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PRESENTACIÓN  

 

El presente documento es una propuesta de Sistematización sobre el 

proceso de acompañamiento de casos de abuso y explotación sexual dados 

en la institución educativa Luis Carlos Galán Sarmiento en el presente año 

en curso. Esta propuesta hace parte de un proyecto de Prevención a la 

Violencia Intrafamiliar (VIF), Abuso (ASI) y Jóvenes en riesgo (JER), que 

lideraba la Entidad Secretariado de Pastoral Social. 

El secretariado de Pastoral Social de la Arquidiócesis de Cartagena al ser 

una entidad sin ánimo de lucro y al servicio de la iglesia arquidiocesana, 

orienta su quehacer a poblaciones vulnerables ubicadas en todo el casco 

urbano y rural  del departamento. A través de proyectos sociales a estas 

comunidades busca generar calidad de vida y bienestar en la sociedad. 

Uno de los proyectos que actualmente está ejecutando la entidad es el de 

prevención  a Violencia Intrafamiliar (VIF), Abuso (ASI) y Jóvenes en riesgo 

(JER) el cual se encuentra en su tercer y último año de implementación y que 

busco desde el área Social potenciar y generar en los participantes 

conocimientos frente a las problemáticas que actualmente preponderan en 

nuestra sociedad.  

A través de la presentación de dos casos de presunto Abuso se mostrara 

como se llevaron a cabo los procesos, si fueron los adecuados o no frente a 

las exigencias del proyecto y se plantearan algunas sugerencias a lo 

realizado.  
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OBJETO DE SISTEMATIZACIÓN 

 

Propuesta de Sistematización sobre El proceso de acompañamiento de 

casos de abuso y explotación sexual en la institución educativa Luis Carlos 

Galán Sarmiento. 
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ANTECEDENTES 

En la Universidad De Cartagena en la Facultad de Ciencias Sociales y 

Educación en el programa de Trabajo Social desde el año 2000 hasta el año 

2012 se realizaron 62 Sistematizaciones y/o Propuesta de Sistematización 

como trabajo de grado para optar por el titulo de profesional en Trabajo 

Social.  

Es claro que llevar a cabo una propuesta de sistematización o una 

sistematización en términos generales no  es sencillo por los gastos que en 

tiempo y recursos implica, por tanto se hace importante evidenciar el trabajo 

que con anterioridad se ha realizado desde la Universidad de Cartagena 

frente a la Sistematización de Experiencias. 

Pastoral Social por su parte, es una Institución que tiene 9 años en convenio 

con la Universidad; en distintas ocasiones sus proyectos han sido motivo de 

sistematización, llevadas a cabo por estudiantes de dicha universidad. El 

proyecto del cual nace esta propuesta de Sistematización se titula: 

Implementación de un proceso de sensibilización ciudadana, formación y 

orientación participativos, para la prevención de la violencia intrafamiliar, el 

abuso y explotación sexual y, prevención a la integración de menores a 

grupos con conductas delictivas y pandillas en cuatro zonas del distrito de 

Cartagena, hasta su segundo año de ejecución 2012 no había sido centro de 

análisis en ninguno de los tres ámbitos para la realización de propuestas de 

grado: investigación, gestión y sistematización. 

Para el primer semestre del actual año en curso (2013) la estudiante de 

decimo semestre Carolina Escandón en su trabajo de grado realiza una 

propuesta de Sistematización titulada Propuesta de Sistematización del 

Proceso Metodológico utilizado por la estudiante en práctica durante el 

periodo comprendido del  agosto del 2012 a mayo del 2013.   
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JUSTIFICACIÓN 

 

Según un reporte de la agencia de periodismo aliado a la Niñez, el desarrollo 

Social y la Investigación, mas de 2 mil niños fueron abusados de enero a 

mayo en el país (Colombia) en el presenta año en curso (2013). En los 

primeros 5 meses de este año 2.456 niños, niñas y adolescentes del país 

fueron víctimas de abuso sexual; en Bolívar hasta el mes de Junio  se han 

realizado 232 denuncias 1 . Es claro que estas cifras son una importante 

evidencia sobre la incidencia que está teniendo esta problemática en no solo 

en el país, sino en distintas localidades de Cartagena.  

En comparación con la cifra anteriormente mencionada, el número de casos 

presentados en la ciudad para el año 2009 fue menor. Los casos de Abuso 

sexual y Explotación Sexual tenían una tasa de 47,5, para él primer semestre 

de 2009 el 87% de las víctimas de sexo femenino eran menor de edad, 

mientras que entre los hombres la cifra alcanzó el 97,4%. En este mismo 

semestre se observa que el grupo más afectado en este año fue el de las 

niñas en edades entre 10 a 14 años (33,7%) y entre los niños, el de 5 a 9 

años (55,3%)2. 

En la localidad dos La Virgen y Turística el número de  mujeres víctimas de 

abuso sexual fue de 73 y el número de hombres fue de 10 para un total de 

83 casos reportados frente a esta problemática3. Esas cifras denotan la gran 

incidencia que ha tenido y tiene esta problemática en la comunidad 

cartagenera. A pesar de que esta cifra, en comparación a la del año 2008 en 

esta misma localidad era superada en un total 144 casos y en el 2007 con un 

                                                             
1
  GOMEZ, Estefany. ¡Crece el Abuso: en cinco meses: 06 casos diarios de abuso sexual. EN: El 

universal, Cartagena: (8, agosto, 2013): 02. 
2 PROYECTO CARTAGENA COMO VAMOS. Cartageneras Cifras y Reflexiones Alianzas Cartageneras. 
Cartagena de Indias, Colombia. Mayo de 2010. Pp. 34 
3 Ibíd. Pp. 35 
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total de 193 casos, la problemática se sigue presentado y sigue dejando 

huellas en el cuerpo y en el alma de sus víctimas. 

El Secretariado de Pastoral Social de la Arquidiócesis de Cartagena, al ser 

una Organización al servicio de los habitantes de sectores vulnerables, 

pobres históricos y excluidos de la ciudad de Cartagena, lleva a cabo 

proyectos sociales orientados a esta población con el fin de prevenir, 

promocionar, rehabilitar y dar soluciones emergentes a las distintas 

problemáticas que se presentan en la misma. Hace tres años en esta entidad 

se está llevando a cabo un Proyecto de Prevención de la violencia 

Intrafamiliar, el Abuso y Explotación Sexual y, Prevención a la Integración de 

Menores a Grupos con Conductas Delictivas y Pandillas el cual está teniendo 

incidencia en las tres localidades de la ciudad de Cartagena. 

Desde el proyecto, a través de la realización de Talleres Formativos se busca 

sensibilizar a los participantes; primeramente para que estén prevenidos y 

tengan un completo conocimiento sobre las temáticas a abordar y también 

para que aquellas personas (niñas, niños, adolescentes y jóvenes) víctimas 

de Abuso y Explotación Sexual, Violencia Intrafamiliar y Jóvenes en Riesgo 

reciban el acompañamiento por parte los profesionales competentes. 

Para esta sistematización resulta importante y de completo interés reconocer 

y reconstruir el proceso de casos de abuso y explotación sexual desde la 

práctica profesional realizado en la Institución Educativa Luis Carlos Galán 

Sarmiento ubicado en la comunidad del barrio el Pozón en el tercer año de 

ejecución del proyecto. 

El acompañamiento de casos se convierte en la mejor herramienta para 

identificar como se llevan a cabo esos procesos de seguimiento y/o 

acompañamiento con la víctima, su familia y la Institución Educativa,  con el 

fin de determinar que tan eficiente, eficaz y pertinente esta siendo la labor 

desde la práctica profesional en trabajo social frente a esta problemática.  
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A través de esta sistematización se pretende confrontar la experiencia, 

reconocerla, vincular profesionales en campo y sobre todo aprender de lo 

que a otros les ha sucedido4. De esta manera las posibilidades de que los 

errores se repitan serán escasos y abra un referente teórico conceptual 

frente a esta temática que le permitirá a futuros profesionales ahondar esta 

temática en la Ciudad de Cartagena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
4 PEREZ, Alexander. Re-pensar la sistematización y la investigación evaluativa en la intervención del 
trabajo social, como pilares para la producción de conocimiento. EN: UNIVERSIDAD DE CARTAGENA.  
Revista Palobra No 10. Agosto 2009, Pp.50. 
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EJES DE LA SISTEMATIZACIÓN 

 

 ¿Cómo Reconstruimos el proceso de acompañamiento de casos de 

abuso y explotación sexual, en la institución educativa Luis Carlos Galán 

Sarmiento? 

 ¿Cómo analizamos la Red socio-cultural y niveles de vida en el que se 

lleva a cabo el proyecto? 

 ¿Cómo analizamos la pertinencia de las técnicas de análisis  utilizadas 

para la recolección de información sobre los casos de abuso y 

explotación sexual? 

 ¿Cómo Identificamos de manera específica nuevos conocimientos que se 

generan para la intervención profesional en Trabajo Social? 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo General  

Reconstruir el proceso de acompañamiento de casos de abuso y explotación 

sexual, en la institución educativa Luis Carlos Galán Sarmiento. 

  

Objetivos Específicos 

 Analizar la Red socio-cultural y niveles de vida en el que se lleva a cabo 

el proyecto. 

  Analizar la pertinencia de las técnicas de análisis  utilizadas para la 

recolección de información sobre los casos de abuso y explotación 

sexual. 

 Identificar de manera específica nuevos conocimientos que se generan 

para la intervención profesional en Trabajo Social.  
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CONTEXTO DE LA EXPERIENCIA 

PROGRAMA TRABAJO SOCIAL  

 Misión  

El programa de Trabajo Social tiene como Misión la formación de 

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

intervenir de manera responsable y creativa en espacios y proyectos 

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

sólida fundamentación epistemológica, ética, política, teórica y 

metodológica, a partir de procesos académicos flexibles, 

investigativos, de docencia problematizadora, de proyección social y 

compromiso con el desarrollo humano integral. 

 

 Visión 

El programa de Trabajo Social se propone mantenerse hacia el año 

2020 como el programa Líder en la formación de Trabajadores (as) 

Sociales en la región del Caribe colombiano y ser reconocido en 

Colombia y América Latina por el desempeño profesional de sus 

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

proyección en el contexto, la calidad y compromiso de su cuerpo 

docente y la idoneidad como órgano consultor de entidades estatales 

y no gubernamentales en la formulación de políticas y planes de 

desarrollo social. 
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SECRETARIADO DE PASTORAL SOCIAL DE LA ARQUIDIÓCESIS 

DE CARTAGENA 

 Misión 

El Secretariado de Pastoral Social de la Arquidiócesis de Cartagena 

busca convertir los valores del reino de Dios en hechos sociales con 

una opción preferencial por los pobres. 

 

 Visión 

El Secretariado de Pastoral Social de la Arquidiócesis de Cartagena 

en el año 2015, es una institución fortalecida y reconocida en sus 

acciones, con credibilidad, generando condiciones favorables para un 

desarrollo humano integral, en aras de la vivencia de los Derechos 

Humanos y la búsqueda permanente del Bien Común. 
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REFERENTE CONTEXTUAL DE LA EXPERIENCIA A 

SISTEMATIZAR 

 

Cartagena de Indias Distrito Turístico y Cultural, es una Ciudad Colombiana- 

capital del Departamento de Bolívar, la cual político-administrativamente se 

encuentra dividida en tres localidades, cada una con su Alcalde Local 

nombrado por el Alcalde Mayor de Cartagena. La localidad 1 lleva por 

nombre  Histórica y del Caribe Norte, la Localidad 2 lleva por nombre La 

Virgen y Turística y finalmente la Localidad 3 la cual lleva por nombre 

Industrial de la Bahía. A su vez, las tres localidades están divididas en quince 

Unidades Comuneras de Gobierno Urbanas y en doce Unidades Comuneras 

de Gobierno Rurales5. 

La localidad 2: La virgen y 

Turística se encuentra ubicada 

al norte de la ciudad de 

Cartagena. Compuesta por (38) 

barrios incluyendo el Barrio el 

Pozón. En este, queda ubicada 

la  Institución Educativa Luis 

Carlos Galán, espacio en el 

cual  se centra la presente 

propuesta de Sistematización.  

El Barrio el Pozón surge hacia 

los años 60 cuando 

campesinos provenientes de 

distintos municipios de Bolívar, 

                                                             
5

PROYECTO CARTAGENA COMO VAMOS. Conociendo Cartagena. Disponible en  
http://www.cartagenacomovamos.org/cartagena_division.php, consultado el 27 de agosto del 2013. 

http://www.cartagenacomovamos.org/cartagena_division.php
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Córdoba y Sucre tomaron 

algunos terrenos ubicados casi 

a las afueras de Cartagena 

próximos a la Ciénaga de la 

Virgen. 

Este sector recibe este nombre “El Pozón” ya que se caracterizaban por ser 

terrenos bajos y fangosos. Para los años 70 se empezó a organizar el 

territorio con  la legalización del terreno permitiendo así el reconocimiento de 

los primeros pobladores y el asentamiento de nuevas familias en el sector. 

