA DE SISTEMATIZACIÓN 

Se sistematizaron las experiencias de la intervención desde el área social  con los 
adolescentes y sus familias de la Corporación Hogares Crea de Cartagena Bolívar 
en Colombia, con el fin de brindar nuevos aprendizajes a través de estrategias que 
permitieron el desarrollo y fortalecimiento de su personalidad y proponer pautas 
alternas de crianzas a sus familiares. 

 

1.2.1 Objetivos de sistematización 

 

1.2.1.1 Objetivo general  

 Reconstruir  con los jóvenes y sus familias nuevos aprendizajes para el 
desarrollo humano a través de estrategias pedagógicas, que les permita la 
identificación de las fortalezas y debilidades que facilite la adaptación al medio 
social. 

 

1.2.1.2 Objetivos específicos. 

 Planificar a través de los programas de fortalecimiento personal las estrategias 
para la adquisición de nuevos aprendizajes para los adolescentes y sus familias. 

    
 Desarrollar estrategias con los diferentes programas de fortalecimiento personal 

durante los espacios que permiten la introspección de las temáticas.     
 

 Orientar a los adolescentes y sus familias en la identificación de sus fortalezas y 
debilidades por medio de reconocimiento y valoración personal. 

 
 Socializar con los adolescentes y sus núcleos familiares de la Corporación 

Hogares Crea Cartagena Colombia, los resultados de la identificación obtenida 
a través de la intervención social desde la perspectiva del trabajo en grupo. 

 

1.3 PERSPECTIVAS TEÓRICAS, EPISTEMOLÓGICAS Y ÉTICAS 

 
1.3.1 Conceptualización de la Intervención Profesional. Para tener una idea 
clara sobre la intervención profesional, es necesario sentar las bases desde donde 
se sitúa la acción profesional. Por esto, es pertinente hablar desde el punto de 

                                                           
1 GARCIA, Juan. Manual de tratamiento para reeducación del carácter de la Corporación Hogares Crea de 

Colombia. 
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vista de Alfredo Juan Manuel Carballeda y Nelia Tello,  ya que son exponentes 
que abarcan las realidades sociales. 

Según Neila Tello, la intervención social es “una acción racional, intencional, 
fundada en el conocimiento científico, que tiene por objetivo desencadenar 
procesos de cambio social. La participación del sujeto es indispensable, para hablar 
de una acción de trabajo social”2. Esta definición es pertinente puesto que la 
intervención desarrollada en esta sistematización fue en todo momento participativa 
recíprocamente teniendo en cuenta las opiniones y perspectivas de los sujetos 
participantes. 

Por otra parte, Juan Manuel Carballeda expresa que  “La Intervención, implica una 
serie de acciones, mecanismos, procesos que construyen representaciones y 
construcción de ese “otro” sobre el que se interviene”3. Muchos son los escenarios 
desde donde podemos situar el accionar profesional del trabajo social, los estudios 
del contexto en la realidad social y promover espacios de inclusión social; asimismo 
es importante hablar  de la postura ética que se debe asumir al momento de actuar 
o realizar intervención social ya que ésta promueve al cambio, a la diversidad 
cultural y al respeto.  

1.3.2 Paradigma comprensivo o interpretativo. La utilización del paradigma 
comprensivo e interpretativo en el cual se pretende fundamentar esta propuesta, 
permite dar valor a los sujetos, reconociendo la importancia de su participación e 
interacción como parte trascendental de la intervención social, debido a que 
reconoce las experiencias del sujeto y sus aprendizajes para la reconstrucción de 
las mismas por los adolescentes y los padres de familia de la Corporación Hogares 
Crea de Cartagena Bolívar Colombia.  

Una de las características fundamentales del paradigma interpretativo o 
comprensivo es  “El abordaje de la experiencia tal como es vivida y comprender lo 
que se revela en ella, es decir, el espacio vivido, tiempo vivido, cuerpo vivido y 
racionabilidad, así como la comunicación y el lenguaje que se utiliza para la 
construcción de la realidad4. 

 
1.3.3 Teoría del interaccionismo simbólico. La teoría del interaccionismo 
simbólico complementa el paradigma interpretativo y es importante para el 
desarrollo de esta sistematización de experiencias en la medida en que sea 

                                                           
2 TELLO, Nelia. Apuntes del trabajo social. Trabajo social disciplina del conocimiento. Universidad Nacional 
Autónoma de México. Escuela Nacional de Trabajo Social. 2003.   
3 CARBALLEDA, Alfredo Juan Manuel. Intervención en lo social como dispositivo. Una mirada desde los 
escenarios actuales. México. Diciembre 2010. p. 46 - 59.   
4 14 VARGAS LÓPEZ, Paula Andrea. Escuelas filosóficas, paradigmas, teorías y enfoques de las ciencias sociales. 
Docente. Universidad de Antioquia. Departamento de trabajo social. Disponible en internet: Plataforma 
académica: http://aprendeenlinea.udea.edu.co/lms/moodle/file.php/177/ESCUELAS_FILOSOFICAS_ 
PARADIGMAS_TEORIAS_Y_ ENFOQUES.pdf   

http://aprendeenlinea.udea.edu.co/lms/moodle/file.php/177/ESCUELAS_FILOSOFICAS_
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necesaria una interpretación crítica de las realidades sociales, de sus contextos, de 
sus lenguajes y experiencias cotidianas.  

“El interaccionismo simbólico se enfatiza en la importancia del significado e 
interpretación como procesos humanos esenciales. Los seres humanos tienden a 
crear significados compartidos a través de su interacción y, estos significados 
devienen su realidad5. Además posee  énfasis distintivo sobre la importancia de 
símbolos y lo fundamental de los procesos interpretativos generados con base en 
interacciones para entender la conducta humana. 

 

1.4 MARCO REFERENCIAL 

Estado normativo 

LEY 375 DE 1997 

ARTICULO 5o. FORMACION INTEGRAL Y PARTICIPACION. El Estado, la 
sociedad civil y los propios jóvenes crearán condiciones para que la juventud asuma 
el proceso de su formación integral en todas sus dimensiones. Esta formación se 
desarrollará en las modalidades de educación formal, no formal, e informal y en su 
participación en la vida económica, cultural, ambiental, política y social del país. 

ARTICULO 6o. DERECHOS. El Estado dará trato especial y preferente a los 
jóvenes que se encuentren en circunstancias de debilidad y vulnerabilidad 
manifiesta, con el fin de crear condiciones de igualdad real y efectiva para todos. 
Con tal propósito desarrollará programas que creen condiciones de vida digna para 
los jóvenes especialmente para los que viven en condiciones de extrema pobreza, 
centros urbanos, las comunidades afrocolombianas, indígenas y raizales e 
indigentes y para quienes se encuentren afectados por alguna discapacidad. 

ARTICULO 7o. ADOLESCENCIA Y JUVENTUD. Todo joven tiene derecho a vivir 
la adolescencia y la juventud como una etapa creativa, vital y formativa. 

El principal marco que orienta las acciones de política es la Constitución de 1991, 
que introduce una revaloración de los niños, niñas y adolescentes. Los artículos 44 
y 45, consagran sus derechos fundamentales, la obligación de protección y 
asistencia en cabeza del Estado, la sociedad y la familia y la prevalencia de sus 
derechos sobre los derechos de los demás. 

                                                           
5 MELLA. Interaccionismo simbólico. Pág. 1. Revisado el 9 de junio de 2015. Disponible en internet: 

http://cmap.javeriana.edu.co/servlet/SBReadResourceServlet?rid=1K6XH9QJQ-1HB851T-2M6.   
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 1.4.1 Código de la Infancia y la Adolescencia. 

LEY 1098 DE 2006: contempla la garantía de los derechos y libertades consagrados 
en distintos instrumentos como la Declaración de Derechos Humanos, la 
Constitución Política y en las leyes, así como su restablecimiento. 

ARTÍCULO 19. DERECHO A LA REHABILITACIÓN Y LA RESOCIALIZACIÓN. 
Los niños, las niñas y los adolescentes que hayan cometido una infracción a la ley 
tienen derecho a la rehabilitación y resocialización, mediante planes y programas 
garantizados por el Estado e implementados por las instituciones y organizaciones 
que este determine en desarrollo de las correspondientes políticas públicas. 

ARTÍCULO 26. DERECHO AL DEBIDO PROCESO. Los niños, las niñas y los 
adolescentes tienen derecho a que se les apliquen las garantías del debido proceso 
en todas las actuaciones administrativas y judiciales en que se encuentren 
involucrados. En toda actuación administrativa, judicial o de cualquier otra 
naturaleza en que estén involucrados, los niños, las niñas y los adolescentes, 
tendrán derecho a ser escuchados y sus opiniones deberán ser tenidas en cuenta. 

1.5 MARCO CONCEPTUAL 

 

1.5.1 Adolescencia. Para Erikson, E., el desarrollo del yo se caracteriza por la 
adquisición de una identidad según la cultura de referencia, incorporando así la 
dimensión social o histórica. La adolescencia se constituye como un tiempo de 
moratoria para que el joven integre su niñez pasada con las expectativas de futuro. 
El individuo debe establecer un sentido de identidad personal y evitar el peligro de 
la difusión de rol y las crisis de identidad personal6. El proceso de establecer la 
identidad, para el adolescente, conlleva integrar experiencias del pasado, adaptarse 
al presente, y tener una visión sobre el futuro, proceso que resulta complicado para 
el individuo ya que lo anterior se presenta en conjunto con los cambios físicos 
(Aberastury y Knobel7. Presentando constantes fluctuaciones en el estado de 
ánimo, debido en parte a la personalidad desarrollada por medio del ambiente 
familiar y cultural del adolescente 

Por otra parte Kiell, N., refiere que la adolescencia se define como un “período de 
transición en el estatus biosocial del individuo: el período que transcurre entre la 
madurez biológica y social. Este núcleo biológico está presente en todas las culturas 
y épocas históricas aunque se manifieste cultural y psicológicamente según formas 
variadas8. 

Cuando se habla de adolescencia  se refiere a un proceso de adaptación más 
complejo que el simple nivel biológico, e incluye niveles de tipo cognitivo, 

                                                           
6 ERICKSON, Erick. Identidad, Juventud y Crisis. Buenos Aires: Editorial Paidós. 1968. 
7 ABERASTURY, Arminda y  KNOBEL, M. La adolescencia normal. Un enfoque psicoanalítico. México: Paidós 
educador, 2004. pp. 113-116 
8 KIELL, N. La experiencia universal del adolescente. London: University of London Press. 1969. 
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conductual, social y cultural (Schock). Este período, es reconocido en casi todas las 
culturas a nivel mundial y según Coon, está determinado por cuatro factores como  
la dinámica familiar, la experiencia escolar,  el marco cultural que ha estructurado el 
ambiente social para la puesta en práctica de normas y límites y las condiciones 
económicas y políticas del momento9. 

Marcia, 1980 consideró:  

“El concepto de identidad negativa, como un componente agresivo destructivo, en 
el cual individuo que se identifica a figuras negativas puede ser génesis para 
problemas de tipo psicosocial. Por lo cual es necesario para el adolescente lograr 
una serie de objetivos imprescindibles en el logro de su identidad, para quedar 
inserto en la sociedad adulta con una sensación de bienestar, eficacia personal y 
madurez en todos los procesos de su vida, sin embargo, no existe un acuerdo 
general en cuanto al orden de adquisición de dichos objetivos, lo anterior debido a 
las diferencia entre individuos; el lograr estos objetivos prepara el terreno para que 
el individuo adquiera las habilidades de afrontamiento necesarias para funcionar en 
el entorno social que le rodea10. 

Adolescentes adictos a sustancias psicoactivas 

La adolescencia es la etapa del desarrollo donde se forma la identidad individual y 
se produce la preparación hacia los diferentes roles sociales e individuales, por esta 
razón es frecuente que los adolescentes experimenten una serie de actitudes y son 
vulnerables a todo tipo de compartimientos riesgosos, entre los que se incluye el 
consumo de sustancias psicoactivas11. Para algunos adolescentes experimentar el 
consumo de sustancias es un rito necesario al atravesar la fase de individualización. 
El papel de los adolescentes dentro de la sociedad y el comportamiento que se 
espera de ellos depende de las percepciones ya establecidas sobre su personalidad 
y sus habilidades, es decir, el adolescente debe integrarse a la sociedad por medio 
de acciones que incluyan actividades sanas.  

El abuso de las sustancias psicoactivas es reconocido en el mundo como un 
problema que afecta muchas áreas en la vida del ser, como lo académico, la 
convivencia familiar del sujeto consumidor y sobre su proyección del futuro. 

La adicción se da de forma gradual desde la primera prueba, va pasando por 
distintas etapas o estadios y el primero es la experimentación, la cual está muy 
relacionada con su proceso inicial de socialización con amigos y compañeros, se 
inicia con cantidades ínfimas donde consiguen buenas dosis de euforia, se sienten 
muy bien y vuelve a sus relaciones habituales sin mayores dificultades. Pero como 

                                                           
9SCHOCK (1946) y COON, M. (1998). Autoconcepto y adolescencia. Una línea de intervención psicoeducativos. 
1998, pág. 157-170. 

10 MARCIA, J. E. Identidad en adolescentes. Handbook of adolescent psychology, 9(11), 1980., p.  159-187. 
11 TÉLLEZ MOSQUERA, M. Efectos tóxicos y neuropsicológicos del consumo de cocaína. 2006. 
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adicción al fin, queda la sensación agradable de seguir repitiendo dosis que cambian 
el estado de ánimo, desarrollan mayor tolerancia al consumo, con lo cual lo combina 
con otras drogas, dado que cada vez se busca mayor euforia para alcanzar un 
mayor efecto deseado, con lo cual se aumenta el grado de intoxicación, sin ser muy 
conscientes, se vuelve de uso diario cada vez requiere aumentar un poco más la 
dosificación, con lo cual van quedando atrapados y su vida se hace inmanejable. 