A pesar de la evolución que ha tenido este sector en cuanto al número de 

sus habitantes, reconocimiento del terreno, apoyo y ayuda de entes públicos 

y privados, esta comunidad sigue presentando problemáticas como Pobreza, 

deserción escolar, víctimas de Abuso Sexual, entre otras., Y son 

precisamente este tipo de problemáticas las que incitan a entidades como el 

Secretariado de Pastoral Social a Intervenir en estas poblaciones.  
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PROYECTO DE INTERVENCION6  

 

El proceso de sensibilización ciudadana, formación y orientación 

participativos en el distrito de Cartagena de Indias, para la prevención de la 

violencia intrafamiliar, el abuso y explotación sexual y, prevención a la 

integración de menores a grupos con conductas delictivas y pandillas 

realizado desde el Secretariado de Pastoral Social de la Arquidiócesis de 

Cartagena  es justificado por los altos índices de pobreza, desplazamiento, 

falta de oportunidades, laborales o de políticas que incentiven el desarrollo 

de comunidades que se ven reflejadas en situaciones familiares como la 

violencia intrafamiliar, hacinamiento, deserción escolar, influyendo esta última 

en el crecimiento del número de jóvenes vinculados a organizaciones 

delictivas en la ciudad o al comercio de su cuerpo para que sean explotados 

sexualmente. 

Los Objetivos que argumentan el proceso son: 

Objetivos  

General 

Implementar un proceso de sensibilización ciudadana, formación y 
orientación participativos, para la prevención de la violencia intrafamiliar, el 
abuso y explotación sexual y prevención a la integración de menores a 
grupos con conductas delictivas o pandillas, que posibiliten la convivencia 
sana, el desarrollo humano y la restitución de derechos en niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes ubicados en barrios subnormales del distrito de 
Cartagena de Indias. 
 
Objetivos específicos (O.E.): 

                                                             
6
 Documento Institucional: Proyecto implementación de un proceso de sensibilización ciudadana, 

formación y orientación participativos, para la prevención de la violencia intrafamiliar, el abuso y 
explotación sexual y, prevención a la integración de menores a grupos con conductas delictivas y 
pandillas en cuatro zonas del distrito de Cartagena. 
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OE1:  

Potenciar el talento, la creatividad, la salud emocional y física en niños, 

niñas, adolescentes y jóvenes, a través encuentros psicosociales y 

terapéuticos, que promuevan sus relaciones personales, familiares y con 

su entorno. 

OE2:  

Fomentar una Cultura de Paz que contribuya a cohesión social, la 

participación ciudadana, la convivencia social, la defensa y protección de 

los derechos civiles y ciudadanos de niños, niñas, adolescentes y 

jóvenes, brindando herramientas pedagógicas para una adecuada 

solución de los conflictos. 

 

La  metodología a utilizar estará fundamentada en una pedagogía de trabajo 

social acción participativa, que priorizará la participación activa y creativa por 

lo cual los lineamientos que diseñe el equipo humano del proyecto debe 

corresponder a un proceso flexible, propositivo y adaptativo, los cuales son 

negociados con la población beneficiaria, quienes podrán interpelar los 

métodos y sugerir ideas para su redefinición.  

La base fundamental es la construcción de relaciones de cercanías, goce, 

credibilidad y confianza entre la institucionalidad y las personas vinculadas al 

proyecto, con un acompañamiento caracterizado por una “inmensa voluntad 

ética, política y estética” de respeto a las identidades y contextos, para el 

ejercicio de buenas prácticas ciudadanas y comunitarias.  

La otra es la animación sociocultural como un determinado modelo de 

desarrollo comunitario pedagógico, basado en el trabajo en, desde y para el 

ser humano como ser social, cuya finalidad es promover la participación y 

dinamización social, capaz de unir entre sí los progresos sociales, culturales, 

morales, reforzándolos en su mutua relación.  
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Los métodos y actividades a desarrollar pretenden a la generación de  

diálogos con los sujetos sociales para redefinir imaginarios, tomar decisiones 

colectivas e intercambiar aprendizaje se parte de la persona para llegar a su 

sentir y su mundo real. De otra parte, todas las estrategias metodológicas a 

implementar, contribuyen a desarrollar en las y los beneficiarios del proyecto 

actitudes de resiliencia proactiva, concebida como la “capacidad de 

resistencia en caso de riesgo o de cualquier situación complicada” con el 

ánimo de despertar la capacidad en ellos y ellas de sobrellevar la adversidad 

socioeconómica y cultural del barrio, creando y auto gestionando nuevas y 

mejores formas de convivencia, asumiendo una aptitud positiva y creativa 

para la solución de los problemas familiares y de la comunidad que le aqueja.  

Para lograr los objetivos y resultados planteados, el proyecto contempla la 

integración de acciones que se relacionan con: lo individual, lo familia, lo 

cultural y lo comunitario. Para el trabajo con niños, niñas, adolescentes y 

jóvenes, en el propósito de formar nuevos ciudadanos para la paz, que 

aporten en la reconstrucción del tejido social y comunitario, se utilizan 

elementos de la lúdica, del arte y la recreación.  

El desarrollo de acciones artísticas implica la presencia física del ser humano 

en el tiempo y en el espacio vital. Desde lo corporal, el niño, niña, 

adolescente y los jóvenes buscan la socialización, construyendo movimientos 

sociales importantes y singulares, en la cultura, participando de una forma de 

vida que se concreta en una actitud que da más importancia a rescatar la 

alegría de la participación, de la creación, de la contemplación “el placer de 

conocerse y de expresarse”. Las actividades recreativas son herramientas de 

conocimiento para los seres humanos y tienen un papel fundamental en la 

formación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, permitiéndoles 

comportarse como tal y ser una forma de comunicación y establecimiento de 

un buen clima social. Con la recreación encontramos un nexo de unión que 
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surge de la transmisión de sensaciones en las distintas prácticas, tanto en el 

disfrute propio como en el compartido, generando lazos de hermandad, 

tolerancia, respeto y cumplimiento de los deberes. 

Algunas de Las características del sector en el que habita la población que 

participa en el proyecto son: habitar en zonas de tolerancia donde se 

encuentran establecidas redes de trata de menores y la permanencia de 

grupos delictivos, ubicados en los diversos barrios y sectores de la ciudad de 

Cartagena, como las falda de la popa, la zona costera del corregimiento de 

La Boquilla, la zona sur oriental con los diferentes sectores del barrio El 

Pozón donde se tiene una extensiva población en extrema pobreza y pobres 

históricos, al igual que los diferentes sectores de la zona subnormal del 

barrio Nelson Mándela.  

Sectores en los que predomina la conformación de hogares de parejas de 

uniones múltiples, alta jefatura femenina, familias mono-parenteral materna o 

paterna y crianza delegada en abuelos, otros parientes  o vecinos; nivel 

educativo bajo  debido a que  la mayor parte de los habitantes no 

concluyeron la educación básica y su escasa capacitación hace que los 

oficios predominantes para el sustento diario, sean  las ventas ambulantes 

en las calles de la ciudad, trabajos manuales (realizados con baja calidad por 

escasa capacitación) como la carpintería, albañilería, zapatería, plomería y 

sastrería; las mujeres en su mayoría son empleadas domesticas, 

comerciantes minoristas con pocos recursos o, dueñas de pequeños 

negocios en sus casa. Gran parte de los niños y  jóvenes están dedicados a 

este tipo de labores para el aumento del ingreso familiar o se vinculan a 

grupos delictivos de la zona con la posibilidad de obtener ingresos y 

reconocimiento por parte de la población. 

La  explotación comercial sexual de menores, desde la administración 

distrital se ha generado una integración de instituciones del orden 



Propuesta de Sistematización sobre El proceso de acompañamiento de casos de abuso y explotación 

sexual en la institución educativa Luis Carlos Galán Sarmiento. 

 

 27 

gubernamental y no gubernamental para atender este tipo de población, 

desde procesos preventivos como atención a casos detectados o denuncias 

instauradas,  pero son pocos los esfuerzos si la ciudad es el foco de 

organización y desarrollo de eventos del orden nacional e internacional, por 

contar con un potencial turístico y portuario, que garantiza un alto número de 

visitantes y turistas que además de llegar a la ciudad a desarrollar sus 

acciones económicas, también ven la misma como un fortín de placeres 

exóticos, entre los que se promociona el placer sexual con menores de edad 

. 

Resultados   

OBJETIVO ESPECÍFICO 1 

RESULTADO 1:  

Restablecidas las capacidades de afrontamiento y desarrollo psicológico, 

emocional, funcional y social de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, a 

partir de la implementación de encuentros formativos y asesorías 

psicosociales y terapéuticos, orientadas a la construcción de proyectos de 

vida de orden individual, familiar y colectivo. 

6.2. OBJETIVO ESPECÍFICO 2 

RESULTADO 1:  

Niños, niñas, adolescentes y jóvenes, formados y asesorados en aspectos 

jurídicos, con mayor capacidad para reconocer sus derechos y deberes, y 

los mecanismos regulares y adecuados para implementarlos, accediendo a 

la justicia, utilizando los medios jurídicos y diplomáticos apropiados para la 

reparación y/o restablecimiento de los derechos. 

 

Teniendo en cuenta que el fuerte del Secretariado de Pastoral Social es 

brindar atención psicosocial a familias inmersas en problemáticas familiares y 

sociales en zonas urbanas y rurales de departamento de Bolívar donde se 

evidencia conflicto, se pretende con el presente proyecto, involucrar a la 



Propuesta de Sistematización sobre El proceso de acompañamiento de casos de abuso y explotación 

sexual en la institución educativa Luis Carlos Galán Sarmiento. 

 

 28 

población en riesgo, sus familias y su entorno inmediato, en un proceso 

integral desde el cual no solo reciban la atención psicosocial primaria sino 

que se sensibilicen a estas para que a corto plazo definan su proyecto de 

vida, generan redes sociales que promuevan la defensa de sus derechos y 

movilicen a la sociedad en pro de prevenir acciones degradantes en las que 

se vean involucrados los menores de edad de esta zona de Bolívar. 

Para el año en curso (2013) el proyecto está en su tercer y último año de 

ejecución. En el primer trimestre del año se culminaron las etapas de 

formación  y se empleara el tiempo restante en la realización de jornadas de 

sano esparcimiento contempladas por el proyecto para intercambiar 

experiencias entre la población en sus distintas  localidades  creando así 

espacios que sensibilicen a los participantes fuera de los escenarios 

usualmente utilizados.      

En el primer trimestre de este año se realizaron 80 asesorías psicosociales 

en la temática de Abuso y Explotación Sexual,  de las cuales 36 fueron 

solicitadas por niños y niñas con edades entre  8 – 12 años, 41 entre las 

edades de 13 – 18 y 3 fueron solicitadas por personas mayores de 18 años. 

Esto denoto la incidencia que tiene esta problemática en las tres localidades 

de Cartagena. En la Institución Educativa Luis Carlos Galán (Localidad 2: 

Virgen y Turística) se solicitaron 40 asesorias de las cuales 24 fueron 

realizadas con niños y niñas de 8 a 12 años y 16 entre las edades de 13 a 18 

años. 

 A través de las consultas realizadas por los beneficiarios del proyecto, se 

destacaron casos de importancia a los cuales se les brindo la asistencia 

psicosocial y jurídica pertinente, algunos de estos casos se encuentran en 

proceso de denuncia por presunta comisión de delitos, y se les realizó el 

debido acompañamiento jurídico dentro de las facultades permitidas por el 

proyecto. Entre el mes de Abril- Mayo de 2013, de los anteriores casos 
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identificados,  se realizaron 4 denuncias por presunta comisión de delitos 

sexuales con menor de 14 años y 1 por violencia intrafamiliar, las cuales se 

encuentran en proceso de investigación por parte de las autoridades 

competentes y en la ejecución  de los actos urgentes propios del proceso 

penal colombiano. 

No obstante lo anterior, en los casos restantes que fueron identificados, pese 

a que no se llegó a la etapa de denuncia se brindo la asesoría jurídica 

pertinente a quienes se les hizo posteriormente el acompañamiento 

psicosocial manifestando su estado de bienestar y tranquilidad, por sentirse 

escuchados, tenidos en cuenta y acompañados por sus padres, docentes y 

por la Iglesia Católica a través de la Arquidiócesis de Cartagena7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
7  Documento Institucional: Informe De Ejecución Del Proyecto De Prevención A La Violencia 
Intrafamiliar, Abuso Y Explotación Sexual Y, Prevención A La Integración De Menores A Grupos Con 
Conductas Delictivas Y Pandillas En Cuatro Zonas Del Distrito De Cartagena De Indias. 
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REFERENTE TEORICO CONCEPTUAL  

 

Entender la profesión de trabajo social implica hacer un reconocimiento 

sobre el desarrollo histórico que ha tenido la misma y analizar el contexto 

socio-económico en donde se desarrollaba la experiencia. Cifuentes nos 

habla sobre la trayectoria histórica de la profesión haciendo hincapié en el 

“precario desarrollo técnico- científico de la profesión, fruto de su trayectoria 

histórica, tiene como fondo la disputa de la identidad propia y como principal 

limitación el reconocimiento de las funciones que cumple”8 

Trabajo Social es una profesión que a través de su acción racional e 

intencionada busca crear en la sociedad cambios sociales, cambios que se 

darán a partir de un análisis lógico y crítico de la realidad. El objeto amplio de 

este es la intervención social ante las problemáticas sociales para promover 

e incitar a ese cambio, a partir de allí se buscara la resolución de problemas 

existentes en las interacciones de los sujetos sociales para fortalecer las 

relaciones sociales e incrementar el bienestar. 

La intervención social más allá de ser una acción  social consiente y 

deliberada, integra supuestos ideológicos, políticos y metodológicos. 

Entenderla implica un reconocimiento sobre los factores situacionales y 

circunstanciales, es decir, se puede comprender a partir del objeto de 

intervención, sujetos, intencionalidades, fundamentación, métodos y 

metodologías9. 

Objeto de intervención: es el componente inicial en donde se desarrolla la 

acción social, a partir de este se puede  definir la esencia de la profesión y en 

                                                             
8 CIFUENTES, Rosa María. Aportes para “leer” La intervención de trabajo social, aporte a la 
construcción de identidad. San José Costa Rica 2004. Pp. 1 
9 Ibíd. Pp. 4- 10.  
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torno a él se construye la identidad y el sentido de la profesión. El objeto de 

intervención es el problema social o problemática social. 

Trabajo social es una profesión que interviene a partir de la interpretación y 

comprensión de las significaciones sociales, por tanto el objeto de 

intervención es una construcción de relaciones que afecta, desorganiza, y 

desequilibra  a una persona o colectivo; es importante descifrar y delimitar 

este objeto ya que a partir de aquí se lograran definir las intencionalidades de 

la intervención. 

Sujetos: son la unidad de atención en la intervención profesional, estos son 

los principales protagonistas en la intervención social ya que el contacto 

directo del profesional con este, es el que va  a permitir construir un proceso 

de acompañamiento o mediación durante la intervención.  

Al hablar del sujeto hacemos alusión a su historia, contextos, pensamientos, 

identidad, proyecciones, entre otras., que permiten hacer una personificación 

del como sujeto social y entenderlo desde su integralidad. 

Intencionalidades: no podemos entender la intervención profesional al 

margen de sus intencionalidades. Al referirnos a la intencionalidad estamos 

hablando sobre la dirección y el sentido de la acción profesional, a partir de 

esta se tiene claro la finalidad de la intervención. 

Fundamentación: a partir de este componente se podrá darle a la 

intervención un soporte ético, político, teórico, conceptual, metódico y técnico 

del quehacer profesional. La fundamentación direcciona la intervención y  

permite la conceptualización de las problemáticas sociales abordar.  

Metodologías y Métodos: entiendo la metodología como el estudio del 

método y este como aquellas estrategias, procedimientos y técnicas que 

guían la acción con una finalidad determinada. 
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Pensar la intervención desde los anteriores componentes mencionados es un 

gran reto para los profesionales en trabajo social, puesto que es importante 

pensar nuestro quehacer profesional desde aquellos elementos que 

transverzalizaran dicha intervención. 

La intervención profesional  se puede dar de forma individual y de forma 

colectiva. La primera se refiere a todas aquellas acciones que realiza el 

sujeto desde su particularidad, a todos aquellos factores que lo identifican 

como persona: su yo individual, personalidad, pensamientos, emociones, 

etc., La segunda hace alusión a situar a la persona en los diversos grupos a 

los que pertenece: familia, trabajo, amigos, asociaciones, etc., A partir de 

aquí el profesional en trabajo social dirige su que hacer a los grupos y su 

función más que ser  orientador es de ser mediador y facilitador de 

relaciones y encuentros10.  

A partir de allí, entendemos que desde la profesión podemos intervenir con 

sujetos individuales y colectivos. Para esta propuesta es importante tener 

claro conceptos como la intervención profesional (como se explico con 

anterioridad) que permitirán realizar una construcción histórico-social sobre la 

situación problema y sujeto problema abordar.   

Acompañamiento de Casos  

El acompañamiento de casos desde la práctica profesional en trabajo social 

es una acción que da la posibilidad de tener un acercamiento con los 

involucrados en cualquier situación problema, permite conocer la esencia del 

sujeto como ser para así poder ahondar y profundizar el problema. “Mientras 

que en el siglo XIX el valor económico era el que determinaba si el cliente 

                                                             
10

 DE ROBERTIS, Cristina; PASCAL, Henri. La intervención colectiva en trabajo social, la acción con 
grupos y comunidades. Ed. Lumen-humanista, Buenos Aires 2007. Pp. 53- 56.  
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necesitaba ayuda por parte del profesional en trabajo social, actualmente es 

el valor esencial de todo ser humano el que lo determina”11.  

Al ser Trabajo Social una profesión que ve por el individuo y la sociedad, 

dentro del acompañamiento de casos es importante tener en cuenta algunos 

principios de aceptación, autorresponsabilidad y confianza en sí mismo.  

 El primero se refiere al respeto que debe existir por parte del profesional al 

cliente, de entender el papel como profesionales no es el de Juez, el 

segundo nos plantea el derecho que tiene el cliente de llevar a cabo sus 

propias decisiones y asumir la misma responsabilidad que el profesional en 

lo concerniente a sus acciones y finalmente la confidencia nos ayuda a 

preservar la información confidencial ya que este es un derecho básico del 

cliente y una obligación ética del profesional, el solo hecho de pretender 

remitir el caso a otra entidad en pro del bienestar del sujeto a intervenir 

implica una aprobación por parte de este12.   

El acompañamiento de casos de abuso y explotación sexual desde la 

práctica profesional implica un reconocimiento sobre esta temática en 

general, sus causas, consecuencias, posibles victimarios, tipos de abuso, 

mitos acerca de la problemática y las entidades a las cuales pueden acudir 

las personas para iniciar un proceso jurídico en contra de ellas. 

Abuso sexual  

Es importante entender el Abuso Sexual como aquel acto de violencia en 

contra del niño o niña, que va desde caricias, besos, palpaciones hasta el 

coito consumado. El acoso sexual, acceso carnal, matrimonio forzado, 

prostitución, proxenetismo y actos violentos que afecten la integridad sexual 

son algunos de los actos sexuales que atentan en contra de la integridad de 

                                                             
11

 DAVISON, Evelyn. Trabajo Social de Casos. Ed. Continental S.A. México 1973. Pp. 22-23 
12 Ibíd. 23- 42.  
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todo ser humano13. Este es un problema social presente en la ciudad de 

Cartagena que no tiene distinción de raza, estrato socio-económico, 

fisionomía, género, etc., ya que cualquier persona en cualquier condición 

física y cognitiva esta propensa a ser víctima de abuso sexual.  

Desde trabajo social es importante entender el abordaje de esta problemática 

a partir de las víctimas y para las víctimas, dándoles su lugar como 

participante principal y agente activo dentro del proceso.  

El relato de las victimas dentro del proceso llevado a cabo es muy importante 

ya que las primeras frases dadas por el menor o adolecente determinaran en 

cierta forma el esclarecimiento del caso. Los mitos, juicios y prejuicios 

existentes en la sociedad como excusas y formas de naturalización de la 

problemática inciden en las creencias erróneas que tendrán las personas 

frente a la misma y que no permitirán que se le dé el valor que amerita la 

problemática.14 

Ejemplos de mitos que existen del Abuso y la Explotación Sexual: 

 El abuso sexual es un hecho extremadamente infrecuente. 

 La familia siempre es un lugar seguro. 

 El abuso sexual solo sucede en las familias asociadas con la pobreza, la 

marginidad y el alcoholismo. 

 El abuso sexual realizado dentro del seno de la familia es rápidamente 

denunciado. 

 Las madres cuando se enteran lo comunican inmediatamente. 

 Las victimas al guardar el secreto están consintiendo estas relaciones. 

                                                             
13 PROYECTO CARTAGENA COMO VAMOS. Óp. Cit. Pp. 33. 

 
14 PODESTA, Marta del Carmen; ROVEA, Ofelia Laura. Abuso Sexual infantil Intrafamiliar un abordaje 

desde Trabajo Social. Ed. Espacio, Buenos aires 2003. Pp. 34, 63-70 
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 Los niños cuando relatan lo sucedido están fabulando. 

 Los niños no tienen conciencia de lo sucedido y no les produce daños.  

 Los niños provocan a los adultos. 

Estos mitos son un ejemplo del desconocimiento que existe en la sociedad 

frente a esta problemática. Así mismo, existen algunas características que 

identifican a este fenómeno y que en cierta medida son las principales 

responsables de que no se realicen los procedimientos permitentes para 

judicializar y castigar jurídicamente a los victimarios de abuso y explotación 

sexual. 

El secreto, la confusión, la violencia, las amenazas y la responsabilidad son 

algunas de las características principales que presenta esta problemática15,  

 El secreto: se presenta como aquella estrategia implementada por el 

victimario para garantizar prudencia y silencio en la victima.   

 La confusión: es el sentimiento de culpa presente en la victima después 

de que concluye el abuso, la intención del victimario es hacer pensar a la 

victima que ella influyo en que ese acto sucediera y que es su 

responsabilidad. 

 La violencia: esta se ejerce física y psicológicamente. Al momento en 

que se está llevando a cabo el abuso el victimario debe valerse de su 

poder y fuerza para  reprimir y generar sentimientos de miedo y angustia. 

Esta característica también se ve presente cuando ya el abuso ha sido 

realizado: con el fin de chantajear, reprimir los sentimientos de la otra 

persona y el que ese acto no sea divulgado; el agresor se vale de la 

intimidación para cohibir a la víctima. 

                                                             
15 GIBERTI, Eva. Abuso Sexual y malos tratos contra niños, niñas y adolecentes Perspectiva psicológica 

y Social. Ed. Espacio, Buenos Aires 2003- 2004. Pp. 54-80 
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 Las amenazas: se presentan como aquellas faltas cometidas en contra 

de la víctima con el fin de que esta no divulgue el previo o futuro abuso 

sexual. 

 La responsabilidad: esta se basa en la  reflexión de las consecuencias 

que trae consigo el abuso sexual. Por lo general el victimario se convierte 

en el principal responsable de que se lleven a cabo estas situaciones, 

pero dentro de sus estrategias esta inculcar y generar en sus víctimas 

este sentimiento con el fin de hacerlas sentir culpables y responsables de 

lo sucedido.      

 

Explotación sexual 

La explotación sexual “es una realidad que golpea a Colombia y es una 

problemática de carácter mundial. Aunque en el país se han realizado varios 

esfuerzos para contrarrestar este tipo de violaciones, aún no se conocen 

cifras específicas… hace referencia al uso de un niño o niña como objeto 

para recibir un beneficio económico”16. 

Es una de las formas más cruentas de negociación de los derechos de los 

niños y niñas. Aquí el cuerpo del niño o niña es utilizado como objeto de 

trabajo, se les somete al escarnio público, se les expone en gran medida a 

adquirir enfermedades de transmisión sexual y lo involucran en una vida 

socialmente censurada. Las consecuencias psicológicas que tendrá el menor 

serán mucho más delicadas que las físicas propiamente. No porque tengan 

mayor importancia, sino por las huellas imborrables que tendrá en el alma 

                                                             
16 FONDO CANADIENSE PARA LA NIÑEZ. Explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en 

Colombia, una problemática que va más allá de la pobreza y las clases sociales. Bogotá- Colombia. 

Disponible en http://www.fondocanadienseparalaninez.com/noticias/explotacion-sexual-de-ninos-

ninas-y-adolescentes-en-colombia-una-problematica-que-va-mas-alla-de-la-pobreza-y-las-clases-

sociales, consultado el 23 de mayo del 2013.  

 

http://www.fondocanadienseparalaninez.com/noticias/explotacion-sexual-de-ninos-ninas-y-adolescentes-en-colombia-una-problematica-que-va-mas-alla-de-la-pobreza-y-las-clases-sociales
http://www.fondocanadienseparalaninez.com/noticias/explotacion-sexual-de-ninos-ninas-y-adolescentes-en-colombia-una-problematica-que-va-mas-alla-de-la-pobreza-y-las-clases-sociales
http://www.fondocanadienseparalaninez.com/noticias/explotacion-sexual-de-ninos-ninas-y-adolescentes-en-colombia-una-problematica-que-va-mas-alla-de-la-pobreza-y-las-clases-sociales
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esa victima que no se sanaran con un recetario, sino que se intentaran 

superar a través de un proceso de reconocimiento del ser. 

Los profesores Valencia y Ospina17 exponen en su Artículo El abordaje de la 

Problemática de Explotación Sexual Infantil en Cartagena que  dada la 

vocación turística de la ciudad, la problemática reviste una especial 

complejidad: el incremento de la violencia en todas sus formas, el 

crecimiento acelerado por el desplazamiento forzado y la constitución de 

nuevos símbolos de consumo, de estatus y representación juvenil.  

Trabajo social es una profesión preocupada por el bien-estar de los sujetos, 

esta se consigue a partir de las buenas relaciones sociales, buenas 

comunicaciones, estabilidad laboral, estabilidad emocional, amor propio, 

metas a realizar en corto, mediano o largo plazo, etc., que nos permitirán 

tener una sociedad armoniosa. Un caso de explotación sexual es una clara 

evidencia de que la sociedad no está funcionando bien y que la familia como 

un todo y como núcleo fundamental de la sociedad no está respondiendo con 

las demandas que implica la conformación de esta. 