1.5.2 Intervención social. Retomando a Carballeda, la intervención en lo social 
puede ser estudiada utilizando la noción episteme, es decir, puede entenderse a la 
intervención social, según la perspectiva de Michel Foucault, explicada por Albano 
como: “La sumatoria de una amalgama de categorías y saberes que conforman la 
apertura y cierre de conocimientos, vinculados a través de relaciones de vecindad, 
aparición y permanencia de analogías y diferencias”12. Esa sumatoria de elementos 
se hace presente en los distintos espacios, territorios y sujetos en que la 
intervención actúa, atravesándolos, cargándolos de sentido y generando desde allí 
nuevas representaciones y construcciones. Cuando la intervención social se pone 
en marcha, todos esos componentes interactúan de modo singular, tanto desde la 
peculiaridad de cada uno, como a partir de sus diferentes interacciones, donde se 
entrecruzan discursos provenientes de diferentes órdenes. 

1.5.3 Procesos de enseñanza – Aprendizaje Significativo. Los procesos de 
enseñanza y  aprendizaje han permitido establecer nuevos paradigmas, a fin de 
plasmar determinadas orientaciones que enriquecen la teoría y complementan la 
práctica educativa en general desde cualquier área. Como señalaba Dewey, al 
referirse que los “procesos de adquisición de nuevos aprendizaje deben adoptar 
una actitud práctica, una actitud de cambio que ayude a fomentar una sociedad más 
libre, más humana, gratificadora e  inteligente. De ahí, nace “su filosofía de la 
educación cuyo fin es el desarrollo de una inteligencia crítica”13. Por tanto, el 
proporcionar estrategias mediante pedagogías brinda aprendizajes altamente 
generadores de competencias, habilidades y actitudes a partir de un contexto 
práctico, experiencial, en que la población atendida genera su propia autonomía 
individual y personal, así como la resolución de problemas, la búsqueda de 
autonomía, el desarrollo del pensamiento crítico, analítico y reflexivo. 

1.5.4 Trabajo en grupo. Para hablar de trabajo en grupo se parte desde la premisa 
de que el hombre es un ser social y que depende en gran parte de las interacciones 
sociales que sirven como soporte fundamental para el desarrollo de habilidades y 
su crecimiento personal. Por esta razón se considera al trabajo en grupo como un 
procedimiento educativo dirigido al desarrollo y adaptación social de los individuos 
por medio de una asociación grupal voluntaria como medio para promover fines 
socialmente deseables.  

                                                           
12 ALBANO, S. y FOUCAULT,  Michel. Glosario de aplicaciones. Buenos Aires, Argentina: Quadrata. 2004,  p.136 
13 DEWEY, John. Cómo pensamos. Barcelona: Paidós, 1933, p.15-17.   
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Según Olmested "El trabajo en grupo es una pluralidad de individuos que se hallan 
en contacto los unos con los otros y que tienen conciencia de un elemento en común 
de importancia"14, es decir, el trabajo en grupo proporciona retroalimentación que 
puede aportar un solo individuo perteneciente al mismo incrementa las expectativas 
de los otros; desde esta perspectiva el trabajo en grupo, constituye un escenario 
importante para el desarrollo del comportamiento individual.  

Por otro lado, desde el ámbito social se entiende el trabajo en grupo como un 
proceso y método por el cual la vida del grupo depende del proceso interactivo hacia 
el cumplimiento de metas que contribuyen al desarrollo del individuo y al logro de 
fines sociales;  por tal motivo este  proporciona a las personas una experiencia 
constructiva a fin de que puedan desarrollarse individualmente y trabajen en el 
mejoramiento de sus actitudes de relación y de funcionamiento social en un mayor 
grado, para que puedan ser capaces de contribuir a la vida en comunidad. 

1.5.5 Pedagogía. La pedagogía se entiende como arte liberadora, como la 
posibilidad que tiene el ser humano en transformarse, analizarse, evaluarse, 
comprometerse al llevarla a la praxis, a su realidad,  no entendiéndola meramente 
como una ciencia para la enseñanza, si no como el aprendizaje en sí mismo, en 
conjunto.  

Se tomó como base este concepto de Paulo Freire: “La pedagogía del oprimido, 
como pedagogía humanista y liberadora tendrá, pues, dos momentos distintos 
aunque interrelacionados. El primero, en el cual los oprimidos van desvelando el 
mundo de la opresión y se van comprometiendo, en la praxis, con su transformación, 
y, el segundo, en que, una vez transformada la realidad opresora, esta pedagogía 
deja de ser del oprimido y pasa a ser la pedagogía de los hombres en proceso de 
permanente liberación“15. 

1.5.6 Sistematización. Retomando a Oscar Jara, quien propone que la 
sistematización es básicamente: “Recuperar y reflexionar sobre las experiencias 
como fuente de conocimiento de lo social para la Transformación de la realidad, 
objetivo inherente a la naturaleza del trabajo social tal como era definido en ese 
período”16. Dicho de otro modo, se entiende la sistematización de experiencias 
como un proceso significativo de construcción social que permite la reflexión y 
socialización de una experiencia práctica basada en líneas teóricas generales; y 
que darán pie a una serie de análisis para encontrar particularidades para  avanzar 
en la comprensión de una buena intervención profesional. 

                                                           
14 OLMESTED, Michael. Dinámica de grupos. Buenos Aires: Paidós. 1972.  
 
15 FREIRE, Paulo. Pedagogía del oprimido. Montevideo, Tierra Nueva. México: Siglo XXI, 1985. 
16 JARA, Oscar. Sistematización de experiencias, investigación y evaluación: aproximaciones desde tres 
ángulos. Revista Internacional Sobre Investigación en Educación global y para el desarrollo. Febrero, 2012. 
Pág. 22.   
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Por tanto, el plasmar una experiencia práctica que implica recuperar, clasificar y 
organizar la información, reconstruir las vivencias y analizarlas con conocimientos 
ideológicos, metodológicos, epistemológicos, y contextuales, permite proyectarse  
mejor hacia el futuro.   
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2. METODOLOGÍA DE LA SISTEMATIZACIÓN 

 

En el siguiente apartado se explica la metodología que se utilizó, el modelo 
investigativo y el actuar profesional donde se fundamentó la sistematización de 
experiencias que se llevó a cabo, como guía reflexiva se detalla la IAP como  
enfoque epistemológico y metodológico, además se define el desarrollo de las 
técnicas utilizadas, las estrategias, las herramientas, el plan de acción, el 
cronograma de actividades y los resultados. 

2.1 LA IAP COMO ENFOQUE EPISTEMOLÓGICO Y METODOLÓGICO EN LA 

SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS 

 

La IAP es un enfoque de investigación e intervención social que persigue recoger 
las demandas de los actores implicados en un proceso de acción social con el fin 
de transformar la realidad existente y facilitando en el proceso la apropiación de 
recursos organizativos y de conocimiento por parte de la comunidad. En palabras 
de Salazar: “La investigación acción participativa es una manera intencional de dar 
poder a las personas para que puedan asumir acciones eficaces hacia el 
mejoramiento de sus condiciones de vida17. Es investigación porque permite una 
visión más clara de lo que se requiere para lograr una mejor vida y lo que es 
necesario hacer para lograrla. Por esta razón, la población participa activamente 
con el investigador en el análisis de la realidad y en acciones específicas para 
modificarla. La investigación-acción está constituida no sólo por un conjunto de 
criterios y principios teóricos sobre la práctica educativa, sino también un marco 
metodológico que sugiere la realización de una serie de acciones que debe 
desarrollar el profesional a cargo. La investigación-acción se suele conceptualizar 
como un proyecto de acción formado por estrategias de acción, es decir es un 
proceso que se caracteriza por su carácter cíclico, que implica un vaivén entre la 
acción y la reflexión, de manera que ambos momentos quedan integrados y se 
complementan. El proceso es flexible e interactivo en todas las fases o pasos del 
ciclo; esta metodología de investigación-acción permite planificar, actuar, observar 
y reflexionar, además de brindar un proceso de investigación y análisis de la 
realidad, en el que parte de los problemas prácticos y desde la óptica de quien los 
vive se procede a una reflexión y actuación sobre la situación problemática con 
objeto de mejorarla, implicando en el proceso a quienes viven el problema, quienes 
se convierten en autores de la investigación. Sin embargo, el papel que cumple el 
investigador dentro de la IAP, como por ejemplo, actuar como facilitador, estimular 
el cambio a través de la reflexión colectiva, ayudar a la gente en el análisis; Permitir 
examinar diferentes alternativas de acción y asesorar en la aplicación ayudan a que 
el que cumpla con el objetivo propuesto.  

                                                           
17 SALAZAR, M.C. La investigación-acción participativa. Inicios y desarrollos, Madrid: Popular-OEI. 1992. 
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2.2 TIPOLOGÍA DE ACTUACIÓN PROFESIONAL   

 

La promocional caracterizada por el énfasis en el desarrollo social y humano, 
considerando al individuo como constructor de la realidad y sujeto activo de su 
propio bienestar. Está orientada a potenciar las capacidades individuales y los 
recursos colectivos para mejorar o satisfacer las necesidades humanas y sociales, 
colocando especial énfasis en la capacidad de respuesta que las personas, grupos 
y comunidades - afectadas por determinadas situaciones - despliegan para asumir 
los cambios y superar las dificultades. 

La educacional, la educación en su forma más compleja re-sitúa los roles antes 
ejercidos por el Trabajador Social, dándole cabida a un tipo de metodología donde 
el papel del profesional se coloque en el acompañamiento de procesos individuales 
y colectivos que permitan subvertir lo establecido, propiciando la construcción ético-
política de los sujetos sociales y el afianzamiento de valores para la convivencia. 

2.3 DISEÑO METODOLÓGICO 

 

Existen seis fases que hicieron parte de la metodología de la sistematización, de la 
reconstrucción de nuevos aprendizajes a través de estrategias pedagógicas en la 
promoción del desarrollo humano con los adolescentes y sus familias en la 
Corporación Hogar Crea Cartagena Bolívar, las cuales son:  

1. Programa de derecho.  
2. Escuela para padres.  
3. Valores al rescate  
4. Programa de educación  cívica y ética.  
5. Convivencia 
6. Socialización de resultados de sistematización  

Estas fases se enmarcaron dentro categorías de análisis, las cuales son:  

Experiencias vividas en la fase de programa de derecho  

Experiencias vividas en la fase de escuela para padres  

Experiencias vividas en la fase de valores al rescate  

Experiencias vividas en la fase de programa de educación cívica y ética  

Experiencias vividas en la fase de convivencia  

Socialización de resultados de la sistematización 
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2.3.1 Técnicas para la sistematización de la información. 

 Talleres temáticos y lúdicos, que abordaron los distintos módulos conformados 
que caracterizan el liderazgo, como lo son las habilidades sociales, 
comunicacionales y estratégicas. 

 
 Técnica de observación, permite acceder a aspectos nuevos y sorprendentes, 

que posibilita abstraer información de la vida cotidiana de las personas y que 
fomenta la comprensión del contexto con sus diferentes dinámicas sociales. 

 
 Otra técnica utilizada fue la del diálogo sostenido que permitió crear un espacio 

de reflexión crítica y comunicativa, la cual se basó en una conversación entre los 
adolescentes y sus familiares, esto con el fin de que cada uno hiciera sus aportes 
significativos y pudieran identificar colectivamente dichas problemáticas, 
priorizarlas, identificar actores y crear estrategias de solución frente a algunas 
de ellas.  

 

 Técnica de la colcha de retazo, apuntó a una construcción creativa y guiada 
sobre inquietudes específicas del grupo y del contexto, a una búsqueda crítica 
en la construcción del aprendizaje significativo través de la interacción lúdica y 
la socialización con otros, desde la cotidianidad el sujeto participante pueda 
construir saberes que le posibiliten plantear acciones que mejoren su calidad de 
vida. 

 
 Otra técnica utilizada fue el sociodrama que se basa en una representación o 

práctica simulada en la cual se utilizan gestos, acciones y palabras para 
representar algún hecho o situación de la vida real y hacerle un profundo 
análisis. Implica el manejo del espacio íntimo, en tanto exige una ubicación 
espacial que permita una visión cercana entre los participantes, generándose 
formas de interacción y de intercambio que inciden en los resultados esperados. 
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Ilustración 1. Plan de acción – metodología de sistematización 

 

CATEGORIAS DE 

ANALISIS 

 

TEMATICAS 

 

ACTIVIDADES 

 

TECNICAS DE SISTEMATIZACION 

 

INSTRUMENTOS 

 

 

 

Experiencias 

vividas en la fase 

de programa de 

derecho 

 

Aproximación al 

concepto de derecho 

y deberes. 

Construcción de concepto 

desde el punto de vista de 

cada adolescente. 

Revisión y socialización de 

documento con contenido de la 

temática. 

 

 

 

 

Grabaciones y 

fotografías 

Derechos y 

responsabilidades de 

los adolescentes. 

Construcción creativa y 

guiada sobre los derechos y 

responsabilidades.  

Construcción de colcha de retazos. 

Explotación y trata 

de personas. 

Cine foro: El niño de la 

pijama de rayas18. Realización de socio drama, 

 donde se evidencia 

 Actos a través de su propia 

experiencia. 

Maltrato y 

discriminación  en 

Colombia. 

Material visual donde el 

adolescente reconozca e 

identifique actos 

discriminatorios y violentos. 

                                                           
18 HERMAN, Mark. Director El niño de la pijama de rayas. Año 2008 
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CATEGORIAS DE 

ANALISIS 

 

TEMATICAS 

 

ACTIVIDADES 

 

TECNICAS DE 

SISTEMATIZACION 

 

INSTRUMENTOS 

 

 

 

Experiencias 

vividas en la fase 

de escuela para 

padres 

 

Plan de logro familiar 

 

Dinámica: Reconociendo al otro y así 

mismo. 

 

 

Reconstrucción de las 

normas del hogar a 

través de pautas que 

permitan llevar una 

convivencia sana 

dentro del núcleo 

familiar. 

 

-Formato de plan de 

logro familiar. 

 

 

-Grabaciones y 

fotografías 

La familia como primer 

ente educativo 

Desarrollo de sopa de letra donde se 

resalten los valores y normas en las 

que se está fallando. 

 

liberación de 

sentimientos (perdón y 

reconciliación) 

 

Realización de un corazón con 

cartulina en el que se describa 

sentimientos de culpa, para luego 

ser quemados y llegar a la 

reconciliación y perdón. 
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CATEGORIAS 

DE ANALISIS 

 

TEMATICAS 

 

ACTIVIDADES 

 

TECNICAS DE 

SISTEMATIZACION 

 

INSTRUMENTOS 

 

 

 

Experiencias 

vividas en la 

fase de valores 

al rescate 

 

Mis valores personales 

 

Realizar formato de autoevaluación 

y reconocer cada uno de sus 

valores.  