Prevención 

Él perfil del profesional en trabajo social se definen a partir del conjunto de 

objetivos y funciones que lo identifican, la sociedad por su misma dinámica le 

ha brindado la posibilidad a la profesión de atender situaciones que afecten 

no solo a los individuos, sino también a la familia desde cualquier 

perspectiva. La intención de la profesión es efectuar cambios sociales 

logrados a partir de distintas funciones. Función preventiva, función 

promocional, función asistencial, función rehabilitadora, función de gerencia, 

función de investigación y función de docente18. 

                                                             
17

 VALENCIA, Mabel; OSPINA, Carlos. El Abordaje de la Problemática de Explotación Sexual Infantil en 
Cartagena de Indias. EN: UNIVERSIDAD DE CARTAGENA. Revista Palobra No 6. Agosto 2005. Pp. 138. 
18 FERNANDEZ, Tomas; ALEMAN, María del Carmen. Introducción al Trabajo Social. Ed. Alianza, 

España 2003. Pp. 517. 
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La función preventiva es aquella que permite la detección de problemáticas 

es decir, a partir de la realización de  actividades dirigidas a la actuación 

precoz, se lograra evitar que las problemáticas sociales se reproduzcan. 

Al ser trabajo social una profesión que opera con personas y que necesita de 

equilibrio y madurez emocional para poder intervenir (teniendo en cuenta que 

su propia personalidad es su instrumento de trabajo), es importante resaltar 

el papel que como educadoras sociales tenemos, ya que animamos 

intencionalmente un proceso que busca sensibilizar y reflexionar a los 

participantes acerca de sus situaciones problema19.   

Dentro del proceso preventivo llevado a cabo en la ejecución del proyecto se 

plantearon distintas formas de acercarse a la comunidad con el fin de 

prevenir y sensibilizar a los mismos frente a las distintas temáticas abordadas 

dentro del mismo. Aquí la educación y animación sociocultural jugaron un 

papel muy importante dentro del proceso en la medida en que fueron el 

puente que permitió crear relaciones con los estudiantes de las Instituciones 

Educativas en donde hacía incidencia el proyecto.  

La animación Socio cultural “son el conjunto de actividades y procedimientos 

a través de la participación y creatividad facilitan los procesos de expresión 

de rescate y afianzamiento de la identidad cultural20”. A partir de esta se 

logran implementar técnicas de análisis que permiten evaluar los 

conocimiento que tienen las personas acerca de las temáticas abordar,  

actividades lúdicas que permitan generar y extraer conocimientos y 

finalmente un reconocimiento sobre los aspectos culturales que inciden  en 

nuestro diario vivir. 

                                                             
19 KISNERMAN, Natalio. (1998).Pensar el trabajo social. Una introducción desde el construccionismo. 

Lumen Humanista. Argentina. Pp. 173 

20 Ibíd. Pp. 220.  
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Es claro que la prevención va mas allá de  querer impedir o evitar que se 

presenten situaciones de riesgo, la intención de esta a partir del rol de 

educadores e implementador de técnicas para adquirir y generar 

conocimientos, es sensibilizar y formar a los participantes de cualquier 

proceso para que tengan un conocimiento real sobre las situaciones de 

abuso y explotación sexual que se presentan en la ciudad. 

 Violencia intrafamiliar 

La Violencia Intrafamiliar es entendida como todo acto en donde se ejerce 

fuerza física, maltrato verbal y psicológico con el fin de generar daño y 

denigrar a la víctima. Esta violencia se presenta dentro del seno familiar e 

implica una vulneración de derechos sobre las personas, afectándolas de tal 

forma que generan descuidos sobre sí mismas e irrumpen en su vida 

cotidiana impidiéndoles desarrollarse libre y autónomamente21. 

Esta es una problemática presente en nuestras comunidades que se ha 

naturalizado precisamente por las percepciones que se tienen acerca de los 

conflictos familiares y de la resolución de los mismos, es decir que solo 

competen a los miembros de la familia y que deben ser resueltos dentro del 

hogar sin involucrar a terceros en la problemática. 

Las etapas que se presentan durante la Violencia Intrafamiliar son la luna de 

miel, posteriormente la acumulación de tensiones y finalmente la Explosión. 

Naizzara22 dice que la Violencia Intrafamiliar en primera instancia se dirige 

hacia las cosas-objetos de la casa, posteriormente se dirige a la pareja (u 

otro miembro de la familia) mediante el abuso verbal y físico. 

                                                             
21

 MEREDIZ, María del Pilar. Violencia familiar. Reflexiones sobre la intervención del trabajo social. 
Buenos 

Aires, 2012. Disponible en http://www.margen.org/suscri/margen67/merediz.pdf. consultado el 05 
de Julio  

Del 2013.  
22

 NAIZZARA, Hortensia. La Violencia Intrafamiliar en Cartagena: un asunto de mentalidades. EN: 
UNIVERSIDAD DE CARTAGENA. Revista Palobra No 6. Agosto del 2005. Pp. 73. 

http://www.margen.org/suscri/margen67/merediz.pdf
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“la violencia como tal es una manifestación cultural aprendida, y en la familia 

se sustentan poderes que la legitiman, desde entender al otro u otra como 

propiedad y no como sujeto(a) de libre decisión. Esta forma de relaciones 

humanas estriba en el abuso, la agresión, y la polarización de las 

interacciones, que convierten a las partes en extremos confrontados en 

forma desventajosa, debido a la subordinación y los valores que privilegian 

esto. Como asunto cotidiano es aceptado y muchas veces silenciado por los 

temores que produce asumir una denuncia23.”  

Trabajo social es una profesión que interviene en distintos campos de 

intervención –familiar, comunitario, etc.- está consolidada  para abordar 

temáticas como está desde sus distintas manifestaciones: física, sexual, 

psicológica y verbal. Así mismo, se puede pensar pedagógicamente en  

reconstruir los valores que sustentan a las familias que permiten legitimar la 

violencia y en modelos que permitan trabajar en la construcción y 

reconstrucción de las relaciones familiares para así lograr comunidades 

sanas en donde no prime el maltrato y hallan buenas relaciones familiares24. 

Grupos delictivos 

Los grupos delictivos o delincuencia organizada son un “…conjunto de 

sujetos que delinquen y mantienen conductas contrarias al derecho… grupo 

social con una cierta estructura y con miembros que se organizan para 

cometer acciones delictivas. A diferencia del delincuente que actúa en 

solitario, los individuos que forman parte de una banda de delincuencia 

                                                             
23

 NAIZZARA, Hortensia. Violencia de Género en Cartagena de Indias: crónicas e imágenes de un Amor 
que se revela. Tratos inhumanos y crueles. EN: UNIVERSIDAD DE CARTAGENA. Revista Palobra No 9.  
Agosto 2008. Pp. 185-186. 
24  OBLITAS, Beatriz. Trabajo Social y Violencia Familiar. Ed. Espacio. Disponible en 
http://www.libreriapaidos.com/9789508022325/TRABAJO+SOCIAL+Y+VIOLENCIA+FAMILIAR/, 
consultado el 05 de julio del 2013.    

http://www.libreriapaidos.com/9789508022325/TRABAJO+SOCIAL+Y+VIOLENCIA+FAMILIAR/
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organizada deben responder a la estructura y cumplir con una determinada 

función…25” 

La intención principal que prima en estos grupos es lucrarse vulnerando los 

derechos del otro. Las acciones en las cuales incurren son el hurto, 

extorsión, secuestro, porte ilegal de armas, fabricación y porte de 

estupefacientes, entre otros.  

Las  causas principales de que niños, jóvenes, mujeres, adultos, etc., hagan 

parte de estos grupos se pueden encontrar en cualquier aspecto de la vida 

de los sujetos como el familiar, laboral, económico, entre otros. Entendemos 

que una familia tiene un estilo característico de comunicación, reglas y roles 

que se van generando en la misma para establecer límites.  

La comunicación en primera instancia influye fuertemente en la conducta de 

cada uno de los miembros del núcleo familiar, si esta comunicación es 

disfuncional el comportamiento y relaciones de sus miembros lo va hacer; los 

roles que son usados continuamente como proceso para ordenar la 

estructura de relaciones dentro de la familia; las  Normas o reglas son 

impuestas para garantizar que se viva a la altura de los roles y se imponen 

sanciones positivas y negativas para asegurar que las normas se cumplan.  

Las normas y reglas son la expresión observable de los valores de la familia 

y/o la sociedad, mientras más congruentes son la comunicación, los roles, las 

reglas y los valores de un sistema familiar, más funcional es éste26.  

Elementos como estos deben hacer parte de la dinámica familiar para 

prevenir que los sujetos tengan el mínimo interés de pertenecer a estos 

                                                             
25

 DICCIONARIO DEEFINICION DE. Disponible en Definición de delincuencia organizada - Qué es, 
Significado y Concepto http://definicion.de/delincuencia-organizada/#ixzz2YCzQTXD7, consultado el 
05 de julio del 2013. 
26  ESCARTIN, María José. El Sistema Familiar y el Trabajo Social. Disponible en 
http://aprendeenlinea.udea.edu.co/lms/moodle/file.php/528/el_sistema_familiar_en_trabajo_social
_Ma.pdf, consultado el 05 de julio del 2013. Pp. 59   

http://definicion.de/delincuencia-organizada/#ixzz2YCzQTXD7
http://definicion.de/delincuencia-organizada/#ixzz2YCzQTXD7
http://definicion.de/delincuencia-organizada/#ixzz2YCzQTXD7
http://aprendeenlinea.udea.edu.co/lms/moodle/file.php/528/el_sistema_familiar_en_trabajo_social_Ma.pdf
http://aprendeenlinea.udea.edu.co/lms/moodle/file.php/528/el_sistema_familiar_en_trabajo_social_Ma.pdf
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grupos; es claro que en todos los casos no se presenta de la misma forma y 

que no todas las personas que no reciben directrices en sus hogares 

terminan haciendo parte de estos grupos, pero si es importante tener en 

cuenta estos elementos para instaurar orden y para que los valores y 

principios prevalezcan y no inciten a vulnerar los derechos del otro en pro de 

los intereses propios.  

Pandillas 

Pensar en la conceptualización sobre pandillas es una tarea muy compleja 

en la medida en que la definición de este término responde a las realidades 

sociales que se presentan y a las percepciones que se tienen sobre el 

término. Así se puede pensar el termino Pandilla como la representación “del 

esfuerzo espontáneo de niños y jóvenes por crear, donde no lo hay, un 

espacio en la sociedad adecuado a sus necesidades. Lo que ellos obtienen 

de ese espacio, es aquello que el mundo adulto no tuvo la capacidad de 

otorgarles, que es el ejercicio de la participación, vibrando y gozando en 

torno a intereses comunes.27” 

Es claro que una Pandilla surge a partir de la necesidad de crear espacios en 

donde los involucrados (niños, niñas, adolecentes, jóvenes, entre otros.) 

tienen la posibilidad de participar activamente en las decisiones que se 

tomen en este grupo. Aquí los miembros de esta, tienen una relación cercana 

e intima por lo cual suelen interactuar y compartir actividades dadas a partir 

de sus intereses comunes y colectivos.  

Partiendo que las Pandillas son un grupo de personas que tienen intereses 

en común y que se reúnen para realizar actividades, es pertinente mencionar 

                                                             
27

 THRASHER, F. “The Gangs”. Citado por Secretaria General de la Organización de los Estados 
Americanos- DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA. EN: DEFINICIÓN Y CATEGORIZACIÓN DE 
PANDILLAS. Washington DC, junio de 2007,  Disponible en 
http://www.oas.org/dsp/documentos/pandillas/Informe.Definicion.Pandillas.pdf, consultado el 31 de 
julio del 2013, PP. 26 

http://www.oas.org/dsp/documentos/pandillas/Informe.Definicion.Pandillas.pdf
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que esas actividades que realizan pueden ser delictivas y recreativas. Un 

claro ejemplo de la diferenciación de estas dos clases de pandillas  son las 

Barras Bravas y los Skatters Urbanos, las primeras grupos son grupos 

organizados que existen dentro de la hinchada de un club de fútbol, estos 

son reconocidos por protagonizar  incidentes violentos dentro y fuera del 

estadio de fútbol y la segunda son grupos caracterizados por tomar espacios 

libres para desarrollar actividades como patinar y montar en patinetas en las 

calles, su finalidad es hacer deporte y recrearse.  
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LA SISTEMATIZACIÓN 

 

La necesidad de reflexionar sobre el quehacer profesional de forma 

organizada y rigurosa a partir de las experiencias generadas en diversos 

contextos y sujetos, se convierten para la sistematización en una 

finalidad. Al hablar de sistematización inmediatamente nos remitimos a un 

proceso técnico orientado a la digitación de información, pero al hablar de 

sistematización de experiencias nos estamos refiriendo a la 

fundamentación del accionar del profesional para la construcción de un 

conocimiento. 

Mirar las experiencias como procesos históricos y complejos en los que 

intervienen distintos actores y entender la sistematización como un 

proceso desarrollado para reconstruir lo sucedido y ordenar los distintos 

elementos que han intervenido en el proceso para comprenderlo, 

interpretarlo y así aprender de la propia practica  es  la invitación que nos 

hace Arizaldo Carvajal28. 