 

 

 

A través de una salida al 

mar se reflexionó, 

utilizando mecanismos que 

permiten trasportar a 

experiencias significativas.  

 

 

- Grabaciones 

-Fotografías 

-Autoevaluación 

 

Saliendo al mar para el 

esparcimiento sano en 

valores 

 

 

Reconstrucción de experiencias 

vividas divididas en 3 fases: 

amargo, salado y dulce. 

  

 

Reflexión sobre el perdón 

y sus clases 
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CATEGORIAS DE 

ANALISIS 

 

TEMATICAS 

 

ACTIVIDADES 

 

TECNICAS DE 

SISTEMATIZACION 

 

INSTRUMENTOS 

 

 

Experiencias vividas 

en la fase de 

programa de 

educación cívica y 

ética 

 

Biodiversidad cultural. 

 

Recorrido a varios lugares de la 

ciudad de Cartagena donde 

reconocieron legados culturales y la 

biodiversidad que poseemos y nos 

enriquece como personas.  

  

Reconstrucción y lectura 

de historias de algunos 

legados para mayor 

interacción en el 

recorrido 

 

 

 

Dramatizado  

 

 

 

 

- Grabaciones 

-Fotografías 

 

 

Legados culturales  

Siendo gestores de 

cambio hacia uno 

mejor convivencia. 

 

Como me expreso y corrijo sin 

agredir al otro. 

Aprendiendo a 

expresar emociones 
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CATEGORIAS DE 

ANALISIS 

 

TEMATICAS 

 

ACTIVIDADES 

 

TECNICAS DE 

SISTEMATIZACION 

 

INSTRUMENTOS 

 

 

 

Experiencias 

vividas en la fase 

de convivencia 

Jornada lúdica: Desafío 

Creano 

Superación de obstáculos a 

través de una pista que se debía 

recorrer. 

Observación del manejo de 

derrotas y triunfos 

 

 

- Grabaciones 

-Fotografías 

-Autoevaluación 

Aprendiendo a resolver 

mis conflictos internos. 

Autoevaluación: reconocer 

sentimientos que llevan a estados 

de frustración. 

Diálogos sostenidos que 

permitieran identificar 

sentimientos 

de odio y frustración 

pero también 

sentimientos de afectos. 

Modo de conducirnos 

con nuestras familias. 

 

Interacción del adolescente con la 

red familiar, observando el grado 

de tolerancia para expresar 

sentimientos negativos y 

positivos. 

Convivencia y 

relaciones personales. 
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Ilu  

  

 

CATEGORIAS DE 

ANALISIS 

 

ACTIVIDAD 

 

TECNICAS DE 

SISTEMATIZACION 

 

INSTRUMENTOS 

 

Socialización de 

resultados de la 

sistematización 

Construcción de un medio visual donde 

se recolectaron todos los aportes a la 

construcción de la sistematización  

Reproducción del 

video a los 

adolescentes para 

mayor 

discernimiento   

-Grabaciones 

-Fotografías 
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Ilustración 2. Cronograma de actividades 

 
 
 

SEMANAS 

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 

 
ACTIVIDADES 

 

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

 
Revisión 

documental 
 

                                    

Desarrollo de 
fase de 

actividades del 
proyecto 

                                    

 
Análisis y 

sistematización 
de las 

experiencias  
vividas en cada 

fase del 
proceso 

 

                                    

Evaluación de 
resultados de 

la 
sistematización 
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3. RECONSTRUYENDO LA EXPERIENCIA 

3.1 SITUACIÓN INICIAL  

A principios del mes de agosto, exactamente el primero del año 2016, se hace  
entrega de la carta donde se asignaba el campo de práctica profesional, al cual se 
llega con la tutora a cargo del proceso, Yolanda Ribon de Rodríguez, con quien se 
debía llevar a cabo el proceso de prácticas de manera satisfactoria. Fue entonces 
hasta el día ocho de agosto cuando se hizo el ingreso a la CORPORACIÓN 
HOGARES CREA DE COLOMBIA de la ciudad de Cartagena y la presentación 
oficial a cargo de la señora Narciza Díaz quien en ese momento era la guía para el 
nuevo camino que acababa de emprender.  

Se realizó una reunión de manera inmediata con el grupo de adolescentes en 
edades de 14 a 17 años de edad y a partir de ese momento comenzó la participación 
dentro del programa, se empezó a construir el conocimiento en compañía de la 
trabajadora social director y los adolescentes (Anexo A). 

En primera instancia, se identificó en la población  mucha desconfianza y reacios a 
recibir información de personas externas al tratamiento. En ese caso, se fue 
trabajando en la confianza de los adolescentes haciéndolos partícipes de las 
actividades a cargo de Trabajo Social y a través de espacios de recreación y 
compartiendo experiencia de cada uno, incluidas las de la autora de este proyecto 
(Anexo B).    

A partir de ese momento se asignaron las tareas y deberes que correspondían 
desarrollar a lo largo del tiempo de prácticas, pero antes se impartieron las normas, 
las historias de cada uno de los  jóvenes, las  pautas a seguir, pero sobre todo el 
manual de la institución para así evitar cometer fallas contempladas dentro del 
tratamiento. Toda esta labor fue desarrollada durante el mes de agosto.  

Parte de las tareas asignadas consistió en desarrollar talleres lúdicos, educativos y 
dinámicos con los adolescentes dos veces a la semana específicamente los días 
lunes y miércoles durante dos horas por las tardes, dichos espacios dieron pie para 
generar todo el material que luego serviría para la construcción de esta 
sistematización de experiencias. Se empezó entonces con la realización de 
actividades de presentación que permitieron conocernos y compartir los deseos e 
intereses que esperaban con estos espacios. Después de dos semanas todo fue 
fluyendo y los espacios compartidos se fueron convirtiendo en las tardes más 
esperadas por cada uno de los adolescentes ya que miraban los encuentros como 
la manera de escapar de la monotonía y vivir experiencias maravillosas sin dejar de 
lado la importancia y lo significativo que se lograba en ellos (Anexo C). 
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Estos espacios fueron fundamentales para conocer un poco sobre los intereses y 
las expectativas que esperaban lograr los adolescentes con los encuentros y la 
socialización de sus expectativas, para luego convertirse en el objetivo fundamental 
de esta experiencia, los adolescentes empezaron a realizar aportes y sugerencias 
que les gustaría poner en práctica para mejor desempeño y comprensión, algunas 
de ellas fueron las siguientes (anexo D): 

“Me gustaría que los talleres fueran más dinámicos ya que a esta hora hace mucho 
sueño y estamos cansados” (Jaime Tapias)19. 

“Compañera y por qué mejor no salimos a la calle así podemos tener experiencias 
más enriquecedoras” (Diego Lambraño Díaz).  

“Por qué no reestructuramos las temáticas de los talleres compañera para hacer 
cosas distintas y que le ayuden a crear cosas distintas para usted y nosotros” (Juan 
Camilo Pastrana)20. 

Fueron muchos de estos comentarios los que empezaron a dar cuerpo a los 
objetivos específicos ya que a través de las manifestaciones de ellos se empezó  a 
notar claramente lo que buscaban y deseaban mejorar para la transformación total 
de las cualidades donde tenían falencias y empezar a fortalecerlos.  

Los adolescentes empezaron a participar en juegos llamados desafíos creados por 
ellos mismos, en dramatizaciones, en socializaciones y terapias terapéuticas para 
con personas de la comunidad brindándole aportes a través de sus experiencias 
para futura prevención de que no cometieran los mismos errores que ellos alguna 
vez hicieron, este tipo de actividades les ayudó mucho en sus requerimientos antes 
mencionados.   

“Me gustaría poder expresarme sin temor a equivocarme y que luego me convierta 
en la burla de todos porque esto genera odio mucho odio y con ganas de agredir” 
(Johnny Marrugo). 

“Quiero compartir con mi familia sin que nos peleemos y nos agredamos ya estoy 
cansado abecés quisiera decirle a mi mamá que la amo pero después me dicen 
mariquita” (Juan camilo Figueroa)21. 

Cada uno de sus expresiones dejaban ver en claro los temores y desconfianza que 
existían en ellos y que carecían de fortalecimientos en muchas de las capacidades 
que los forma como personas. 

  

                                                           
19 Palabras textuales, por adolescentes. 
 
21 Palabras textuales por Adolescentes.  
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3.2 FORTALECIMIENTO DEL GRUPO A TRAVÉS DE REDES DE APOYO  

Los adolescentes empezaron a notar que no era lógico que solo ellos trabajaran 
para fortalecer  el desarrollo de su personalidad y dejar de lado a sus padres siendo 
ellos el eje principal de sus deseos de cambiar, y consideraban que la 
transformación y fortalecimiento debía ser mutuo para convivir en paz y amena, 
evitando en todos los aspectos las agresiones y desconocimiento de logros, aciertos 
y desaciertos por parte de su red de apoyo familiar.  

Dándole prioridad a lo que requerían, se le comunicó a la trabajadora social de la 
Corporación y se decidió hacer partícipes a los padres a través de un programa de 
ESCUELA PARA PADRES que les permitiera compartir actividades a los jóvenes 
con su red de apoyo familiar y así conocer cuáles eran las debilidades y fortalezas 
que debían mejorar y trabajar en las mismas.  

Para lograr este objetivo, se realizaron encuentros un domingo por mes donde se 
reunían todas las familias con los adolescentes y se desarrollaron actividades que 
permitieron afianzar requerimientos, deseos, expectativas que cada quien por 
separado tenían, se aplicó la ficha de  autoevaluación, instrumento con el que se 
pudo identificar donde era que se encontraban las capacidades con  falencias que 
luego dieron paso al fortalecimiento de las mismas (Anexo E). 

 

3.3 CONVERSANDO SOBRE RECONSTRUCCIÓN OPORTUNIDADES DE 
NUEVOS  APRENDIZAJES 

Este encuentro se realizó con la finalidad de socializar y conocer con más 
profundidad lo que en realidad se pretendía lograr  a través de la reconstrucción de 
nuevos aprendizajes; que los adolescentes identificaran cómo eran sus vidas antes 
de que tuvieran la oportunidad de ingresar al tratamiento que se les brinda en la 
Corporación Hogar Crea de Colombia en la ciudad de  Cartagena; de cómo era la 
manera que utilizaban para expresarse y dirigirse así al otro personal, 
especialmente sus familiares y que no tenían la oportunidad de mostrar emociones 
por temores que los albergaban. 

Se hizo un análisis con cada joven y observaron cómo era la manera de 
comportarse dentro del contexto social donde convivían con las otras personas; qué 
tan aceptados eran por los demás y cómo se referían a otras  personas, cómo era 
su desempeño en cuanto a la interacción o hacer aportes en cualquier evento 
logrando en ellos identificar algunas fortalezas que desconocían que poseían. 
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3.4 EXPERIENCIAS VIVIDAS EN LA FASE DE PROGRAMA DE DERECHO 

Ilustración 3. Algunos de los adolescentes estructurando de manera didáctica 
de cómo entendían sus derechos y deberes 

 

 

Fuente: Corporación Hogar Crea Cartagena 

3.4.1 Construyendo Concepto de sus Derechos y Deberes. En la primera 
semana de octubre se realizó un taller que tuvo como objetivo, que los adolescentes 
hicieran la construcción de conceptos de derecho y deberes a partir de lo que ellos 
concebían como tal y que lo ilustraran como mejor les pareciera, de esta manera 
poder visualizar cómo era la comprensión que desde su punto de vista existía para 
poder corregir, aclarar y fortalecer las dudas que surgieron y las seguridades que 
tenían.  

Esta actividad les permitió verificar qué tanto estaban errados y qué tanto acertaron 
en sus construcciones además de que después de esa experiencia pudieron hablar 
con propiedad sobre sus derechos y valores y lo podían representar con anécdotas 
de experiencias vividas comentando que muchas veces se vieron inmersos en 
situaciones de vulnerabilidad pero por desconocimiento de la misma nunca 
reaccionaron y que ahora todo lo ven desde un punto de vista diferente. 
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Algunas de sus expresiones fueron las siguientes: “La verdad que no tenía idea de 
que tuviera algún tipo de derecho, bueno, sí escuchaba hablar de eso pero como 
no me importaba nunca prestaba atención siempre habían otras cosas más 
importantes como capar clases e ir a comprar la dosis”  (Michel Frías)22. 

Ilustración 4. Adolescentes socializando responsabilidades con los padres

 

Fuente: Corporación Hogar Crea de Colombia en la ciudad de Cartagena 

3.4.2 Derechos y Responsabilidades de los adolescentes. Este encuentro 
realizado en la segunda semana de octubre  tuvo como objetivo la construcción y 
socialización de todo aquello que concebían como su responsabilidad y derecho al 
momento de actuar, cada adolescente elaboro una colcha de retazos y dibujos que 
le permitieran la posibilidad de plantear de manera  sencillo y didáctica a sus 
familiares todo lo que habían aprendido y como es la manera en que ellos concebían 
sus responsabilidades brindándole la oportunidad de buenos aprendizajes a  los 
jóvenes mismos y a su familiares.  

Esta actividad les permitió reconocer que no solo estaban faltando con sus 
responsabilidades sino que tampoco cumplían los deberes a los que obedecen 
dentro de su núcleo familiar y fuera en su comunidad, a través de esta socialización 
los padres observaron grandes fallas que cometían a diario por temor a establecer 
normas de convivencia dentro del hogar. 

                                                           
22 Palabras textuales por adolescentes.  
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“Me da miedo exigirle respeto a mi hijo porque después se llena de odio y se va 
para la calle”  (Eleonor Gómez). 

“Yo no soy capaz de hablarle duro a mi hijo porque es muy grosero y no sé cuál 
sería su reacción por eso no le pido que cumpla con sus deberes” (Luis de la cruz). 

Al finalizar se pudo reflexionar que no eran temores como tal sino más bien 
desconocimiento de algunas formas de acercarse a sus hijos e hijas, si reaccionar 
de manera violenta y que no deben dejar de lado, desde sus primeros años de vida 
las pautas de crianza bajo normas de convivencia que deben establecerse  dentro 
del hogar.  

Ilustración 5. Reproducción audiovisuales donde cada adolescente reconozca 
e identifiquen actos explotación y trata de personas. 

 

Fuente: Corporación Hogar Crea de Colombia de la ciudad de Cartagena 

3.4.3 Explotación y trata de persona. Se realiza actividad cine foro donde se 
reproduce la película de nombre “el niño de la pijama azul” fue escogida con el 
objetivo de que es una representación total de la violencia hacia  las personas y se 
evidencia de manera constante el maltrato, la violencia y discriminación a las que 
eran sometidas  grupos de personas a quienes no se les permitía vivir libremente 
siendo prácticamente esclavos del trabajo para beneficio de otros. 

Esta experiencia les permitió identificar que muchos de ellos habían experimentado 
episodios de violencia y de alguna manera la trata de personas pero por 
desconocimiento de la misma nunca cayeron en cuenta de los errores que estaban 
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cometiendo rectificando de esta manera su actuar y comprometiéndose a poner en 
práctica lo aprendido para no reincidir. 

“Anda yo no sabía que eso era trata de persona  además de que a mí me daban 
cualquier peso por realizar esos actos y yo pensaba que no estaba haciendo nada 
malo” (Felipe Cardozo). 

“Compañera ya sé y tengo claro el tema este de explotación y trata de persona yo 
entonces hice muchas cosas malas  a mucha gente además también los exploté 
jajajaja risa poro yo no sabía que lo estaba haciendo, yo no conocía nada hasta 
ahora”   

Estas fueron algunas expresiones de los jóvenes después de haberse terminado el 
cine foro y se comprometieron a enmendar los errores cometidos.     

Ilustración 3. Adolescentes entendiendo cuando y como se discrimina alguna 
personas 

 

Fuente: Corporación Hogar Crea 

3.4.4 Maltrato y Discriminación en Colombia. En la primera semana de 
noviembre se llevó a cabo un taller donde se les permitió caracterizar a cada joven 
cómo ven la discriminación en su país pero sobre todo en el contexto donde están 
inmersos y fueron muchas las sorpresas que se dieron en ese espacio puesto que 
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nunca creyeron que un acto tan sencillo o reacciones según ellos sin importancia 
podría ser objeto de burla y de humillación llegando a convertirse en situación 
discriminatoria. 

En ese espacio se recrearon situaciones donde evidenciaron momentos 
discriminatorios y de intolerancia permitiéndole a cada adolescente fortalecer la 
capacidad de la autonomía y trascendencia logrando convertir un espacio de tensión 
un dialogo ameno para no verse involucrados en actos grotescos. Su reflexión ante 
esto fue darle manejo a sus capacidades y pensar antes de actuar. 

“Bueno compañera la verdad es que yo no sabía que si uno le ponía sobrenombre 
a una persona lo podía hacer sentir mal porque yo tengo uno y a mí no me importa 
que me llamen así“ (Abel Pérez). 

“Aunque yo no me acuerde de haber actuado mal o de manera discriminatoria con 
otras personas voy de ahora en adelante a pensar un poco más antes de actuar” 

(Carlos Cabarcas). 

 

3.5 EXPERIENCIAS VIVIDAS EN LA FASE DE ESCUELA PARA PADRES  

 
3.5.1 Plan de Logro Familiar. Actividad que se realizó  con los padres donde se 
les explicó qué es un PLF y todo lo que conlleva, espacio que llevó a reconocer las 
faltas constantes que vivían cometiendo, al igual que les dio la oportunidad de 
diseñar normas y estrategias para cada uno de sus hogares. Fue una actividad muy 
divertida puesto que se hizo con una metodología de sopa de letras y recrearon 
espacios como si fueran niños intentando ser el primero en terminar. 

Muchos de los asistentes se percataron que parte de culpa que sus hijos hoy día se 
encuentren en ese estado es de ellos y que de haber conocido con anterioridad 
todos los temas que se les inculca de pronto la situación fuera distinta y se 
comprometen a estar más informados para no repetir esas acciones. 

  



  
 

37 
 

Ilustración 4. Socialización conociendo al otro y a sí mismo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Corporación Hogar Crea 

 

“Algunos aportes desde la experiencia vivida, “ya creo que no volverá a pasar lo 
mismo todos estos espacios me han servido mucho y he aprendido para seguir las 
pautas con los otros niños que van creciendo dentro de mi núcleo familiar, lástima 
no haber sabido esto antes seguro me hubiera evitado tanto dolor y vergüenza” 

(Laura Cabarcas madre de familia) 

“Compañera trabajadora social le compartiré todas estas enseñanzas al resto de mi 
familia para que no fallen como lo hice yo, gracias” (Alfonso Pérez padre de familia)  
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Ilustración 5. Padres de familia desarrollando temas de los cuales no eran 
capaces de hablar  

 

 fuen 

 

Fuente: Corporación Hogar Crea 

3.5.2 La familia como primer ente educativo. Es importante reconocer que es 
desde cada hogar donde se debe inculcar la educación a los hijos que lo conforman 
y que no es obligación total de las escuelas formar a los niños que hacen parte de 
ella, es por eso que a través de este encuentro donde el eje principal es la 
reeducación de los padres participantes, que ellos se dieran cuenta que poseen 
muchas cualidades y capacidades que los enriquecen permitiéndoles llevar una 
buena crianza para sus hijos e hijas y que por desconocer o por temores a no hacer 
las cosas bien, no ponen en práctica ocasionando momentos no deseados y 
desagradables para sobrellevar una buena convivencia.  

Esta actividad donde se les dio un tema de una situación problema  a cada familiar 
para que a través de su experiencia lo representara dándole vida de cómo sería su 
actuar frente a esa situación, esto les dio la oportunidad de fortalecerse y crear 
conciencia de las actuaciones que venían desempeñando como padres y que 
después de esta experiencia cambiarían muchas cosas dentro de la convivencia. 

Algunos comentarios “la verdad es que la invitación que me hizo la compañera 
Isabel para asistir a esta actividad la pensé mucho ya que soy apático a compartir 
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con personas que no conozco y además de que sufro de inseguridad para 
expresarme delante del público, pero ahora estoy feliz de haber venido, pues todo 
lo expuesto aquí hoy me dejó grandes enseñanzas además de que jamás pensé 
que sería capaz de hacer educativas frente a un público” (Luz Estela Villar, madre 
de familia). 

Ilustración 6. Los adolescentes hacen entrega de obsequios a sus padres  

  

Fuente: Corporación Hogares Crea 

3.5.3 Liberación de sentimientos (perdón y reconciliación). Este encuentro que 
se realizó en el mes de febrero con los padres y algunos otros familiares de los 
adolescentes y dejó en los participantes muchas enseñanzas que muy seguramente 
serán puestas en práctica por parte de los mismos, se ejecutó una actividad donde 
cada asistente debía dibujar un corazón y dentro del mismo escribir todos aquellos 
sentimientos que los llenaba de frustraciones y que no les permitía crecer 
espiritualmente que identificaran qué es el perdón y si estaban dispuestos a 
perdonar a quienes les habían fallado para luego ser quemado e ir dejando todos 
aquellos sentimientos negativos. 

Después de haber realizado la actividad, cada adolescente tuvo la oportunidad de 
hablarle a su padre, madre, hermano o quien en ese momento hubo asistido en su 
representación para hacerle entrega de un obsequio acompañado de hermosas 
palabras que les permitieron animar y hacer el famoso ”borrón y cuenta nueva”. 

“Le agradezco mucho a la corporación pero sobre todo a los profesionales que han 
hecho posible estas experiencias maravillosas hace mucho no sabía que era un 
abrazo y un beso acompañado de hermosas palabras de mi hijo y vivirlo ahora me 
parece un sueño de verdad muchas gracias por tan buen trabajo” (Jesús Armenta 
padre de familia).  
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“Tengo otro hijo en todo el sentido de la palabra su manera de expresarse, de actuar 
y de comprender es muy especial nunca había visto todas esas cualidades en mi 
hijo ya que comenzó en el consumo desde muy temprano, pero hoy estoy satisfecha 
con lo que mis ojos ven y le pido a Dios constancia para seguir mejorando mucho 
más” (Marilis Corcho madre de familia). 

 

3.6 EXPERIENCIAS VIVIDAS EN LA FASE DE VALORES AL RESCATE  

 
3.6.1 Mis valores personales. En la segunda semana de febrero se desarrolla   un 
taller lúdico donde se realizó dialogo sostenido con los adolescentes, elaboración 
utilizamos como herramienta la elaboración de sopa de letras y dibujos, que le 
permitían describir a través de ilustraciones como concebían los valores; se 
formaron grupos de trabajo y cada joven desarrollo la ficha de auto evaluación e 
hiso definiciones propias de sus valores. 

Con esta actividad se logra que los adolescente una vez más fortalezcan los 
conocimientos que tienen en función a sus valores y que afiancen todos aquello en 
los que se encuentran débiles y vulnerados. 

Ilustración 7. Mis valores personales 

Fuente: Corporación Hogar Crea Cartagena 
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Aprendizajes al final de la actividad los jóvenes dialogaron trayendo a flote todos los 
valores que creen tener y palabras que pudieron discernir tales como autonomía, 
confianza, compromiso, inclusión igualdad pero sobre todo respeto para ellos y a si 
a los demás.  

Ilustración 8. Salida al mar con el grupo de los adolescentes, director, 
psicólogo, director, practicante y trabajadora social.    

    

                  

Fuente: Corporación Hogares Crea 

3.6.2 Saliendo al mar para esparcimiento sano en valores. Encuentro que se 
realizó en las playas de Crespo con el grupo de adolescentes y el equipo 
interdisciplinario, primeramente se hace un una dinámica para romper el hielo entre 
los participantes, luego se formaron en círculo y todos son sentados a la orilla de la 
playa, procediendo a vendarle los ojos a cada uno de los jóvenes para después 
llevarlos a un estado de relajación a través de música de relajación  obteniendo que 
cada uno se acostara y concentrara solo en la voz que se convertiría en su guía a 
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partir de ese momento. Poco a poco narraron episodios de vida que se les llamaría 
amargo, salado y dulce. Para darle vida se utilizó limón, maní y chocolates. 

El objetivo de esta actividad fue que de manera lenta se narraron experiencias que 
se creían pudieron haber vivido en el pasado los adolescentes y traerlas 
nuevamente al presente cauterizándola con los elementos antes mencionados 
llevándolos a sus bocas para que percibieran la sensación de que vivían el momento 
en tiempo real y así recrear un espacio donde pudieran liberar sentimientos 
negativos y resentimientos que los invadían logrando generar perdón y 
reconciliación consigo mismo. 

Al terminar con la actividad, cada joven reflexionó sobre esta experiencia y 
admitieron que nunca pensaron vivir algo semejante que a pesar de que todo fue 
una recreación lograron concentración total ocasionando en ellos rabia, odio, temor, 
tristeza, amargura desconsuelo, frustraciones, desconfianza y mucho dolor pero 
que al terminar la terapia sintieron un descanso y una paz profunda que los  alivió 
de algunas cargas que traían consigo mismo. 

“Me duele mucho como muchas veces traté a mi madre por creer que yo era quien 
tenía la razón y ahora me arrepiento totalmente, quisiera pedirle perdón” (Daniel 
Torres, adolescente participante). 

“No valgo nada mi familia no se merecía lo que yo les he hecho ayúdenme para 
reivindicarme con todos los que de alguna manera les hice daño” (Brayan cruz joven 
participante). 

“Que miedo, compañera me doy miedo quiero cambiar, quiero ser otra persona” 
(Brayan Blanco joven participante). 

3.6.3 Reflexión sobre el perdón y sus clases. Esta actividad va de la mano con 
la anteriormente desarrollada ya que a través dela salida que se realizó al mar  los 
jóvenes construyeron su propio significado de perdón y reconciliación, ampliando 
competencias que luego les permitió analizar que tanto habían logrado para la 
transformación de sus vidas para el fortalecimiento de sus personalidades y para la 
reconstrucción de nuevos aprendizajes que les permitiera a ellos y sus familias 
adaptarse sin temores, de manera rápida y eficaz en sus nuevos contextos donde 
llegaran una vez acaben con el programa y se reeduquen. 
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3.7 EXPERIENCIAS VIVIDAS EN LA FASE DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN 
CÍVICA Y ÉTICA 

   

3.7.1 Biodiversidad cultural. A través de un recorrido por algunos lugares 
significativos de la ciudad; recorrido que se hizo como jornada recreativa donde 
cada quien tenía a su disposición una bicicleta y con una previa lectura donde se 
socializaron algunas caracterizaciones que conforman la biodiversidad que 
compone nuestro país Colombia, pero en este caso, nos situamos específicamente 
en la región caribe, en la ciudad de Cartagena conociendo todo ese tipo de eventos 
que nos caracteriza, tales como las comidas, los bailes, las vestiduras, el hablado, 
los dulces elaborados por las mujeres hermosas de Palenque entre otras cosas; ya 
con una previa reseña histórica de lo que constituye lo antes mencionado se inició 
el recorrido para así profundizar de una manera clara, tangible y visible la historia 
que forma nuestra diversidad.  

Ilustración 9. Recorrido por la ciudad  

 

Fuente: Corporación Hogar Crea de Colombia en la ciudad de Cartagena 

Los adolescentes reaccionaron de manera sorpresiva ya que muchos de ellos aun 
siendo cartageneros nativos desconocían mucha información de todo lo presentado 
en el recorrido y reconocen que por falta de educación escolar, formación e 
información se han perdido de muchos espacios y forma de diversión llenos de 
enseñanza y aprendizaje, empleando así sus tiempos de ocio en situaciones que 
les da vergüenza expresar en ese momento. 

“No me canso de pensar en cómo estaba desperdiciando mi vida en cosas 
negativas, habiendo tantas maravillas que poseemos y de las que podemos dar uso 
sin hacernos daño” (Felipe Cardoso). 

3.7.2 Legados culturales.  Se continuó con el recorrido desplegando otro tipo de 
intereses como conocer cuáles son esos legados que nos comprende como historia 



  
 

44 
 

patria y que la mayoría de los adolescentes que conforman el grupo de participación 
por no decir que todos desconocen la existencia e importancia que tienen cada uno 
de los legados que a través de la historia y de los tiempos nos hemos ido 
enriqueciendo un poco más.  