Para este autor la sistematización es un proceso teórico, reflexivo, 

interpretativo, que permite ordenar la experiencia y comunicarla, en la 

medida en que hay una recuperación del saber, hay un proceso de 

teorización, permite mejorar las propias prácticas y permite organizar la 

experiencia de tal forma que se puedan comunicar.  

A pesar de verse como un proceso relativamente sencillo por la dinámica 

de interpretar críticamente la experiencia, su análisis reside mas allá de 

narrar experiencias como testimonio, describir procesos, clasificar 

experiencias por categorías comunes, ordenar y tabular información, etc. 

la sistematización permite realmente tener una comprensión más 

profunda de las practicas que se realizan con el fin de mejorarlas, para 

                                                             
28

 CARVAJAL, Arizaldo. Teoría y Práctica de la Sistematización de experiencias. Ed. Univ. Del Valle 
(primera edición) 2004. Pp. 16  
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así compartir con otras experiencias las enseñanzas surgida de la 

practica29.  

A partir de aquí resulta importante empezar a pensar en la 

sistematización como un proceso importante y fundamental en el 

quehacer profesional, ya que este proceso por la disponibilidad de tiempo 

y recursos que en ocasiones no es viable llevarlo a cabo. La idea es 

empezar a institucionalizar este proceso al igual que los proyectos de 

gestión e investigación para que así las instituciones, los estudiantes y la 

academia en general conciba la sistematización con mayor importancia y 

trascendencia en el quehacer de los profesionales. 

De esta forma la sistematización se convierte en un desafío 

epistemológico, teórico y metodológico para el trabajo social, los 

referentes teóricos en los cuales se sustentan son tres (3): los enfoques 

críticos ya que la sistematización da la posibilidad de alejarse de las 

formas tradicionales de producir conocimiento, el enfoque empírico 

analítico ya que se privilegian la generalización, la explicación y el 

conocimiento científico haciendo énfasis en las estructuras que 

determinan e influyen en la experiencia y finalmente el enfoque histórico- 

hermenéutico e cual a través de la comprensión, significatividad, 

relevancia socio-cultural se genera un proceso de conocimiento30. 

Es claro que entendemos la sistematización de experiencias como aquel 

proceso que busca a través de la interpretación critica de la práctica, 

generar un nuevo conocimiento, que va a estar basado y sustentado en 

teorías, enfoques y paradigmas y que van a permitir no caer en los 

mismos errores en los futuros procesos que llevemos a cabo.  

 

                                                             
29

 SANDOVAL, Antonio. Propuesta Metodológica Para El Trabajo Social. Ed. Espacio, Buenos Aires 
2001. Pp. 117- 118. 
30 ESTRADA, Víctor Mario. Miradas Sobre la Sistematización de Experiencias en Trabajo Social.  
Universidad del Valle Facultad Humanidades, Escuela de Trabajo Social y Desarrollo Humano, Cali 
2005. Pp. 20- 33-34. 
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FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA 

  

“Conocer las propuestas metodológicas en Trabajo social implica precisar los 

principios teóricos y epistemológicos de la intervención, identificar las 

influencias del contexto. La dimensión epistemológica está implícita. En 

Trabajo Social se establecen diversos procesos de conocimiento que 

sustentan las relaciones sujeto–objeto y sujeto-sujeto; es necesario 

reflexionar como, desde donde, por qué y para qué se conoce31”. 

Partiendo de la importancia que acarrea la problemática de Abuso y 

Explotación Sexual, es importante pensarla desde todos los actores 

involucrados directa o indirectamente. El acompañamiento de casos desde 

trabajo social es una responsabilidad no ajena a nuestro quehacer 

profesional que nos incita a reconocer problemáticas, abordarlas y darle 

seguimiento para que a partir de la intervención se sensibilice al sujeto.  

Es importante tener una visión global del problema objeto de intervención y 

del sujeto en la medida en que se tendrá en cuenta la particularidad y se 

lograra una participación de todos los involucrados, en este caso los niños, 

niñas, adolescentes y jóvenes como población directa, y los padres de familia 

y la Institución Educativa como beneficiados indirectos. De esta forma es 

importante basar y sustentar esta propuesta de sistematización desde un 

enfoque que permita leer al sujeto como un ser integral, histórico, 

participativo y de derechos que no es ajeno a su problemática y que debe ser 

el actor principal dentro del proceso del proceso de acompañamiento de 

casos. 

El Enfoque Holístico nos permite entender al sujeto desde la integralidad 

planteada con anterioridad, nos dice que “cada elemento de la realidad es 

                                                             
31 CIFUENTES, Rosa María. Óp. Cit. Pp. 18. 
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captado en su articulación dinámica con el conjunto o sistema global… el todo 

determina la naturaleza de las partes y las propiedades de éstas se explican a 

partir de las propiedades del todo, sin que ello agote la explicación de las 

partes 32 ”. A partir de este se lograra tener en cuenta las distintas 

interacciones que caracterizan a los niños, niñas y adolecentes en su 

contexto en general. Nos permite visualizar las particularidades y procesos 

que desde un análisis por separado de la problemática no se percibirían y 

nos da la posibilidad de entender la sociedad como un todo, a partir de la 

lectura de cada una de las partes que la conforman. 

En esta misma línea Rosa María Cifuentes comprende el enfoque holístico 

desde los elementos subjetivos de la acción, desde este enfoque nos 

extiende la invitación a usar categorías del mundo de la vida cotidiana, de la 

interacción comunicativa para así pensar, reconstruir, resinificar y sustentar 

la integración de procesos de conocimiento, de esta manera se lograra 

ampliar los horizontes, afianzar la inteligencia y sabiduría para comprender 

compleja y propositivamente los procesos sociales33. 

Teniendo en cuenta que el proceso de acompañamiento de casos de abuso 

y explotación sexual desde la práctica profesional implica una revisión global 

de todas las partes que lo caracterizan (como se ha sustentado desde el 

enfoque Holístico) es importante para esta propuesta consolidar el modelo 

epistemológico que lo sustenta. El enfoque holístico nos habla de una 

extracción de la cotidianidad y de las interacciones por parte de los sujetos, 

que se pueden revisar con mejor detenimiento si complementamos este 

                                                             
32

 QUIENTERO VELAZQUES, Ángela María. TRABAJO SOCIAL: APORTES AL TEMA DE  FAMILIA. 
Universidad de Antioquia, Medellín Colombia, Disponible en 
www.freewebs.com/portaltrabajosocial/TS_Familia_MAQuinteros.doc, consultado el 17 de mayo de 
2013. pp.8 
33 CIFUENTES, Rosa María. TRABAJO SOCIAL: INTEGRACIÓN METODOLÓGICA, SISTEMATIZACIÓN E 
INTERDISCIPLINARIEDAD.  Universidad Autónoma de Jurares. Disponible en 
http://www.ts.ucr.ac.cr/binarios/pela/pl-000420.pdf, consultado el 17 de mayo de 2013, PP. 21  

http://www.freewebs.com/portaltrabajosocial/TS_Familia_MAQuinteros.doc
http://www.ts.ucr.ac.cr/binarios/pela/pl-000420.pdf
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modelo con el enfoque Investigación Acción Participativa, enfoque dialógico, 

enfoque de gestión de riesgo, enfoque integral y un enfoque de derechos. 

Investigación Acción Participativa 

La intención que desde la propuesta se quiere lograr, es que los niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes sean participes actives del proceso es decir, que 

estén inmersos en todas y cada una de las decisiones y/o acciones que se 

llevaran a cabo a partir del proceso de acompañamiento. Este enfoque 

precisamente “apunta a la producción de un conocimiento propositivo y 

transformador, mediante un proceso de debate, reflexión y construcción 

colectiva de saberes entre los diferentes actores de un territorio con el fin de 

lograr la transformación social34”. 

Es importante entender que a partir que aquí se quiere que los involucrados 

directos en los casos de abuso y explotación sexual se organicen durante 

todo el proceso de tal forma que sus ideas y propuestas más allá de ser 

tomadas en cuenta, perduren en el proceso de acompañamiento a largo 

plazo. Que los protagonistas principales de todo el proceso sean las 

personas afectadas por los problemas que se quieren abordar y que nosotros 

como profesionales nos amoldemos al ritmo y lenguaje de los niños (as) y 

adolescentes optando así una postura de dialogo permanente, entender la 

reflexión y la acción como una sola y comprender la realidad social como una 

totalidad concreta y compleja a la vez35.  

Acción Dialógica  

                                                             
34

 KIRCHNER, Alicia. LA INVESTIGACIÓN ACCIÓN PART ICIPATIVA (IAP). Disponible en 
http://forolatinoamerica.desarrollosocial.gov.ar/galardon/docs/Investigaci%C3%B3n%20Acci%C3%B3
n%20Participativa.pdf, consultado el 17 de mayo de 2013. 
 
35

 PEREDA, Carlos; De Prada, Miguel Ángel; ACTIS, Walter. INVESTIGACIÓN ACCIÓN PARTICIPATIVA: 
PROPUESTA PARA UN EJERCICIO ACTIVO DE LA CIUDADANÍA, Madrid 2003, Disponible en 
http://www.colectivoioe.org/uploads/89050a31b85b9e19068a9beb6db3dec136885013.pdf, 
consultado el 17 de mayo de 2013. 

http://forolatinoamerica.desarrollosocial.gov.ar/galardon/docs/Investigaci%C3%B3n%20Acci%C3%B3n%20Participativa.pdf
http://forolatinoamerica.desarrollosocial.gov.ar/galardon/docs/Investigaci%C3%B3n%20Acci%C3%B3n%20Participativa.pdf
http://www.colectivoioe.org/uploads/89050a31b85b9e19068a9beb6db3dec136885013.pdf
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A partir de este enfoque los encuentros realizados entre el profesional en 

trabajo social y los niños, niñas, adolescentes y jóvenes no se convertirán en 

una cátedra. La intención es que cada uno de los involucrados dentro del 

proceso y desde su particularidad, conocimiento empírico y experiencias de 

vida sean capaces de debatir, argumentar e interactuar durante el proceso 

para que así no solo ellos potencialicen su conocimiento frente a esta 

problemática, sino que a partir de ese intercambio de saberes y experiencias 

se convierten en replicadores de la información. 

La comunicación es un  proceso que permite el empoderamiento y la 

movilización a las comunidades no solo para definir su modelo de desarrollo, 

sino para ser participes y actores activos de los procesos llevados en las 

comunidades 36 . Este dialogo le permitirá a la sistematización tener 

participación activa de todos los implicados en el proceso, para así 

intercambiar conocimientos y experiencias que le permitan no solo evaluar  el 

acompañamiento de casos, sino reconstruir ese conocimiento a partir de 

esas experiencias y ese conocimiento empírico que han adquirido en su 

diario vivir. 

La intención es generar espacios que permitan crear puentes de diálogo o 

como diría Habermas37 “generar escenarios de intercambio lingüístico que 

susciten consensos o incluso disensos”. 

Gestión de Riesgo 

Tomando como referencia la “Sistematización del proyecto para prevenir la 

explotación sexual  comercial de niñas, niños y adolecentes en el contexto de 

                                                             
36

 BELTRAN, Luis. La Comunicación para el Desarrollo en Latino América: Un recuento de medio Siglo. 

2006. Disponible en http://scienti.colciencias.gov.co:8084/publindex/docs/articulos/1692-

2522/4/41.pdf, consultado el 22 de mayo del 2013. 
37

 HABERMAS, Jurgen. Teoría de la acción comunicativa: complementos y estudios previos. Madrid, 

Ed. Cátedra, 1989. Pp. 145. 

http://scienti.colciencias.gov.co:8084/publindex/docs/articulos/1692-2522/4/41.pdf
http://scienti.colciencias.gov.co:8084/publindex/docs/articulos/1692-2522/4/41.pdf
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viajes y turismo en la ciudad de Cartagena38”, este nos permite analizar los 

factores de vulnerabilidad presentes en la comunidad en la que residen los 

involucrados, así mismo nos da la posibilidad de reconocer alternativas de 

solución.  

Para pensar en el acompañamiento de los casos de abuso y explotación 

sexual primeramente hay que analizar y reconocer los riesgos a los cuales se 

ven sujetos los implicados, y desde allí se podrán pensar en futuras 

propuestas de afrontamiento de los factores de riesgo y vulnerabilidad en la 

red social que pueden incidir en el comportamiento de las niñas, niños, 

adolescentes y jóvenes. Este se lograra a partir de la interpretación del 

contexto social, diagnósticos situacionales, desarrollo de intervenciones con 

grupo e implementación de taller formativos.   

Enfoque integral  

A partir de aquí se logran articular estrategias de prevención, atención y 

reintegración desde trabajo social para brindarles atención a las víctimas. La 

intención desde este enfoque es intervenir en la problemática desde las 

distintas dimensiones del ser humano: dimensión social, cultural, social, 

económica y política., en donde el análisis que se haga del mismo vincule 

todos los aspectos que influyen directa o indirectamente en su vida. 

Enfoque de Derecho 

Pensar desde esta postura el proceso de acompañamiento de casos de 

abuso y explotación sexual desde la práctica profesional, implica involucrar a 

todos los actores que inciden directamente en el bien-estar de los sujetos 

objeto de intervención, es decir es pensar en una atención integral e integra 

desde el estado, políticas públicas, sociedad y familia. 

                                                             
38 FUNDACION RENACER. Sistematización del proyecto para prevenir la explotación sexual  comercial 

de niñas, niños y adolecentes en el contexto de viajes y turismo en la ciudad de Cartagena, Bogotá 

2011. Pp. 30 
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La intención es reconocer a esa víctima de abuso y explotación sexual como 

un sujeto de derechos el cual merece que su dignidad no sea vulnerada. A 

nivel mundial existe “el instrumento internacional más importante de carácter 

universal de promoción y protección a los derechos del niño antes de la 

adopción de la convención sobre los Derechos del niño, la constituye la 

Declaración Universal de los derechos del niño del 20 de Noviembre de 

195939”. Este nos dice que el niño por la falta de madurez mental y física 

necesita protección y cuidados especiales, y que la sociedad en general le 

debe garantizar sus derechos. 

Esta declaración recoge diez principios fundamentales que velan por el 

bienestar de los menor, en esta oportunidad solo se enfatizara en el primero: 

“Principio 1, El niño disfrutará de todos los derechos enunciados en esta 

Declaración. Estos derechos serán reconocidos a todos los niños sin 

excepción alguna ni distinción o discriminación por motivos de raza, color, 

sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de otra índole, origen nacional o 

social, posición económica, nacimiento u otra condición, ya sea del propio 

niño o de su familia.40” 

Este enfoque nos permite reivindicar el papel del estado para garantizar el 

correcto desarrollo humano no solo de los niños y niña, sino también de los 

adolescentes y jóvenes. A través de este lograremos un desarrollo social a 

partir del reconocimiento de elementos esenciales en la vida como la 

dignidad.  

                                                             
39

 VALENCIA, Jorge. Derechos Humanos del Niño en el marco de la doctrina de la protección integral. 

Lima, 1999 Pp.  69 

40
 ASAMBLEA GENERLA DE LAS NACIONES UNIDAD. Declaración de los derechos del niño, 

1959.Disponible en 

http://www.cndh.org.mx/sites/all/fuentes/documentos/Programas/Provictima/1LEGISLACI%C3%93N

/3InstrumentosInternacionales/E/Declaraci%C3%B3n%20sobre%20los%20Derechos%20del%20Ni%C

3%B1o.pdf, consultado el 18 de mayo de 2013.  

http://www.cndh.org.mx/sites/all/fuentes/documentos/Programas/Provictima/1LEGISLACI%C3%93N/3InstrumentosInternacionales/E/Declaraci%C3%B3n%20sobre%20los%20Derechos%20del%20Ni%C3%B1o.pdf
http://www.cndh.org.mx/sites/all/fuentes/documentos/Programas/Provictima/1LEGISLACI%C3%93N/3InstrumentosInternacionales/E/Declaraci%C3%B3n%20sobre%20los%20Derechos%20del%20Ni%C3%B1o.pdf
http://www.cndh.org.mx/sites/all/fuentes/documentos/Programas/Provictima/1LEGISLACI%C3%93N/3InstrumentosInternacionales/E/Declaraci%C3%B3n%20sobre%20los%20Derechos%20del%20Ni%C3%B1o.pdf
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La profesora Sonia Solís Umaña41 de la Universidad de Costa Rica habla 

sobre este enfoque como aquel que establece las políticas sociales como un 

derecho y que este tiene su génesis en la búsqueda de la redefinición del 

desarrollo social en general y del desarrollo humano en particular, nos dice 

que elementos de la vida cotidiana que son vitales en el desarrollo de los 

niños, niñas y adolescentes, no pueden ser legislados, por tanto, el 

reconocimiento y los derechos de la niñez y la adolescencia, trascienden el 

enfoque jurídico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
41 SOLIS, Sonia. EL ENFOQUE DE DERECHOS: ASPECTOS TEORICOS Y CONCEPTUALES, Costa Rica 2003. 
Disponible en http://www.ts.ucr.ac.cr/binarios/docente/pd-000133.pdf, consultado el 18 de mayo de 
2013. 

http://www.ts.ucr.ac.cr/binarios/docente/pd-000133.pdf
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FUENTES DE INFORMACIÓN E INSTRUMENTOS DE REGISTRO DE 

DATOS 

 

“…Las técnicas de recolección de información no están ligadas a un tipo de 

filosofía y ciencia… Cualquiera de las técnicas tiene sus debilidades y 

limitaciones por tanto lo más conveniente es valerse de más de una de ellas 

en una forma integral…”42.  Es claro que los instrumentos de recolección de 

información permiten a cualquier informe de investigación, gestión o 

sistematización acercarse aquellos fenómenos o problemáticas que se 

quieren intervenir; Esta caja de herramientas nos va a permitir recolectar toda 

la información posible para así extraer todos aquellos conocimientos tanto de 

la comunidad como de  profesionales que ahondan sobre la temática 

abordar.  

Para el proceso de recolección de información se utilizaran fuentes primarias 

como  la observación y la revisión y análisis documental. Y fuentes 

secundarias como la entrevista, El modelo de atención terapéutica 

especializada para la recuperación emocional y la reintegración social a 

través de sus distintas etapas: aproximación y enganche, acogida e 

inducción, Resignificacion, desarrollo de competencias para la vida 

productiva y la inclusión social y egreso y seguimiento.  

 Revisión y Análisis Documental: Este se basa en el reconocimiento de 

todos aquellos documentos e investigaciones realizadas, enfocadas en la 

temática de Abuso y Explotación Sexual que permitirán argumentar la 

propuesta a nivel conceptual, teórico y epistemológico. El objetivo 

principal de esta revisión es cuestionar críticamente todos aquellos 

planteamientos realizados frente a la temática abordada. 

                                                             
42

 PARAMO, Pablo. La investigación en las Ciencias Sociales Técnicas de Recolección de Información. 
Bogotá– Colombia 2008. Pp. 9    



Propuesta de Sistematización sobre El proceso de acompañamiento de casos de abuso y explotación 

sexual en la institución educativa Luis Carlos Galán Sarmiento. 

 

 54 

 Entrevista: Este instrumento es uno de los más utilizados desde la 

profesión, a través de este se lograra una interacción con el sujeto a 

intervenir, conocer e identificar sus percepciones frente al proceso y a la 

situación problema vivida. A partir de este se tendrá la oportunidad de 

basar la sistematización desde la cotidianidad y particularidad, el 

conocimiento común y empírico  nos arrojaran esos datos internos de las 

personas que a través de una revisión documental no se encontraría.  

Modelo de atención terapéutica especializada para la recuperación 

emocional y la reintegración social 43 : a través de esta se quiere 

restablecer los derechos vulnerados y formar a los implicados dentro del 

proceso a que sean seres autónomos. Para hacer uso de este modelo es 

necesario contemplar las siguientes etapas: 

 

o Aproximación y enganche: esta permite realizar un acercamiento a 

los participantes en sus lugares de residencia. la intención es iniciar un 

proceso pedagógico para construir redes con las comunidades a 

donde pertenecen los sujeto a intervenir a partir del acompañamiento 

que recibieron con anterioridad. 

 

o Acogida e inducción: teniendo como referencia a los niñas, niños, 

adolescentes y jóvenes involucrados dentro del proceso de 

acompañamiento se empieza un proceso lúdico y pedagógico en 

donde empiezan a problematizar su situación y visualizar alternativas 

de cambio a partir de todo el proceso llevado a cabo con el profesional 

de trabajo social.  

 

o Resignificacion: en esta etapa se busca reconstruir la experiencia 

vivida, aquí los sujetos de-construirán y reinterpretaran sus vivencias 

                                                             
43 FUNDACION RENACER, Op. Cit, pp. 24 



Propuesta de Sistematización sobre El proceso de acompañamiento de casos de abuso y explotación 

sexual en la institución educativa Luis Carlos Galán Sarmiento. 

 

 55 

con el fin da redefinir el sentido de su vida. así mismo la intención va 

encaminada a reestructurar sus vínculos sociales para que puedan 

clarificar su identidad y fortalecer su autoestima. 

o Desarrollo de competencias para la vida productiva y la inclusión 

social: a partir de aquí cada individuo tendrá la posibilidad de 

reconocer sus potencialidades y se compromete a realizar procesos 

que le ayuden con su desarrollo. la intención es que a partir de los 

procesos que se llevaron a cabo dentro del proyecto se potencialicen 

y le permitan a los participantes afrontar situaciones de riesgo que 

afecten su calidad de vida. 

o Egreso y seguimiento: A partir de aquí se lograra un análisis 

minucioso del desarrollo del proceso, como están afrontando los 

implicados dicho proceso, develar si la  labor desde trabajo social fue 

efectiva y genero el impacto esperado y permitirle al sujeto  sentirse 

en la capacidad de reasumir su vida. Este instrumento implica una 

planificación previa y la utilización de otros instrumentos tales como la 

visita domiciliaria y la  observación participante y no participante.  
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PROPUESTA METODOLOGICA DE SISTEMATIZACIÓN 

 

 Descripción de la práctica. Elaboración del discurso descriptivo de 

la práctica reconstruida: Este momento está referido principalmente en 

la elaboración cronológica de todo el proceso preventivo que se está 

Sistematizando, de esta manera se obtiene el documento del proceso y 

las situaciones que se presentaron en el transcurso del mismo y que no 

se habían contemplado con anterioridad. 

 Proceso de consulta: En este momento se hará una recolección de 

información según las categorías de análisis establecidas. Esta se llevara 

a cabo a través de entrevistas, revisión y análisis documental y el modelo 

de atención terapéutica especializada para la recuperación emocional y la 

reintegración social.  

 Interpretación critica  de la práctica reconstruida: El desarrollo de este 

punto es importante porque se hará una interpretación a partir de la 

recolección de información según las categorías de análisis establecidas.  

 Evaluación: Es importante saber cómo se llevo a cabo el proceso de 

acompañamiento de casos de abuso y explotación sexual desde la 

práctica profesional, con los estudiantes de la institución educativa Luis 

Carlos Galán Sarmiento vinculados al tercer año del proyecto prevención 

de la violencia intrafamiliar, el abuso y explotación sexual y, prevención a 

la integración de menores a grupos con conductas delictivas y pandillas. 

La intención principal es develar si el proceso preventivo fue eficaz y a su 

vez se verán los resultados de lo contemplado en los objetivos es decir, 

que se logró, que no se logró y que se logró que no estaba contemplado 

para así saber si el  acompañamiento recibido por parte del profesional a 

cargo genero impacto en la vida no solo de las víctimas directas, sino 

también de sus familiares y la Institución Educativa. 
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 Socialización: Esta se realizara a través de un documento que recoja de 

manera clara la sistematización realizada en el proceso de 

acompañamiento con los involucrados directos e indirectos, para así 

comunicar las dificultades, enseñanzas y la experiencia en general a 

otros sujetos o grupos de trabajo. Este documento impreso listo para ser 

divulgado (que pueden ser informes, videos, historietas, etc.) facilitara el 

trabajo de futuros profesionales que pretendan abordar la temática 

desarrollada en esta sistematización y afianzara el conocimiento científico 

acerca del acompañamiento de casos de abuso y explotación sexual.  
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SISTEMA CATEGORIAL 

Categorías de Análisis 

Categoría Definición Descriptores 

 

 

 

 

 

Acompañamiento de casos  

Es la responsabilidad que como profesional 

en Trabajo Social  se tiene de brindar apoyo 

a través del conocimiento adquirido frente a 

la problemática que este presentado el 

sujeto a intervenir. En este caso el 

acompañamiento de casos a los niños y 

niñas víctimas de abuso y explotación 

sexual se lleva a cabo por medio de una 

atención integral del mismo que le brinde a 

este un trabajo desde todas sus 

dimensiones como ser social (psicológica, 

económica, cultural, social, política). 

 Responsabilidad del profesional 

 Atención integral 

 Dimensiones como ser social 

 Psicológica 

 Económica 

 Cultural 

 Social 

 Política 

 

 

Abuso Sexual 

Acción violenta generada sobre un menor 

en donde se obliga e induce al mismo a 

realizar prácticas sexuales con o sin 

penetración. Estas prácticas al no ser 

acordes con el proceso de desarrollo sexual 

 Acción violenta 

 Menor 

 Obliga e induce a prácticas sexuales 

 Penetración 
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del menor, crea en el mismo traumas 

psicológicos y afectivos que se verán 

reflejados a corto mediano o largo plazo. 

El abuso sexual se puede presentar de dos 

formas, la primera es el acceso carnal el 

cual se presenta cuando hay penetración 

del miembro viril del hombre en la vagina de 

la mujer, y la segunda es el acto sexual el 

cual se presenta a través de tocamiento, 

masturbación, implementación de objetos 

sexuales en la victima, pornografía, entre 

otros. 

 Desarrollo sexual 

 Traumas psicológicos y afectivos 

 Acceso carnal 

 Acto sexual 

  

 

 

 

 

Explotación Sexual  

Es una de las formas más cruentas de 

negociación de los derechos de los niños y 

niñas. Aquí el cuerpo del niño o niña es 

utilizado como objeto de trabajo, se les 

somete al escarnio público, se les expone 

en gran medida adquirir enfermedades de 

transmisión sexual y lo involucran en una 

vida socialmente censurada. 