Objetivo del recorrido, profundizar conocimientos acerca de cada historia detrás de 
cada uno de los legados tales como la India Catalina, la construcción de la ciudad 
amurallada, el castillo san Felipe, el cerro de la popa, la casa de la inquisición, 
monumento Blas de Lezo, las palenqueras, el salto del carbón, entre otros. 

Después de haber tenido contacto con todo lo descrito, cada joven comprendió que 
la vida misma está llena de diversidades, de cosas que solo se tiene que conocer, 
discernir comprender para así tener diferentes puntos de vista, de pensamientos y 
de entendimiento. 

“Cada día me sorprendo más y más con todo lo que aprendo y que por falta de 
educación ignoraba” (Juan Carlos Suarez, joven participante). 

“Gracias a Dios primeramente y a las profesionales de trabajo social por todo el 
empeño que ponen cada día a sus actividades para que nosotros aprendamos 
cosas buenas, estoy feliz de saber que existen todas estas maravillas y no dudare 
cuando salga del tratamiento en traer a mis hermanos a que también conozcan” 
(N,N). 

Ilustración 10. Jornada de aseo en el barrio Torices 

 

Fuente: Corporación Hogar Crea de Colombia de la ciudad de Cartagena  
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3.7.3 Siendo gestores de cambio hacia uno mejor convivencia.  Se planifica y 
se ejecuta un plan de limpieza en zonas aledañas a la corporación, donde se 
asignaron diferentes espacios para ser recolección de todos esos desechos que 
daban mal imagen y aspecto de contaminación visual. Objetivo principal observar la 
capacidad que tiene el grupo al momento de desempeñarse como líderes y otorgar 
tareas entre ellos mismos analizar el proceso de acatar órdenes del otro y el manejo 
del auto control para llevar espacios tolerantes con la finalidad de recrear espacios 
y zonas limpias para una sana convivencia. 

Reflexiones manejo de destrezas de la autonomía, responsabilidad y tolerancia. 

3.7.4. Aprendiendo a expresar emociones. El objetivo de esta actividad era lograr 
que los adolescentes pudieran expresar emociones si cohibirse por temores a 
respuestas negativas, para esto se organizaron grupos de trabajo por equipos y se 
les entrego un papel en el cual definía un sentimiento el cual debía ser dramatizado, 
esto con el fin de generar confianza entre los mismos, de esta manera no directa se 
les enseñaba lo fácil que puede ser expresarle afecto o emociones a quien desea 
hacerlo, si sentir temores de nada ni de nadie. 

“Quiero expresarme a través de emociones y no sentir miedo al rechazo” (Julián 
camilo barón joven participante). 

“Mi mama todos los días me pide besos y abrazos que yo siempre le negué”   (Daniel 
gil joven participante). 

 

3.8 EXPERIENCIAS VIVIDAS EN LA FASE DE CONVIVENCIA 

 

3.8.1 Jornada desafío Creano. Actividad lúdica ejecutada en los arededores de la 
ciudad amurallada, se trataba de un desafio que tenia como objetivo superar una 
serie de obstaculos que debía enfrentar cada adolescente a través de un recorrido 
por una pista que a medida que iban avanzando se ponía mas dificil. Esto permitió 
observar las destrezas y sugerencias por parte de los partcipantes y el manejo de 
tolerancia a las situaciones de triunfos y derrotas. 

Como bien se mencionó anteriomente, este encuentro permitió ver de manera clara 
y específica como había sido la tranformacion de los adolescentes a través de 
diferentes talleres y se evidenció la puesta en práctica de esas fortalezas que 
lograron en cada encuentro. Su manejo a la tolerancia fue bueno,al igual que la 
comprensión, lal escucha, el liderazgo y sobre todo al respeto.  

“Compañera en otro momento no hubiese tolerado perder mi turno y hubiera 
agredido al que me ganó” (Abel Pérez). 
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Ilustración 11. Los  adolescentes recorriendo una pista llena de obstáculos  

Fuente: Corporacion Hogar Crea 

Ilustración 12. Socialización del cómo manejo mis comflictos internos 

  

Fuente: Corporación Hogar Crea Cartagena 

3.8.2 Aprendiendo a resolver mis conflictos internos. Se realizó diálogo 
sostenido entre el adolescente y la red de apoyo familiar, logrando interactuar de 
manera positiva para identificar cuáles eran las situaciones que los llevaban a la 
frustración y a la rebeldía, también se verificaron los mecanismos que utilizaban 
para dar manejo a las líneas de agresion. 

Después de la socialización se rescataron aportes positivos por parte del público 
participante quienes dejarn ver que no solo son los adolescentes que poseen 
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conflictos internos, al igual que ellos pueden verse involucrados en este tipo de 
problemáticas y que muchas veces lo evadían simulando que todo estaba bien. 

“Pensé que los únicos que tendrían conflicto interno eran ellos porque son los que 
consumen sus cochinadas” (Rafael Santo, padre de familia). 

Ilustración 13. Desarrollando educativas de fortalecimiento por parte de un 
adolescente participante 

     

Fuente: Corporación Hogar Crea Cartagena 

3.8.3 Modo de conducirnos con nuestras familias. Encuentro de adolescentes y 
familiares en la escuela para padres donde se desarrolló una jornada educativa por 
parte de Willman Corcho joven participante, expresando a través de las pautas y 
normas, antes planteadas, desde la construccion de los padres; la manera de como 
conducirce a ellos sin agredirse ni fisica ni verbalmente. Después de haber hecho 
un recorrido por los diferentes espacios de socialización se pudo determinar que se 
fortaleció  notoriamenten la capacidad de la escucha y la transcendencia 
permitiéndole a los jóvenes y su grupo de apoyo familiar  interactuar. De una manera 
tolerante y comprensiva se realizó diálogo sostenido en compañía de la trabajadora 
social para seguir fomentando el fortalecimiento de sus personalidades y 
debilidades que aun esten con falencias. 

Se apreció el empoderamiento que ya en esta etapa tienen por separado cada 
participante y que se evidencia en gran dimensión los cambios generados a través 
de los encuentros que durante varias semanas se han realizado.  
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Al terminar se reflexionó sobre la importancia significativa que enmarca llevar una 
buena convivencia y expresarse sin temores a no hacer las cosas bien, puesto que 
ya para los jóvenes el aprendizaje y la enseñanza primarán de ahora en adelante 
para buenas interacciones. 

“Sé que todo lo que he aprendido no quedará solo plasmado en mis apuntes lo 
tendré de ahora en adelante siempre en cuenta para multiplicarlo y asi como yo he 
podido mejorar mi actitud, mi personalidad otros puedan hacerlo” (Jhancarlos 
Ramos, joven participante). 

“Llegué a esta corporacion con idea de salir a los tres meses porque estaba en un 
momento de calentura la verdad no me interesaba cambiar nada de mí, aparte de 
que ya tenía experiencia con otras fundaciones y fueron fatales, pero después de 
que empecé a construir lo que queria para mi vida y vi resultados lo unico que deseo 
es terminar tiempo completo mi tratamiento” (Diego Lambraño, joven participante). 

3.8.4 Convivencia y relaciones personales. Encuentro realizado en la primera 
semana del mes de mayo ya casi culminando con el programa se consideró 
pertinente hablar de convivencia y relaciones personales puesto que en gran parte 
son el eje transversal de esta experiencia y se quiso evidenciar qué tan influyente y 
fructiferos fueron los encuentos que se realizaban semana a semana. Por esta 
razón se hizo intervención social de manera individual aplicando la ficha de 
autoevaluación para que permitiera identificar las fortalezas, debilidades, 
autonomía, responsabilidad, compromiso, la tolerancia entre otros; se pudieron 
transformar dándole un giro de manera positiva a quienes fueron constantes en su 
participacion y que tomaron todo el programa en serio bajo el grado del compromiso 
y conscientes, que a su vez lograron experiencias significativas para seguir 
fomentando todo lo aprendido a futuros ingresos a la corporacion. 

Reflexiones que se manejaron al concluir el encuentro desde sus propias palabras: 

 “Me siento y me veo diferente pareciera que me hubiesen cambiado todos mis 
pensamientos ahora creo que soy otra persona” (Luis Pitalua, joven participante). 

“Cuando hablo y expreso emociones y sentimientos no creo que soy yo debo admitir 
que todavia siemto un poco de pena pero esta experiencia que he vivido ha sido la 
mas jajaja risa” (Jhonny Marrugo, joven participante). 

“Solo tengo que reconocer que estoy feliz gracias mil gracias desde mi corazon”. 
(Dalma Diaz madre de familia). 
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3.9 SOCIALIZACION DE RESULTADOS DE LA SISTEMATIZACION  

 

Como última instancia se socializó mediante un cine foro y un compartir las 
experiencias vividas durante el proceso de desarrollo de los encuentros por parte 
de los padres y adolescentes  participantes quienes con sus aportes y  conocimiento 
hicieron posible la culminación del proceso. Se socializaron los aprendizajes 
significativos que obtuvieron, entre esos: el fortalecimiento de sus personalidades, 
sus derechos, deberes, responsabilidades y compromisos, dejando un espacio de 
satisfacción que demostró que a través de buenas enseñanzas basadas en pautas 
educativas se puede transformar los deseos. 

“Jamás pensé que yo pudiera expresarme tan bonito así a las demás personas”.  

“Me gusta lo que soy ahora”.   

“Agradecido con Dios y con los profesionales por mostrarnos tantas cosas bonitas, 
me gustaría que esto que aprendimos y desaprendimos pudiéramos dejarlo en el 
hogar para los otros jóvenes que ingresen en un futuro”. 

Ilustración 14. Socialización de resultados 

Fuente: Corporación Hogares Crea Cartagena  
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4. RESULTADOS E IMPACTO SOCIAL 

4.1 RESULTADOS  

 

El objetivo general de esta sistematización se basó en reconstruir las experiencias 
vividas por los adolescentes y sus familias pertenecientes a la corporación Hogares 
Crea de Colombia en la ciudad de Cartagena, como resultado del  proceso de 
intervención social “Reconstruyendo oportunidades de nuevos  aprendizajes”.  

Partiendo de este objetivo, a través de las enseñanzas que proporcionaron las 
experiencias, se cumplió de manera satisfactoria el objetivo encaminado en pro del 
aprendizaje significativo que obtuvieron los adolescentes y sus familiares en la 
medida en que se reconstruyeron las experiencias que se vivieron en las distintas 
fases como fueron: fase de programa de derecho, fase de escuela para padres, fase 
de valores al rescate, fase de programa de educación cívica y ética, fase de 
convivencia y socialización de resultados de la sistematización. 

Por otra parte, los objetivos específicos fueron la base fundamental para la 
ejecución de esta sistematización; el primero de ellos creó espacios y estrategias 
que fomentaron la adquisición de nuevos aprendizajes, tanto para los adolescentes 
como para sus familias que permitieron el fortalecimiento en las áreas problemáticas 
y su introspección. Así mismo, se logró la identificación de sus fortalezas, 
debilidades y valor personal que dieron paso a la socialización de los mismos.   

En la fase de programa de derecho se desarrollaron espacios que verificaron y  
construyeron conocimiento  de  sus derechos y sus valores lo que les permitió 
reconocer que no solo estaban faltando con sus responsabilidades sino que 
tampoco cumplían los deberes a los que obedecen dentro de su núcleo familiar y 
fuera en su comunidad.  

En la fase de escuela para padres se logró realizar la inclusión de dinámicas 
familiares propias de los implicados, con el fin de que reconocieran que desde cada 
hogar es de donde se debe inculcar la educación a los hijos y personas que 
conforman el núcleo, es por eso que a través de este espacio  donde el eje principal 
es la reeducación de los padres participantes, permitió que ellos se dieran cuenta 
que poseen muchas cualidades y capacidades que los enriquecen permitiéndoles 
llevar una buena crianza para sus hijos y mejorar la dinámica familiar.  

La fase de valores al rescate, tuvo como objetivo principal liberar todas las 
emociones negativas, llenando vacíos afectivos, esta actividad al aire libre, permitió 
a los adolescentes reconciliarse consigo mismo y con los demás que ayudó a 
potenciar el fortalecimiento en manejo de emociones, pudiendo expresarse sin 
cohibirse por temores al rechazo.  

La fase de programa de educación cívica y ética permitió el encuentro y 
compartimiento a diferentes espacios históricos de la ciudad que ayudó al grupo de 
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adolescentes a conocer un poco más sobre todos los legados que posee la ciudad 
y la diversidad que se tiene como región caribe, despertando en ellos intereses de 
seguir indagando más cerca de todas las historias, creando expectativas y el deseo 
de multiplicar lo aprendido. 

Por otro lado, en la fase de convivencia, los adolescentes y los padres de familia 
lograron desarrollar destrezas que les permite el manejo de emociones y el 
fortalecimiento de autocontrol, así como la asignación de responsabilidades y 
compromisos al otro sin temores de recibir respuestas que le generen malestar.  

Finalmente, en la fase de socialización de resultados, los adolescentes y sus 
familiares se mostraron agradecidos y felices con el proceso de adquisición de las 
herramientas que se le proporcionaron a través de este proyecto que les permite 
tener una vida más funcional.   

 4.2 IMPACTO SOCIAL 

 

Cuando se habla de impacto social se refiere a los “efectos que la intervención 
planteada tiene sobre la comunidad en general”23, es decir, un impacto se 
comprende como “un cambio en el resultado de un proceso; este cambio también 
puede verse en la forma como se realiza el proceso o las prácticas que se utilizan y 
que dependen, en gran medida, de la persona o personas que las ejecutan.   

Partiendo de lo anterior, un impacto social es un cambio que ocurre en las personas 
que incluye aspectos relacionados con las experiencias que se logran a partir de 
una intervención donde se comprometen los sentidos del ser humano como ser 
individual, como ser de hogar y ser social gracias a los logros derivados del 
desarrollo de un proyecto con resultados a largo plazo. Esta experiencia permitió, 
crear espacios formativos compartidos con los adolescentes y padres que 
decidieron  hacer parte de esta iniciativa, teniendo como punto de focalización el 
mejoramiento de  una buena dinámica familiar para construcción de un 
desenvolvimiento funcional en el hogar a través del conocimiento de sus buenas 
actitudes, de la identificación de  sus fortalezas y debilidades y valoración personal. 

Es fundamental resaltar que este proyecto deja campo abierto para seguir 
desarrollando las prácticas sociales que complementen esta labor  en la corporación 
Hogares Crea Cartagena - Colombia, con nuevas actividades, herramientas y 
estrategias para dar continuidad con el proceso, donde se pueda transformar e 
innovar la forma de afrontar las problemáticas sociales y que sea posible generar 
mejores resultados.   

 

                                                           
23 GUZMÁN M. Metodología de evaluación de impacto. Santiago de Chile: División de Control de Gestión; 
2004. Disponible en: 
http://hidroven.gov.ve/Resultados/Evaluaci%C3%B3n%20de%20Impacto%20Gesti%C3%B3n.pdf   
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4.3 APORTES SIGNIFICATIVOS Y TRABAJO SOCIAL 

 

Es importante reconocer lo significativo de la intervención social en los diferentes 
espacios con problemáticas sociales y mostrar lo pertinente que es promover el 
cambio en la vida de las personas y darse cuenta de que sí es posible  siempre y 
cuando el cambio y la transformación que se busque atiendan a las necesidades 
del sujeto, permitiéndole su participación, voz y voto ya que de alguna manera se 
les ha negado la oportunidad en algún momento, dejándoles la sensación de que 
no pueden o no tienen derecho a participar, hacer aportes significativos, aun 
contemplando la posibilidad de cometer errores y mucho menos ser escuchados.  

Debido a esto, esta sistematización fue realizada para brindar nuevos aprendizajes 
para el fortalecimiento de sus personalidades e identificar fortalezas y debilidades 
que le faciliten la adaptación al medio social   llevada a cabo en la corporación 
Hogares crea De Colombia en la ciudad de Cartagena Colombia, tuvo como 
prioridad trabajar desde el fortalecimiento de sus derechos, deberes, 
responsabilidades, compromisos, cultura, diversidad y habilidades innata de cada 
uno de los adolescentes y de los familiares. El compromiso ético de trabajo social 
es fomentar el empoderamiento y autonomía a todos aquellos a quienes va dirigida 
la intervención y reconociendo que se les permita que sean ellos los propios 
gestores y protagonistas de su propio cambio y transformación personal.  

Es por esto que se afirma que el trabajo social no solo tiene un compromiso como 
profesión si no también con todos aquellos a quienes se intervienen, considerando 
los espacios de inclusión, transformación, fortalecimiento y la promoción de 
espacios de desarrollo y reconocimiento del otro como sujeto de derecho. Dicho de 
otra manera, el trabajo social permite que el sujeto desarrolle aportes de sus 
conocimientos ya que está llamado a construir y resignificar desde la cotidianidad 
en un contexto social y comunitario.  

  



  
 

53 
 

5. CONCLUSION 

 

A partir de la metodología de sistematización de experiencias se logró la 
reconstrucción de nuevos aprendizajes con los jóvenes y sus familias para el 
desarrollo humano a través de estrategias pedagógicas, que les permitió a los 
adolescentes la identificación de sus fortalezas y debilidades facilitándoles la 
adaptación nuevamente al contexto social, permitiendo la orientación a los 
adolescentes y sus familias con la identificación de sus fortalezas y debilidades por 
medio de reconocimiento y valoración personal.  

Esta propuesta de sistematización se enmarcó en el ámbito social y permitió dar 
una mirada a la práctica que se realizó para  reflexionar acerca de acciones futuras 
que enriquezcan y reorienten las estrategias para la adquisición de nuevos 
aprendizajes de los adolescentes y sus familiares.  

Gracias a las diferentes herramientas que se utilizaron en los distintos programas 
que permitieron verificar y construir conocimiento que ayudó con el logro del objetivo 
propuesto. Con esta experiencia de práctica se logró además observar la 
modificación del comportamiento  y actitudes de los adolescentes a través de las 
salidas realizadas, incluidas en  los programas de fortalecimiento personal, ya que 
con anterioridad no contaban con este tipo de espacios que les permitiera poner en 
práctica las actitudes y comportamientos que se debían desarrollar en un ambiente 
diferente al tratamiento. 

Siendo muy enriquecedor y oportuno el uso de la interacción de ellos en el espacio 
extramural que les facilitó afianzar su conocimiento personal y las relaciones como 
miembros del grupo donde pudieron desarrollar comportamientos positivos, 
mostrándose alegres por conocer  más sobre la biodiversidad que poseemos 
situándonos exactamente en la costa caribe y de  las historias que se han vivido con 
diferentes personajes, este  fue un espacio de aprendizaje en el cual disfrutaron 
cada uno de los momentos vividos y que también  les servirá para tenerlo en cuenta  
cuando hayan terminado su tratamiento. Con estos encuentros tanto en la ciudad 
amurallada, las playas de la ciudad y distintos barrios pudieron poner en práctica el 
manejo de la tolerancia, la capacidad de escucha, compromiso, y la responsabilidad 
dejando evidenciar que con persistencia y perseverancia se pueden lograr muchas 
cosas, es por esto que resulta importante y necesario que se continúe proyectando 
la estrategia de intervención en  espacios abiertos ya que con estos se deja en 
evidencia lo significativo que es para cada adolescente experimentar cambios 
personales como se ha demostrado y expresado por el director y varios padres de 
familias que son voces de los sujetos de la institución Hogar Crea. 

Ante las experiencias vividas es pertinente la continuidad de este trabajo desde este 
ámbito y que se haga énfasis en las prácticas de todo lo aprendido para el beneficio 
de toda la población no dejar de practicar todo lo experimentado porque la práctica 
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constante de estas técnicas hace que los jóvenes se interesen y aporten a sus 
aprendizajes. 

Cabe resaltar que es esta la primera experiencia que  vivieron los adolescentes y 
sus padres fuera de la institución y que a pesar de que se tuvieron temores al 
principio por desconocer cuáles serían los comportamientos de los jóvenes en un 
medio abierto por la problemática compleja  de cada uno. 

El reto fue darle la oportunidad a través de Trabajo Social, donde se les reconoce 
como personas capaces de interaccionar en el medio social orientados y 
comprometiéndolos a la convivencia social.      
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6. RECOMENDACIONES 

 

Teniendo en cuenta las conclusiones del trabajo se considera de importancia la 
sostenibilidad del mismo por el impacto social generado tanto en la población 
objetivo, la institución y el medio donde se interactuó. 

A los y las  practicantes de Trabajo Social se les recomienda buscar estrategias de 
intervención social además de la  utilizada por la practicante actual “ejecutar 
programas con estrategias lúdicas en espacios abiertos” que le permita al 
profesional intervenir directamente con la población brindando desarrollo de 
potencialidad en cuanto a la dimensión de la comunicación, el buen manejo de las 
relaciones en el marco de los derechos humanos como es el respeto a la expresión 
de los sentimientos y la responsabilidad.  

Para la universidad, programa de Trabajo Social seleccionar estudiantes con 
potenciales que les permitan adaptarse al medio institucional, comprender las 
políticas y objetivos de la corporación Hogar Crea, además de su presentación 
personal, responsabilidad y compromiso.   
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ANEXOS 

Anexo  1.Listado de los adolescentes participantes de la corporación 
Hogares Crea de Colombia 
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Anexo  2. Formato de asistencia de los adolescentes participantes 
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Anexo  3. Primeros encuentros- Reunión de presentación con los 
adolescentes 
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Anexo  4. Compartiendo experiencias 
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Anexo  5. Autoevaluación a través de dibujos 
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Anexo  6. Encuentro con los familiares 
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Anexo  7. Ficha de auto evaluación 

 

PERFIL CARACTEROLOGICO 

CAPACIDADES DEL CARACTER 

Pesimismo                                         CONFIANZA                                      Optimismo 

1                    2                   3                   4                   5                    6                    7                    8                    9                    
10 

 Dependencia                                           AUTONOMIA                                   Autosuficiencia 

1                    2                   3                   4                   5                    6                    7                    8                    9                     
10 

Apatía                                                 INICIATIVA                                       Disposición 

1                    2                   3                   4                   5                    6                    7                    8                    9                    
10 

Torpeza                                        INDUSTRIOCIDAD                                     Destreza 

1                    2                   3                   4                   5                    6                    7                    8                    9                    
10 

Duplicidad                                            IDENTIDAD                                              Entereza 

1                    2                   3                   4                   5                    6                    7                    8                    9                    
10 

Irresponsabilidad                                 COMPROMISO                                   Responsabilidad 

1                    2                   3                   4                   5                    6                    7                    8                    9                    
10 

Egoísmo                                             GENERATIVIDAD                                   Altruismo 

1                    2                   3                   4                   5                    6                    7                    8                    9                    
10 

Regresión                                       TRASCENDENCIA                                   Superación 

1                    2                   3                   4                   5                    6                    7                    8                    9                    
10 

TEMPERAMENTO 

AGRESIVIDAD: tendencia innata a la acción correctiva 

1                    2                   3                   4                   5                    6                    7                    8                    9                    
10 

CALLOSIDAD:  tendencia innata a la indiferencia sentimental 

1                    2                   3                   4                   5                    6                    7                    8                    9                    
10 

IMPULSIVIDAD:  tendencia innata a tomar acción sin pensar 

1                    2                   3                   4                   5                    6                    7                    8                    9                    
10 

IRRITABILIDAD:  tendencia innata a la acción intolerante 

NOMBRE:                                                                                   HOGAR: 

FECHA DE INGRESO: TIEMPO EN TX: 

FECHA DE NACIMIENTO: EDAD:  PERIODO DE EVALUACIÓN: 

RESPONSABILIDADES: 

FALLAS COMO PERSONA: 

PROYECCIONES DENTRO DEL TRATAMIENTO: 

RELACION CON LOS RESIDENTES: 

PERSONA EN QUIEN CONFIA DENTRO DE TX: 

PERSONA CON QUIEN CONFLIGE EN TX: 

COSAS QUE VE MAL DEL TX: 

EN QUE ESTA BREGANDO EN LA ACTUALIDAD: 
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1                    2                   3                   4                   5                    6                    7                    8                    9                    
10 

MELANCOLIA:  tendencia innata a revivir el pasado 

1                    2                   3                   4                   5                    6                    7                    8                    9                     
10 

SENSIBILIDAD:  tendencia innata a la reacción sentimental 

1                    2                   3                   4                   5                    6                    7                    8                    9                     
10 

SEXUALIDAD: tendencia innata a la procreación 

1                    2                   3                   4                   5                    6                    7                    8                    9                    
10 

TIMIDEZ:  tendencia innata a inhibirse en vez de actuar 

1                    2                   3                   4                   5                    6                    7                    8                    9                    
10 

TALENTOS 

ARTISTICO:  habilidad natural para la expresión en las artes 

1                    2                   3                   4                   5                    6                    7                    8                    9                    
10 

ATLETICO:  habilidad innata para los deportes 

1                    2                   3                   4                   5                    6                    7                    8                    9                    
10 

INTELECTUAL:  habilidad innata para pensar lógicamente 

1                    2                   3                   4                   5                    6                    7                    8                    9                    
10 

INTUITIVO:  habilidad innata para procreación extra sensorial 

1                    2                   3                   4                   5                    6                    7                    8                    9                    
10 

MANUAL:  habilidad innata para el uso coordinado de las manos 

1                    2                   3                   4                   5                    6                    7                    8                    9                    
10 

SENSORIAL: habilidad innata para percibir a través de los sentidos 

1                    2                   3                   4                   5                    6                    7                    8                    9                    
10 

SOCIAL:  habilidad innata para las relaciones interpersonales 

1                    2                   3                   4                   5                    6                    7                    8                    9                    
10 

VERBAL:  habilidad innata para la expresión oral 

1                    2                   3                   4                   5                    6                    7                    8                    9                    
10 
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CAPACIDADES DEL CARÁCTER 

 

AUTONOMIA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Demuestro capacidad para hacer las cosas por mí mismo           

Manejo mis propios problemas; busco solución a los mismos           

Reconozco mis fallas y no resisto a la autoridad           

Canalizo mis frustraciones de forma positiva           

Pospongo positivamente cuando deseo algo y no está a mi alcance           

Soy tolerante aun cuando me da coraje algo que me señalan           

Funciono en el hogar sin mucha ayuda           

Expreso mis reflexiones sobre las consecuencias de mis actos antes de 
actuar  

          

Espero con paciencia mi turno cuando hay que hacerlo           

Controlo mi vocabulario           

Realizo mis labores aun cuando no hay compañeros que me colaboren           

Me dejo llevar por las normas del hogar y de la sociedad           

                                                                TOTAL:         +       +       +      +     +     +      +      +       +    =         ÷  12   =   

CONFIANZA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Veo las cosas desde puntos de vista positivos y los manifiesto            

Trabajo en mi proyecto de vida trazándome metas para alcanzarlas           

Identifico y expreso mis talentos, además los utilizo positivamente            

Dialogo mis problemas en terapia o con el equipo           

Participo en reuniones, actividades y diálogos con sus compañeros            

Realizo peguntas, expreso opiniones o doy sugerencias durante las 
terapias educativas 

          

Expreso mi fe en lograr mi reeducación           

Motivo a mis compañeros a participar en todas las terapias            

Dialogo y comparto con mi familia           

Reconozco mi valor personal, y este no se afecta con los errores que 
cometo. 

          

                                                                   TOTAL:         +       +       +      +     +     +      +      +       +    =         ÷  10=   

INICIATIVA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Me muestro dispuesto a cumplir las brigadas que se  me asignan y las 
termino 

          

Soy espontáneo al realizar mis labores, no necesito supervisión           

Termino las tareas que se me encomiendan           

Me muestro motivado y entusiasta mientras llevo a cabo mis labores           

No necesito que me manden para cumplir con mi brigada           

Cuando se necesita ayuda para una labor, me ofrezco voluntariamente           

Colaboro en los quehaceres de mi hogar durante mis terapias de 
movilización 
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INDUSTRIOCIDAD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Realizo cuidadosamente mis labores           

No repito los mismos errores, ni incurro en las mismas fallas           

Realizo adecuadamente mis labores en el tiempo asignado           

Reconozco cuando no he hecho las cosas bien sin justificarme con los 
demás 

          

Conozco y explico claramente el proceso de ayuda, filosofía, sistema de 
pase, etc. 