 Negociación 

 Derechos  

 Cuerpo del niño o niña 

 Objeto de trabajo 

 Enfermedades de transmisión sexual 

 Escarnio publico 

 Vida socialmente censurada 
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Prevención  

Es una de las áreas de intervención en 

trabajo social en la cual se busca anticipar  

o evitar problemáticas sociales. La finalidad 

de la prevención es sensibilizar a los sujetos 

en la medida en que sean ellos desde su 

particularidad quienes propicien su 

bienestar evitando enfrentarse a situaciones 

de riesgo que vulneren sus derechos.  

 Área de intervención en trabajo social  

 Anticipar o evitar 

 Problemáticas sociales 

 Sensibilizar  

 Propiciar el bienestar 

 Derechos 

 

 

 

 

 

Violencia Intrafamiliar 

Es una forma de ejercicio del poder 

mediante el empleo de la fuerza a nivel 

física, psicológica, sexual y económica. Esta 

se da en el seno de una familia por parte de 

alguno de sus miembros para ejercer 

control sobre la misma con el fin de 

intimidar y obtener su dominio. 

 Ejercicio de poder 

 Fuerza:  

 Físico 

 Psicológico 

 Sexual 

 Económico 

 Seno de la familia 

 Miembros 

 Ejercer control 
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Grupos Delictivos  

Son un conjunto de personas dedicadas a 

realizar acciones ilícitas con fines lucrativos. 

Por lo regular las acciones con ánimo de 

lucro  más frecuentes de este grupo son la 

extorción, hurto y secuestro. Así mismo 

estos grupos en su quehacer también 

delinquen a través de homicidios, consumo 

de sustancias psicoactivas, entre otras 

cosas.  

 Conjunto de personas 

 Acciones licitas 

 Fines lucrativos 

 Extorción 

 Hurto 

 Secuestro 

 Homicidio 

 Consumo de sustancias psicoactivas 

 

 

 

 

 

Pandillas  

Grupo de personas (niños, niñas, 

adolecentes, jóvenes, adultos) que buscan 

alcanzar un objetivo en común. En nuestra 

sociedad nos encontramos con dos tipos de 

pandillas: pandillas buenas y pandillas 

malas. La primera hace alusión al grupo de 

personas que se reúnen para lograr un 

beneficio sin vulnerar a las demás 

 Grupo de personas 

 Objetivo en común 

 Tipos de pandillas 

 Pandillas buenas y malas 

 Lograr beneficios sin vulnerar 

 Crean alianzas 
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personas, ejemplo: grupos de estudio, 

grupo de jóvenes que utilizan los mismos 

atuendos, entre otros., y las pandillas malas 

(a las que hace alusión el proyecto) son 

aquellas que crean alianzas para luchar por 

un territorio; dentro de estas pandillas 

encontramos a las barras bravas, manchas 

escolares, pandillas callejeares, entre otras. 

 Lucha de territorio 

 Barras bravas 

 Manchas escolares 

 Pandillas callejeras  
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CRONOGRAMA  DE ACTIVIDADES 

 

CRONOGRAMA  DE ACTIVIDADES 

 

 

Propuesta Metodológica 

 

Actividades 

Meses/ Semanas 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 

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 

 

 

Descripción de la práctica. 

Elaboración del discurso 

descriptivo de la práctica 

reconstruida 

Análisis de la 

Proyección del 

Proyecto de 

Gestión 

                            

Análisis de la 

Ejecución del 

Proyecto de 

Gestión 
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Descripción de 

la Practica 

Reconstruida 

 

                            

 

 

 

Proceso de consulta 

Entrevista                             

Revisión y  

Análisis 

Documental 

                            

Modelo de 

Atención 

Terapéutica 

                            

 

 

Interpretación critica  de la 

práctica reconstruida 

Análisis del 

Sistema 

Categorial 

                            

Reconstrucción 

de la practica 

frente a los 

conceptos 
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Evaluación 

Revisión del 

Formato de 

Asesorías 

Psicosociales 

                            

Análisis de los 

Casos 

Recepcionados 

                            

Veeduría sobre 

el 

Acompañamient

o de Casos 

Realizados 

                            

 

 

Socialización 

Sistematización 

de Información  

                            

Socialización 

del documento 

realizado 

                            



Propuesta de Sistematización sobre El proceso de acompañamiento de casos de abuso y explotación sexual en la 

institución educativa Luis Carlos Galán Sarmiento. 

 

 
67 

PRESUPUESTO 

 

PRESUPUESTO  
RUBRO CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL  

RECURSO MATERIAL  

PAPEL  (RESMA) 5 6.500 32.500 

LAPICES 50 500 25.000 

LAPICEROS 50 600 30.000 

COMPUTADOR 1 1.350.000 1.350.000 

IMPRESORA 1 470.000 470.000 

TINTAS  5 28.000 140.000 

SUBTOTAL  $     2.047.500 

TRANSPORTES Y VIATICOS 

TRANSPORTES Y VIATICOS 10 10.000 100.000 

REFRIGERIOS 400 2.000 800.000 

ALMUERZOS  400  6.000  2.400.000 

SUBTOTAL  $   5.700.000 

RECURSO HUMANO  

ESTUDIANTE EN PRACTICA 
PROFESIONAL DE TRABAJO 
SOCIAL  

1 500.000 500.000 

SUBTOTAL  $ 500.000 

TOTAL   $   8.247.500 

IMPREVISTOS $ 824.750 

TOTAL  $   9.072.250 
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ANALISIS DE LA EXPERIENCIA A SISTEMATIZAR  

 

El proyecto Prevención a la Violencia Intrafamiliar, Abuso y Explotación Sexual e 

inclusión de jóvenes a grupos delictivos y pandillas busca sensibilizar a la 

población a través de la implementación de procesos formativos, encuentros 

psicosociales y terapéuticos que ayuden a fomentar una cultura de paz, cohesión 

social,  convivencia social, participación ciudadana, creatividad y salud integral a 

los niños, niñas adolescentes y jóvenes. 

En el plan de acción de este proyecto, se plantea que la formación debe estar 

dirigida a niños y niñas, adolescentes y jóvenes, docentes y equipo social de las 

Instituciones Educativas, y se debía crear una Red Institucional en la cual se 

construirían Alianzas con distintas Instituciones y entidades públicas o privadas 

(ICBF, Plan Internacional, JAC, Renacer, entre otros.) ubicadas en las distintas 

localidades en donde el proyecto ejecuta sus actividades. La intención inicial 

desde el proyecto era que estas Instituciones especializadas en las problemáticas 

(VIF, ASI, JR) se apersonaran de los distintos casos que durante el desarrollo del 

proyecto se encontraran, ya que el área de intervención de esta apuesta es 

Prevención Primaria.  

Pese a que el Secretariado de Pastoral Social de la Arquidiócesis de Cartagena es 

miembro del “comité interinstitucional consultivo para la prevención y atención de 

la violencia con énfasis en niños, niñas y adolescentes”, en los primeros años de 

ejecución de esta apuesta se intentó crear y consolidar una red local (por zona) 

para que respondiera a los casos que se pudieran presentar.  

Al no establecerse, permitió que a muchos casos presentados se le diera un 

proceso adecuado y por el contrario hizo que las medidas que se tomaran por 

parte de los profesionales fueran emergentes y paliativas.  
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Por esta razón no se pensó e instauro un protocolo inicial de atención a posibles 

Víctimas de Abuso Sexual, Violencia Intrafamiliar y Jóvenes en riesgo, sino que el 

modelo de atención a los casos presentados fue creación de los profesionales a 

cargo en desarrollo del proceso. 

Teniendo en cuenta las dificultades presentadas, para esta propuesta de 

sistematización resulta importante repasar y explorar casos de Abuso Sexual 

detectados en las localidades sujetas a intervención para determinar las falencias 

encontradas y a partir de ahí proponer estrategias de trabajo que no se 

contemplaron en esta apuesta, y que sería importante repasar par ano repetir 

errores y realizar una intervención y acompañamiento mas eficaz. 

En el primer trimestre del presente año se realizaron 80 asesorías psicosociales 

en esta temática,  de las cuales 36 fueron solicitadas por niños y niñas con edades 

entre  8 – 12 años, 41 entre las edades de 13 – 18 y 3 fueron solicitadas por 

personas mayores de 18 años. En la Institución Educativa Luis Carlos Galán 

(Localidad 2: Virgen y Turística) específicamente se solicitaron 40 asesorias de las 

cuales 24 fueron realizadas con niños y niñas de 8 a 12 años y 16 entre las 

edades de 13 a 18 años. Teniendo en cuenta el numero de asesorias originadas 

en la Institucion Educativa Luis Carlos Galan, es menester socializar algunos 

casos especificos presentados. 

 

MUESTRA  

A continuacion se analizaran los 2 casos presentados en la Institucion Educativa 

Luis Carlos Galan Sarmiento referentes a la problemática de Abuso y Explotacion 

Sexual. 

Los casos que a continuacion seran analizados, cumplen con las siguientes 

condiciones y criterios: 

 Se presentaron en el Barrio El Pozon. 
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 Las edades de las presuntas victimas es de 14 años de edad. 

 No se les realizo acompañamiento. 

 No se les realizo seguimiento. 

 No se comunicaron a los docentes y cordinadores encargados.  

 No se comunicaron a los acudientes. 

 Las presuntas victimas son del genero Femenino. 

Es importante dejar claridad en que los nombres de las presuntas victimas seran 

protegidos, es decir que solo se utilizaran sus iniciales para hacer referencia a sus 

casos, tambien se presentara la situacion a partir del relato escrito dado por la 

presunta victima y como se desarrollo la Socializacion con esta.  

 

 

 

1. YSP: 

El caso se presento a finales del mes de febrero y surgio a partir de un taller de 

Abuso y Explotacion sexual. En la asesoria psicosocial (formato diligenciado 

por la menor) la menor manifesto que hace algun tiempo, su padrastro intento 

abusar de ella y que su hermano tenia conductas morbosas con ella “yo pido 

esta consulta porque a mi me paso un caso con mi padrastro, me iba a violar y 

mi mama a mi me abandono osea yo practicamente vivo con mi padre. Y mi 

hermano tambien es morboso con migo y yo quisiera vivir con mis padres 

juntos porque yo sufro mucho por esto, quisiera que me ayudaran a solucionar 

este problema y sacarme de la mente todas estas cosas. Ayudenme porfavor, 

Gracias por su Atencion” (Anexo 5 ). 

A pesar de no contemplar el proyecto un momento en donde se realizaria el 

seguimiento y acompañamiento (como se menciono con anterioridad) a los 

casos identificados, se dio atencion psicosocial inmediata al caso 

recepcionado. 

NOMBRE SEXO EDAD 

YSP F 14 

YPM F 14 
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Socializacion del Caso:  

En este punto participan los profesionales del proyecto y la presunta Victima, y 

es el primer espacio en donde se intenta tener una nocion clara sobre la 

situacion expuesta. Esta Socializacion inicio con una breve explicacion del 

porque para nosotros como profesionales del proyecto resultaba importante 

reconocer como se presentaron los hechos e interpretar los sentimientos de 

temor que que sentia la participante en ese momento. 

Esta socializacion se cumple por los miembros del equipo y la estudiante, en 

un ambiente de privacidad y teniendo en clar el proposito de evitar la 

revictimizacion. El tipo de preguntas que se formularon en la Socializacion 

facilita que la estudiante examine sus sentimientos, emociones, temores y que 

frente a la situacion traumatica que vivio, pueda ir evaluando la permanencia 

de ella en el tiempo. 

Ejemplos de preguntas: 

 ¿Como se siente e terminos generales frente a la situacion vivida? 

 ¿Te es facil conciliar el sueño? 

 ¿Te estas alimentando bien? 

 ¿Tu comportamiemto ha cambiado desde que viviste la experiencia 

negativa? 

A partir de aquí al momento de ir respondiendo las preguntas, por si sola y sin 

la necesidad de realizar preguntas directas acerca de lo sucedido, esta podia 

manifestarlo. 

El espacios fisico que se utilizo para la socialiozacion de casos con los 

estudiantes a nivel de infraestructura no fue optimo  en su totalidad, ya que 

fisicamente no contaba con los requisitos necesarios para el correcto desarrollo 

de las actividades propuestas en el proyecto como lo son la Ambientacion, 

comodidad, equipamiento tecnologico, privacidad, entre otros. Esto se debe a 

que internamente no esta institucionalizado un equipo psicosocial, por lo que 

hasta el momento no se ha hecho necesario la consolidacion de estos 

espacios fisicos dentro de la Institucion.  
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Por lo anterior, se dio la necesidad de recurrir a otros espacios alternos de la 

Institucion como lo fue su biblioteca central donde finalmente se desarrollaron 

los encuentros. 

 

2. YPM: 

El caso se presento a principios del mes de abril en un taller de Abuso y 

Explotacion Sexual. En la Asesoria Psicosocial (formato diligenciado por la 

menor) la menor manifesto “solo quiero decirles que en mi casa vivimos 3 

personas: mi mama, mi padrastro y yo. Pero hay un problema con mi padrastro 

que siempre que el llega a la casa y siempre se desnuda delante de mi y 

empieza a caminar en boxer por toda la casa y yo le digo a mi mama y ella dice 

que a el le da lo mismo y se que igual, entonces yo me siento mal con eso y no 

se que hacer” (Anexo 6). 