          

Estudio los manuales de tratamiento           

Cuido mi salud con ejercicios físicos           

Mantengo una buena presentación personal           

Me presento a las terapias educativas y actividades de capacitación con  
cuaderno ordenado, limpio y en buen estado  

          

                                                            TOTAL:         +       +       +      +     +     +      +      +       +      =         ÷  9   =  

 

IDENTIDAD  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Me expreso de forma adecuada, no utilizo jergas           

No recurro a mentiras ni justificaciones cuando soy cuestionado           

Soy cortes, amable y demuestro buenos modales en las relaciones con los 
demás 

          

No me sobre identifico con mis compañeros           

Asumo mis pérdidas y soy respetuoso cuando gano           

Me muestro seguro en mí mismo y soy consistente en mis actuaciones           

No utilizo la manipulación como forma de lograr mis objetivos           

Establezco relaciones positivas y tengo una imagen correcta y saludable 
del hombre y  la mujer 

          

Proyecto una imagen saludable de mí mismo en todos los sitios que me 
encuentro y mantengo una buena apariencia personal  

          

Demuestro mis valores espirituales y morales en mis actuaciones.           

Asumo adecuadamente mi rol de residente.           

TOTAL:         +       +       +      +     +     +      +      +       +        =             ÷  11   =                                                                        

 

  

Expreso la relación que existe entre las labores que realizo y mi 
crecimiento personal 

          

Reviso que  mis brigadas estén siempre en buenas condiciones           

                           TOTAL:         +       +       +      +     +     +      +      +       +    =         ÷  9   =   



  
 

68 
 

COMPROMISO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Me muestro activo y diligente llevando a cabo las brigadas que se me 
encomiendan 

          

Asumo mis responsabilidades y hago mis trabajos a tiempo           

Soy puntual con el toque de la campana para asistir a las distintas 
actividades  

          

Oriento a los compañeros de etapas inferiores           

No me justifico cuando soy señalado           

Señalo las fallas a mis compañeros           

Cumplo con mis deberes como residente           

Cumplo con las ayudas que me son implementadas           

Cumplo a cabalidad con mi plan de trabajo semanal           

Manifiesto aceptación del proceso de tratamiento como alternativa de 
cambio 

          

TOTAL:         +       +       +      +     +     +      +      +       +    =         ÷  10   =                                                                             

 

GENERATIVIDAD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Propongo alternativas para resolver situaciones en donde todos se 
beneficien 

          

Demuestro afecto y bondad en la relación con mis compañeros           

Mis conductas adecuadas sirven de ejemplo para mis compañeros           

Dedico tiempo para orientar y ayudar a mis compañeros           

Soy altruista y enseño con el buen ejemplo           

Expreso afecto con facilidad           

Comparto mis pertenencias cuando el hogar lo requiere           

Comparto mis conocimientos y experiencias con mis compañeros           

TOTAL:         +       +       +      +     +     +      +      +       +    =         ÷  8   =                                                                             

 

TRASCENDENCIA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Enfrento los problemas que se me presentan y busco soluciones a los 
mismos 

          

Identifico, reconozco y acepto mis limitaciones           

Trabajo para superar las limitaciones que puedo mejorar           

Busco fortaleza espiritual para aceptar las cosas que no puedo cambiar           

Participo en terapias o actividades espirituales           

Trabajo el perdón cuando soy ofendido por alguien           

Soluciono mis problemas por mí mismo, sin olvidar las alternativas que 
me dan mis compañeros 

          

Demuestro aceptación de las diferencias personales de mis compañeros           

TOTAL:         +       +       +      +     +     +      +      +       +    =         ÷  8   =                                                                             
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TEMPERAMENTO 

AGRESIVIDAD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Me creo problemas al tratar de corregir a los demás.           

Obstaculizo las labores al tratar de corregir a los compañeros           

Gesticulo y reacciono con rabietas cuando se le señala algo.           

Actúo en forma hostil.           

Me dirijo a los demás haciendo uso de lenguaje ofensivo e inadecuado.           

Critico permanentemente las labores de los demás.           

Soy hostil al señalar o hacer observaciones           

No respondo cuando se me llama la atención o soy señalado           

Cuando hago correcciones pretendo que se cumplan de inmediato           

No pido favores, exijo           

Contesto de mal tacto           

TOTAL:         +       +       +      +     +     +      +      +       +    =         ÷  11   =                                                                             

 

CALLOSIDAD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

No tengo expresiones afectivas           

No participo con reconocimientos en el encuentro matutino           

Soy indiferente ante el dolor o sufrimiento de mis compañeros           

Hago comentarios inadecuados burlándome del sufrimiento de mis 
compañeros 

          

Actúo pensando solo en mi conveniencia sin importarme lo que implica 
para los demás mi comportamiento 

          

Me burlo de los sentimientos de los otros.           

No me disculpo cuando ofendo o hiero con mis actitudes           

No expreso remordimiento por las actitudes con las que hiero a mis 
compañeros 

          

Rechazo las manifestaciones afectivas que me son brindadas           

No me preocupo por el progreso de mis compañeros           

Traigo señalamientos no objetivos           

No señalo las fallas de mis compañeros           

TOTAL:         +       +       +      +     +     +      +      +       +    =         ÷  12   =                                                                             

 

IMPULSIVIDAD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

No analizo las consecuencias de mis actos durante sus terapias 
individuales o diálogos terapéuticos  

          

Expreso que no analizo las diferentes posibilidades antes de actuar           

Ofendo a mis compañeros con comentarios           

Violo permanentemente las normas           

Expreso constantemente arrepentimiento por su comportamiento           

No espero mi turno           

No soy prudente en las relaciones interpersonales           

Contesto de mal tacto cuando soy señalado           

Hablo de mal tacto a mis compañeros           

TOTAL:         +       +       +      +     +     +      +      +       +    =         ÷  9   =                                                                             
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IRRITABILIDAD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Demuestro desagrado por cosas sencillas           

Me frustro con facilidad           

Me muestro de mal humor todo el tiempo           

Protesto por todo           

No acepto críticas ni señalamientos           

Soy poco tolerante           

Gesticulo cuando soy señalado o se me hace una observación           

Manifiesto desagrado ante el comportamiento de mis compañeros           

No acepto las limitaciones de mis compañeros           

Respondo de mal tacto o insultos ante un llamado de intención           

Hago las labores cuando quiere, no cuando se le ordena           

TOTAL:         +       +       +      +     +     +      +      +       +    =           ÷  11   =  

 

MELANCOLIA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Expreso la falta de aceptación de mi realidad presente           

Hago comentarios permanentemente de mis triunfos pasados, aun 
cuando la ocasión no lo amerita 

          

Me  muestro triste frecuentemente           

Justifico mi realidad presente con cosas de mi pasado           

Tiendo a estar solo y aislarme de los demás           

En mis conversaciones con los demás frecuentemente menciono hechos 
y sentimientos de su pasado 

          

No utilizo mis experiencias para mejorar mi presente           

No me capacito para lograr una mayor superación           

Mis diálogos se basan en anécdotas           

TOTAL:         +       +       +      +     +     +      +      +       +    =         ÷  9   =  

 

SENSIBILIDAD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Defiendo permanentemente a los residentes           

Me afecto con facilidad y lloro por cualquier cosa            

Cojo las cosas a nivel personal y me ofendo fácilmente           

No señalo  a mis compañeros           

Me afecto emocionalmente con todo lo que pasa a mi alrededor           

No confronto a mis compañeros           

No tomo acciones correctivas justificando el comportamiento de los compañeros           

Prefiero no hablar de mis problemas, evadiendo las terapias individuales, grupales 
y diálogos terapéuticos 

          

TOTAL:         +       +       +      +     +     +      +      +       +    =         ÷  8   =  
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TIMIDEZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

No me integro en reuniones de grupo           

No exijo de manera correcta mis derechos           

No me integro con mi familia de forma adecuada y participativa           

Me aíslo           

No hago una solicitud cuando necesito algo           

Pido a mis compañeros que hagan las solicitudes para el grupo y no las 
hago yo 

          

Mis familiares hacen solicitudes que me corresponden a mi           

No participo voluntariamente en el encuentro matutino           

Cumplo con mis brigadas sin pedir colaboración aun cuando necesito 
ayuda 

          

No participo con preguntas, comentarios y puntos de vista en las terapias 
educativas. 

          

No expreso mis puntos de vista a mis compañeros           

No expongo espontáneamente mis problemas en las diferentes terapias 
y diálogos 

          

No expreso situaciones aun cuando me encuentro presente en la misma           

TOTAL:         +       +       +      +     +     +      +      +       +    =         ÷  13   =  

 

TALENTOS 

 

 

ARTISITICO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Tengo habilidad en una o más artes (Pintura, música, teatro, danza)           

Utilizo esta habilidad en diferentes actividades            

SEXUALIDAD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Expreso la relación que hallo entre todo lo que hace con el área sexual.           

Constantemente hago seguimiento a las damas de forma morbosa            

Estoy pendiente de escenas de sexo en TV, película, videos           

Hablo continuamente del sexo            

Continuamente hago alarde de mi machismo y de mi capacidad sexual           

No comparto mis conceptos sobre la sexualidad en los espacios 
adecuados 

          

TOTAL:         +       +       +      +     +     +      +      +       +    =         ÷  6  =  

ARTISITICO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Tengo habilidad en una o más artes (Pintura, música, teatro, danza)           

Utilizo esta habilidad en diferentes actividades            

Reconozco esta habilidad como recurso para superar sus problemas            

Muestro disposición para ayuda a los demás compañeros a desarrollar 
esta habilidad  

          

TOTAL:         +       +       +      +     +     +      +      +       +    =         ÷  4   =  
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Reconozco esta habilidad como recurso para superar sus problemas            

Muestro disposición para ayuda a los demás compañeros a desarrollar 
esta habilidad  

          

TOTAL:         +       +       +      +     +     +      +      +       +    =         ÷  4   =  

 

INTELECTUAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Me es muy fácil organizar mis pensamientos           

Escucho a las demás personas y se ordenar la información y le sacó  
provecho 

          

Analizo profunda y objetivamente una situación           

Aporto soluciones alternativas y eficaces para resolver un problema o 
situación dada. 

          

Puedo darle prioridad a unos asuntos sin descuidar otros menos 
urgentes o importantes 

          

TOTAL:         +       +       +      +     +     +      +      +       +    =         ÷  5   =  

 

INTUITIVO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Soy capaz de percibir  cuando un compañero intenta manipularme           

Preveo las consecuencias de sus actos.           

Percibo e identifico el estado de ánimo de mis compañeros            

Ante una situación conflictiva soy capaz de identificar causas y 
consecuencias de la misma 

          

Soy capaz de prever situaciones problemáticas y puedo prevenirlas           

TOTAL:         +       +       +      +     +     +      +      +       +    =         ÷  5   =  

 

MANUAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Me desempeño hábilmente en diferentes labores (Aseo, lavandería, 
cocina, etc.) 

          

Tengo habilidad para construir objetos útiles a partir de diferentes 
materiales 

          

Tengo destreza para elaborar cosas de forma industriosa           

Soy capaz de manipular objetos y/o máquinas cuidadosamente pero con 
mucha destreza 

          

TOTAL:         +       +       +      +     +     +      +      +       +    =         ÷  4   =  
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SENSORIAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Soy capaz de analizar situaciones y sacar conclusiones adecuadas            

En el desarrollo de las actividades siempre me muestro atento            

Reconozco las diferentes formas de expresión            

Tengo capacidad de escucha           

Soy capaz de sacar conclusiones a través de la observación            

TOTAL:         +       +       +      +     +     +      +      +       +    =         ÷  5  =  

 

SOCIAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Mantengo una buena relación con mis compañeros            

Se recibir y expresar afecto            

Se hacer, aceptar y rechazar peticiones            

Tengo buenas relaciones familiares            

Reconozco diferentes niveles de autoridad y los acepto            

Respeto las normas de la comunidad            

TOTAL:         +       +       +      +     +     +      +      +       +    =         ÷  6   =  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

VERBAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Sé expresarme en público           
Utilizo un vocabulario adecuado           
Sé escuchar            
Puedo iniciar, mantener y terminar una conversación            
Tengo habilidad de convencimiento            

TOTAL:         +       +       +      +     +     +      +      +       +    =         ÷  5   =  



  
 

74 
 

Anexo  8. Plan de Logros Familiar (PLF) 

 

GRUPO 4 

 

FAMILIA: _____________________________________________________ 

FECHA INICIO DE LA ETAPA: _________________________________ 

FECHA ENTREGA DEL PLF: _________________________________ 

 

INSTRUCCIONES: El presente es un documento de uso exclusivo del Familiar. 

Familiar, anote al lado de cada actividad una marca (X o  √) cuando ya la haya 

realizado.  Puede anotar todas la ideas de actividades alternativas en cada área y 

marcar si la cumplió o no.  Mantenga una copia de este documento actualizado para 

su evaluación de etapa, revisado y guiado por el profesional encargado. 

 

1.  ESTILO DE VIDA 

OBJETIVOS 

 Trabajar en los conflictos identificados al interior del hogar  

 Mejorar relaciones entre familiares y residente 

 

ACTIVIDADES 

No. ACTIVIDAD 
SE 

CUMPLIO 

FIRMA 

ASESOR 

1. Diligenciar árbol de problemas ANEXO 1   

2. 

Entregar “El tren familiar” donde se 

expondrán los conflictos identificados y sus 

posibles soluciones 

  

3. Diligenciar árbol de objetivos ANEXO 2   

4. Aplicación de APGAR familiar    
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5. 
Presentar un resumen de  “10 mandamientos 

para ser buenos padres” ANEXO 3 

  

 

Otras actividades personales por hacer. 

 

__________________________________________________________________ 

 

2. ÉXITO FAMILIAR 

OBJETIVOS 

 Identificación y crecimiento a nivel familiar  

 

ACTIVIDADES 

No. ACTIVIDAD 
SE 

CUMPLIO 

FIRMA 

ASESOR 

1. 
Asistir a por lo menos 2 talleres de escuela 

para padres 

  

2. 
Recibir una visita domiciliaria de Trabajo 

Social. 

  

3. Hacer un resumen del tema familia.   

4. 

Hacer una introspección que responda 

preguntas como: ¿Qué sucedió a nivel 

familiar para que el residente consumiera 

drogas?, ¿Qué aspectos deben fortalecerse 

en la familia?, ¿De qué se arrepienten como 

familia? ANEXO 4 

  

5.  
Leer material "Papá, yo quiero ser como tú" 

ANEXO 5 
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Otras actividades personales por hacer. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

3. HABILIDADES SOCIALES 

OBJETIVOS 

 Avanzar en la adquisición de habilidades sociales familiares 

 Fortalecer la Identidad familiar por medio de la terapia de ventas  

 

ACTIVIDADES 

No. ACTIVIDAD 
SE 

CUMPLIO 

FIRMA 

ASESOR 

1. 
Participar en por lo menos una terapia de 

ventas 

  

2. 

Junto con el residente hacer una lista de 

Habilidades Sociales que como familia 

necesitan desarrollar 

ANEXO 6 

  

3. 

Realizar en una cartelera las normas del 

hogar, incluyendo las normas de la terapia de 

movilización 

  

4. 
Entregar resumen de temática “comunicación 

asertiva”  ANEXO 7 
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Otras actividades personales por hacer. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

4. ESPIRITUALIDAD 

OBJETIVOS 

 Fortalecer la espiritualidad familiar, especialmente en el residente 

 

ACTIVIDADES 

No. ACTIVIDAD 
SE 

CUMPLIO 

FIRMA 

ASESOR 

1. 
Asistir a la Iglesia con el residente en su 

terapia de movilización  

  

2. 
Realizar el estudio y posterior resumen de 

por lo menos dos valores familiares 

  

3. 
Dialogar con el residente sobre la necesidad 

e importancia de la terapia espiritual. 

  

 

Otras actividades personales por hacer. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________ 
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Anexo  9. Árbol de problemas 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                       PROBLEMA 
 
 
 
 

  
 

 
  
 
  

RAÍCES 

MANIFESTACIONES 
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Anexo  10. Árbol de Objetivos 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                     PROBLEMA 
 
 
 
 

  
 
 

 
 
 
 
 

RAÍCES 

MANIFESTACIONES 
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Anexo  11. Diez mandamientos para ser buenos padres 

 

1. Demuéstrale lo mucho que le quieres. Todos los padres quieren a sus hijos 

pero ¿se lo demuestran cada día?, ¿les dicen que ellos son lo más importante que 

tienen, lo mejor que les ha pasado en la vida? No es suficiente con atender cada 

una de sus necesidades: acudir a consolarle siempre que llore, preocuparse por su 

sueño, por su alimentación; los cariños y los mimos también son imprescindibles. 

Está demostrado; los padres que no escatiman besos y caricias tienen hijos más 

felices que se muestran cariñosos con los demás y son más pacientes con sus 

compañeros de juegos. Hacerles ver que nuestro amor es incondicional y que no 

está supeditado a las circunstancias, sus acciones o su manera de comportarse 

será vital también para el futuro. Sólo quien recibe amor es capaz de transmitirlo. 

No se van a malcriar porque reciban muchos mimos. Eso no implica que dejen de 

respetarse las normas de convivencia. 

2. Mantén un buen clima familiar. Para los niños, sus padres son el punto de 

referencia que les proporciona seguridad y confianza. Aunque sean pequeños, 

perciben enseguida un ambiente tenso o violento. Es mejor evitar discusiones en su 

presencia, pero cuando sean inevitables, hay que explicarles, en la medida que 

puedan comprenderlo, qué es lo que sucede. Si nos callamos, podrían pensar que 

ellos tienen la culpa. Si presencian frecuentes disputas entre sus padres, pueden 

asumir que la violencia es una fórmula válida para resolver las discrepancias. 

3. Educa en la confianza y el diálogo. Para que se sientan queridos y respetados, 

es imprescindible fomentar el diálogo. Una explicación adecuada a su edad, con 

actitud abierta y conciliadora, puede hacer milagros. Y, por supuesto, ¡nada de 

amenazas! Tampoco debemos prometerles nada que luego no podamos cumplir; 

se sentirían engañados y su confianza en nosotros se vería seriamente dañada. Si, 

por ejemplo, nos ha surgido un problema y no podemos ir con ellos al cine, tal como 

les habíamos prometido, tendremos que aplazarlo, pero nunca anular esa promesa. 

4. Debes predicar con el ejemplo. Existen muchos modos de decirles a nuestros 

hijos lo que deben o no deben hacer, pero, sin duda, ninguno tan eficaz como poner 

en práctica aquello que se predica. Es un proceso a largo plazo, porque los niños 

necesitan tiempo para comprender y asimilar cada actuación nuestra, pero dará 

excelentes resultados. No olvidemos que ellos nos observan constantemente y 

"toman nota". No está de más que, de vez en cuando, reflexionemos sobre nuestras 

reacciones y el modo de encarar los problemas. Los niños imitan los 
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comportamientos de sus mayores, tanto los positivos como los negativos, por eso, 

delante de ellos, hay que poner especial cuidado en lo que se dice y cómo se dice. 

5. Comparte con ellos el máximo de tiempo. Hablar con ellos, contestar sus 

preguntas, enseñarles cosas nuevas, contarles cuentos, compartir sus juegos... es 

una excelente manera de acercarse a nuestros hijos y ayudarles a desarrollar sus 

capacidades. Cuanto más pequeño sea el crío, más fácil resulta establecer con él 

unas relaciones de amistad y confianza que sienten las bases de un futuro 

entendimiento óptimo. Por eso, tenemos que reservarles un huequecito diario, 

exclusivamente dedicado a ellos; sin duda, será tan gratificante para nuestros hijos 

como para nosotros. A ellos les da seguridad saber que siempre pueden contar con 

nosotros. Si a diario queda poco tiempo disponible, habrá que aprovechar al máximo 

los fines de semana. 

6. Acepta a tu hijo tal y como es. Cada hijo posee una personalidad propia que 

hay que aprender a respetar. A veces los padres se sienten defraudados porque su 

hijo no parece mostrar esas cualidades que ellos ansiaban ver reflejadas en él; 

entonces se ponen nerviosos y experimentan una cierta sensación de rechazo, que 

llega a ser muy frustrante para todos. Pero el niño debe ser aceptado y querido tal 

y como es, sin tratar de cambiar sus aptitudes. No hay que crear demasiadas 

expectativas con respecto a los hijos ni hacer planes de futuro. Nuestros deseos no 

tienen por qué coincidir con sus preferencias. 

7. Enséñale a valorar y respetar lo que le rodea. Un niño es lo suficientemente 

inteligente como para asimilar a la perfección los hábitos que le enseñan sus padres. 

No es preciso mantener un ambiente de disciplina exagerada, sino una buena dosis 

de constancia y naturalidad. Si se le enseña a respetar las pequeñas cosas -ese 

jarrón de porcelana que podría romper y hacerse daño con él, por ejemplo-, irá 

aprendiendo a respetar su entorno y a las personas que le rodean. Muchos niños 

tienen tantos juguetes que acaban por no valorar ninguno. A menudo son los propios 

padres quienes, como respuesta a las carencias que ellos tuvieron, fomentan esa 

cultura de la abundancia. Lo ideal sería que poseyeran sólo aquellos juguetes con 

los que sean capaces de jugar y mantener cierto interés. Guardar algunos juguetes 

para más adelante puede ser una buena medida para que no se vea desbordado y 

aprenda a valorarlos. 

8. Los castigos no le sirven para nada. Los niños suelen recordar muy bien los 

castigos, pero olvidan qué hicieron para "merecerlos". Aunque estas pequeñas 

penalizaciones estén adecuadas a su edad, si se convierten en técnica educativa 

habitual, nuestros hijos pueden volverse increíblemente imaginativos. Disfrazarán 
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sus actos negativos y tratarán de ocultarlos. Podemos ofrecerles una conducta 

aceptable con otras alternativas. 

9. Prohíbele menos, elógiale más. Para un hijo es tremendamente estimulante 

saber que sus padres son conscientes de sus progresos y que además se sienten 

orgullosos de él. No hay que escatimar piropos cuando el caso lo requiera, sino 

decirle que lo está haciendo muy bien y que siga por ese camino. Reconocer y 

alabar es mucho mejor que lo que se suele hacer habitualmente: intervenir sólo para 

regañar. Siempre mencionamos sus pequeñas trastadas de cada día. ¿Por qué no 

hacemos lo contrario? Si, con un gesto cariñoso o un ratito de atención resaltamos 

todo lo positivo que nuestros hijos hayan realizado, obtendremos mejores 

resultados. 

10. No pierdas nunca la paciencia. Difícil, pero no imposible, Por más que 

parezcan estar desafiándote con sus gestos, sus palabras o sus negativas, nuestro 

objetivo prioritario ha de ser no perder jamás los estribos. En esos momentos, el 

daño que podemos hacerles es muy grande. Decirles: "No te aguanto"; "Qué tonto 

eres"; "Por qué no habrás salido como tu hermano" merman terriblemente su 

autoestima. Al igual que sucede con los adultos, los niños están muy interesados 

en conocer su nivel de competencia personal, y una descalificación que provenga 

de los mayores echa por tierra su autoconfianza. Contar hasta diez, salir de la 

habitación..., cualquier técnica es válida antes de reaccionar con agresividad ante 

una de sus trastadas. En caso de que se nos escape un insulto o una frase 

descalificadora, debemos pedirles perdón de inmediato. Reconocer nuestros 

errores también es positivo para ellos.  
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Anexo  12. Hoja de introspección familiar 

 
NOMBRE: ________________________________________________________ 
ETAPA: _________________________  FECHA: __________________________ 

 
1. ¿Qué sucedió a nivel familiar para que el residente consumiera drogas 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

2. ¿Qué aspectos deben fortalecerse en la familia? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

3. ¿De qué se arrepienten como familia? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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Anexo  13."Papá, yo quiero ser como tú" 

 

Mi hijo nació hace pocos días, llegó a este mundo de una manera normal. 

Pero yo tenía que viajar, tenía tantos compromisos... Mi hijo aprendió a comer 

cuando menos lo esperaba. Comenzó a hablar cuando yo no estaba. 

¡Cómo crece mi hijo de rápido! ¡Cómo pasa el tiempo! 

Mi hijo, a medida que crecía, me decía: 

"Papá, algún día seré como tú". ¿Cuándo regresas a casa, Papá?” 

"No lo sé, hijo. Pero cuando regrese jugaremos juntos... ya lo verás." Mi hijo cumplió 

diez años hace pocos días, y me dijo: "Gracias por la pelota, papá. ¿Quieres jugar 

conmigo?" 

"Hoy no, Hijo... Tengo mucho que hacer". "Está bien, Papá. Será otro día”, y se fue 

sonriendo; siempre en sus labios las palabras "yo quiero ser como tú". 

Mi hijo regresó de la universidad el otro día, todo un hombre. "Hijo estoy orgulloso 

de ti, siéntate y hablemos un poco". "Hoy no, Papá. Tengo compromisos. Por favor, 

préstame el automóvil para visitar algunos amigos". 

Ya me jubilé y mi hijo vive en otro lugar. Hoy lo llamé: "¡Hola, Hijo! Quiero verte". 

"Me encantaría, padre, pero es que no tengo tiempo. Tú sabes, mi trabajo, los 

niños... Pero gracias por llamar, fue hermoso oír tu voz". 

Al colgar el teléfono me di cuenta que mi hijo era como yo. 
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Anexo  14. Listado de habilidades sociales que necesitamos desarrollar 

 
NOMBRE: ________________________________________________________ 
ETAPA: ________________________  FECHA: __________________________ 
 
 

HABILIDAD QUE NECESITAMOS 
DESARROLLAR 

RAZON POR LA QUE LA 
QUEREMOS DESARROLLAR 
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Anexo  15. Comunicación asertiva 

La comunicación asertiva implica responder sin agresividad, respetando a la otra 
persona, al mismo tiempo que te niegas a hacer algo que no deseas hacer o que 
consideras injusto. No levantas la voz, no muestras ira, y tratas de resolver el 
conflicto teniendo en cuenta los deseos de ambas partes, buscando compromisos 
y soluciones, en vez de pretender simplemente salirte con la tuya. 
 
Ser asertivo significa que te respetas a ti mismo y que estás dispuesto a expresarte, 
a no dejarte avasallar, pedir lo que te corresponde y hacer valer tus derechos. 
También significa que eres consciente de los derechos de los demás y los respetas. 
La comunicación asertiva no es ni demasiado agresiva ni demasiado pasiva. 
 
Cuando la otra persona no entra en razones, solo quiere salirse con la suya y no 
acepta una negativa, la persona asertiva simplemente interrumpe la conversación y 
se marcha, dejando claro que no está enfadada y que sigue disponible para el otro, 
pero no va a seguir esa conversación ni se va a dejar convencer para hacer algo 
que no desea hacer. 
 
La persona asertiva no recurre a la agresividad ni a comportamientos agresivo-
pasivos, suele tener confianza en sí misma y una buena autoestima. 
 
Técnicas y consejos para ser más asertivo 
Utiliza frases en primera persona. Es decir, en vez de decir "estás equivocado", 
di algo como "No estoy de acuerdo en esto". De este modo, estás expresando tu 
opinión, más que rechazando o despreciando la opinión de la otra persona. 
 
Practica el decir no. Tal vez piensas que para negarte a hacer algo tienes que tener 
una excusa, de manera que cuando no la tienes, no eres capaz de negarte. Pero 
esta es una idea falsa que va a hacerte más mal que bien. No necesitas ninguna 
excusa para negarte. Simplemente puedes negarte a hacer algo porque no deseas 
hacerlo o no te apetece. Practica cuando surja la ocasión y simplemente di algo 
como: "no me apetece", "prefiero no hacerlo", "eso no va conmigo", etc. 
 
Cuidado con tu lenguaje corporal. Tu cuerpo dice mucho más que tus palabras. 
Si tus palabras dicen no pero tu cuerpo muestra una actitud débil y poco 
convincente, la otra persona seguirá insistiendo hasta que cedas. Por tanto, mantén 
una postura erguida, mira a los ojos directamente, muestra confianza y serenidad, 
habla con claridad, sin gritar pero con un tono de voz algo elevado. Practica ante el 
espejo unas cuantas veces hasta que lo hagas con naturalidad. 
 
Cuidado con tus emociones. Si un tema te irrita demasiado y te entran ganas de 
gritar, llorar o tener cualquier reacción emocional exagerada, cálmate primero antes 
de hablar, y piensa lo que vas a decir y cómo puedes decirlo de un modo que sea 
asertivo. 
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Anexo  16. Pieza audiovisual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