A partir de la recepcion del caso, se concerto con la menor un encuentro que 

permitiera conocer mas a fondo como se presentaba realmente la situacion.  

 

Socializacion del Caso: 

Esta socializacion realizada con la menor consto de tres momentos: en el 

primero la menor voluntariamente, manifesto su descontento con la actitud por 

parte de su padrastro para con ella, ya que la hacia ver consciente o 

inconscientemente lo que ella no queria ver. En este punto participan los 

profesionales del proyecto y la presunta Victima, y es el primer espacio en 

donde se intenta tener una nocion clara sobre la situacion expuesta 

A partir de alli, se generaron preguntas con el din de que la estudiante lograra 

examinar y evaluar como se contraba animica y emocionalmente e  intentar 

enterder como la madre a pesar de estar enterada de la situacion no daba 

solucio a la problemática.  

Ejemplos de preguntas: 

 ¿Cuantos son los miembros de la familia? 

  ¿Cuál es el papel que desempeña cada integrante de la familia? 
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 ¿Quién era el cabeza de hogar? 

El espacio en donde se efectuo esta socializacion fue el salon de Audiovisuales 

de la Institucion Educativa, que a pesar de ser un area amplia y cerrada es de 

uso publico de la poblacion estudiantil y condiciona a la menor ya que en 

cualquier momento la sesion puede ser interrumpida por un estudiante o 

docente que llegue al aula.  

Al igual que en el caso anterior, los espacios para las Intervenciones no fueron 

adecuados en su totalidad, por las razones ya expuestas. 

Al terminarse la socializacion de este caso se comunica al resto de 

profesionales del proyecto, para que tengan en cuenta el aula de clases en 

donde se encuentra la menor, manifestaciones externas que se puedan 

evidenciar y estar alertas no solo a la implicada, sino tambien alguna 

manifestacion de alerta que indique que otra estudiante este siendo victima de 

abuso. 
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CONCLUSIONES  Y RESULTADOS  

 

Este proyecto dio la posibilidad de valorar como algunas Instituciones Educativas 

pese al ejercicio de su labor como protectores y responsables de la educación 

integral de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, no cuentan con condiciones 

mínimas para garantizar dicha protección. En el caso específico de la Institución 

Educativa Luis Carlos Galán Sarmiento al iniciar la implementación de este 

proyecto, no se contaba con profesionales del área psicosocial en la Institución. A 

raíz del reconocimiento de situaciones de riesgo que vulneran los derechos y la 

integridad física de los estudiantes, las directivas de esta le dieron espacio a una 

Docente de ética y valores de profesión Psicóloga para que se encargara de esta 

área en la Institución. 

La principal función de esta profesional en la Institución radica primeramente en 

dar acompañamiento a los casos presentados en esta y velar por la salud mental y 

psicológica de los estudiantes. Así mismo realizar encuentros con el cuerpo de 

docentes para que en su ejercicio, puedan manejar una situación de riesgo que 

presenten los y las estudiantes.  

También se evidencio que trabajar temáticas tan complejas como el Abuso y la 

Explotación Sexual requieren de tiempo suficiente para su real comprensión, es 

decir que los 45 minutos que inicialmente se dispusieron para desarrollar estas, no 

fueron suficientes para ahondar y profundizar la formación como es debido. Por 

tanto es importante establecer lapsos de tiempo más prolongados para el 

desarrollo de los mismos. 

Finalmente la falta de acompañamiento y seguimiento a los casos referenciados 

en la muestra específicamente, constituye una preocupación en tanto no se 

garantiza que la situación conocida se agrave o prolongue. Independientemente 

de que no se realizara este acompañamiento y seguimiento, el proyecto logro 

cumplir con su objetivo principal: sensibilizar de tal forma a los beneficiarios que 
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fueron capaces no solo de prever situaciones de riesgo en sus vidas, sino de 

reconocer que algunas de estas problemáticas ya se habían presentado o se 

estaban dando en sus vidas.  

En todo el tiempo de ejecución del proyecto, se evidencio que desde trabajo social 

se realizo una intervención guiada a la educación, sensibilización y 

potencializacion del individuo, articulándolo tanto a él, como a su familia y su red 

social, Garantizando así la integralidad del proceso y los resultados.    
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RECOMENDACIONES 

 

 Teniendo en cuenta que el área de intervención de este proyecto es 

Prevención de tipo Primario, para futuras apuestas o proyectos sería 

importante contemplar que durante el desarrollo del mismo se pueden 

presentar casos o situaciones que ameriten un acompañamiento y 

seguimiento.  

Por tanto la intervención del trabajador social no solo ira guiada a educar, sino 

al accionar partiendo de la elaboración de un plan de acción constituido con el 

fin de generar un cambio a partir de las características propias de cada caso.    

 Al ser este proyecto Preventivo de tipo primario, no se contempló un plan de 

atención a posibles víctimas de Abuso y Explotación Sexual. Lo que en 

algunos casos  dificulto el desarrollo del proyecto, ya que en ciertos momentos 

se presentaron casos que debieron ser abordando partiendo de un protocolo 

de atención que no se tenía establecido. A raíz de esto surge la necesidad de 

idear uno que pudiera ser implementado en el transcurso del proyecto, el cual 

iba orientado a: 

o Recepción y Atención  

o Acompañamiento psicosocial permanente  

o Utilización de espacios adecuados para la atención  

o Protección Integral a la Victima 

o Acciones Interinstitucionales (entidades especializadas en la 

problemática que se presente) 

o Proceso Judicial (en caso de que amerite – será liderado por la entidad 

especializada y vigilado por el profesional encargado) 

o Seguimiento  

 Estipular tiempos adecuados a las temáticas a trabajar, ya que en este 

proyecto el tiempo designado para desarrollar las sesiones era de 45 minutos. 

Ya que además de realizar la formación, se debían resolver los interrogantes y 
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casos que se presentaran por aulas de clases. Por tanto es importante pensar 

para futuras apuestas en un tiempo más acorde a la formación a desarrollar., y 

también contemplar espacios formativos en donde se desarrollen Asesorías 

grupales e individuales. 

 El proyecto contemplaba la consolidación de una red Institucional en las zonas 

de incidencia del proyecto, con el fin de que los representantes de estas 

entidades (ICBF, Fundación Renacer, Red Juntos, Universidad de Cartagena, 

entre otras)  que hacen parte de las zonas, se encargaran de realizar 

acompañamiento y seguimiento permanente a los casos presentados.  

A raíz de que no se logro la consolidación de esta red Institucional, se 

presentaron algunas dificultades en el abordaje de los casos encontrados, lo 

que denota que no es viable delegar la total responsabilidad de las 

intervenciones de los casos a un solo perfil poblacional (la red institucional), 

sino que todo el personal esté capacitado para realizar acompañamiento, 

intervenciones y seguimientos requerido a los casos que se pudieran presentar 

durante el desarrollo del proyecto. 

 Solicitar desde un inicio a las Instituciones Educativas un espacio físico (un 

aula, salón, oficina) que permita la realización de acercamientos privados con 

los estudiantes para que así allá libertad al momento de expresar sus 

opiniones, pensamientos y  emociones. También se lograra realizar 

socializaciones en un ambiente óptimo que cuente con las condiciones 

mínimas de confidencialidad y evitar interrupciones constantes por el cuerpo 

estudiantil y docente de la Institución en donde se estén llevado a cabo los 

procesos. 
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ANEXOS  

 ANEXO 1: INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN- 

Revisión y análisis documental 

 
 

FICHA DE REVISION DOCUMENTAL  

FECHA   

HORA DE INICIO   

HORA FINAL    

RESPONSABLE   

LUGAR    

LIBRO CONSULTADO    

AUTOR (A)   

OBJETIVO DE BUSQUEDA    

DESARROLLO    
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 ANEXO 2: INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN- 

Entrevista. 

 
FORMATO DE ENTREVISTA 

 

FECHA    HORA   LUGAR:  

I DATOS DEL ENTREVISTADO  

PRIMER NOMBRE    SEGUNDO 
NOMBRE  

  

PRIMER 
APELLIDO  

  SEGUNDO 
APELLIDO  

  

DOCUMENTO DE 
IDENTIDAD  

 

EDA
D 

 GENERO  FECHA DE 
NACIMIENTO 

 

DIRECCION DE RESIDENCIA    

II RELATO  

1.  ¿Como evalúa la atención psicosocial brindada por los profesionales 
encargados del secretariado de pastoral social para con su caso? 

  

2. ¿Considera que su caso se manejo correctamente? Argumentar 
Respuesta. 

  

3. ¿Cree que se agotaron todas las instancias posibles para con el caso? 

  

4. ¿Está satisfecho con la atención prestada? Argumentar Respuesta. 
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5. ¿Ha habido cambios en su vida después del proceso vivido? 

  

6. ¿Qué le Cambiaria al proceso al proceso? 

  

7. ¿Recomendación atención a futuros casos de Abuso y Explotación 
Sexual? 
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 ANEXO 3: INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN- 

Modelo de atención terapéutica especializada para la recuperación 

emocional y la reintegración social. 

 

3.1. Aproximación y enganche: 

En esta etapa se iniciara un acercamiento con integrantes de la familia a la 

víctima y miembros de la comunidad en donde residen. 

FORMATO DE VISITA DOMICILIARIA  

FECHA    HORA DE INICIO    HORA DE 
FINALIZACION  

  

ESTUDIO SOCIOECONOMICO  

1. DATOS GENERALES  

NOMBRE   SEXO   EDAD   

FECHA DE 
NACIMIENTO  

  LUGAR   

ESTADO CIVIL   ESCOLARIDAD   OCUPACION   

2. DATOS DE IDENTIFICACION DOMICILIARIA  

BARRIO   

CALLE   

TELEFONO    

3. INGRESOS Y EGRESOS DE LA FAMILIA    

4. VIVIENDA: PROPIA ()      RENTADA()     PRESTADA()     INVASION () 

5. SALUD:   

6. RECREACION Y USO DEL TIEMPO 
LIBRE  

  

7. DINAMICA FAMILIAR  

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO    
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COMUNICACIÓN    

ROLES   

AUTORIDAD   

8. DIAGNOSTICO SOCIAL    

9. OBSERVACION DEL VISITADOR    
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3.2. Acogida e inducción: 

En esta etapa se iniciara un proceso lúdico y pedagógico con los niños, 

adolecentes y jóvenes involucrados dentro del proceso de acompañamiento 

llevado a cabo por los profesionales de trabajo social. 

Para ellos e realizaran actividades tales como:  

 Árbol Del Problema: La intención principal es que los participantes 

aprendan a identificar las causas principales que los llevaron a 

convertirse en víctimas de esta problemática (ASI) y las consecuencias 

que a nivel personal, familiar, comunitario, social, etc., quedan a partir 

de esta problemática. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Causas De La Problemática 

Problemática Social 

Consecuencias de la 

Problemática 
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o Diseño de Alternativas de Solución: Esta consistirá en la creación de 

alternativas de solución que permitan  subsanar las consecuencias 

generadas por la problemática social. Esta se realizara pensara desde los 

siguientes ámbitos:  

o Personal 

o Familiar 

o Comunitario 

o Social 

o Cultural 

o Legal  

 

 

o Diseño de estrategias preventivas: Esta actividad pretende que los niños, 

adolecentes y jóvenes a través de sus experiencias construyan estrategias 

que permitan dar paso a la prevención al Abuso y Explotación Sexual. A 

través de sus percepciones se denotaran aquellas acciones que no han 

sido implementadas o que no han tenido el impacto suficiente que evite que 

esta problemática se presente. 

Los participantes mencionaran aquellas actividades que ellos creen de una 

u otra manera diera un despertar en la sociedad y así el número de víctimas 

de abuso y explotación sexual disminuya.   
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3.3. Resignificacion:  

En esta etapa se realizaran encuentros dialógicos colectivos en donde 

todos los participantes (niños, niñas, adolescentes y jóvenes) de-

construirán y reinterpretaran sus vivencias con el fin da redefinir el sentido 

de su vida.  

o Encuentros Dialógicos: La intención principal es reestructurar los vínculos 

sociales de los participantes para que puedan clarificar su identidad y 

fortalecer su autoestima. 

 
 

GUIA DE PREGUNTAS PARA ENCUENTROS DIALOGICOS 

1. ¿Cómo les ha parecido el proceso de acompañamiento psicosocial desde la 
pastoral social? 

  

2. ¿Consideran que este proceso les ha servido para su convivencia en sus 
comunidades? 

  

3. ¿Cómo es la relación con los demás miembros de la familia después del 
afrontamiento de los casos? 
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3.4. Desarrollo de competencias para la vida productiva y la inclusión 

social:  

En esta etapa los participantes aprenderán a reconocer sus potencialidades 

para así lograr su desarrollo integral. Para esto se realizara un encuentro 

dialógico. 

o Encuentros Dialógicos: La intención principal es que los participantes 

aprender a identificar sus potencialidades y aquellas actividades que le 

ayudaron en su crecimiento y afrontamiento de la problemática.  

 
 

GUIA DE PREGUNTAS PARA ENCUENTROS DIALOGICOS 

1. ¿Qué actividades o procesos consideran que los ayudaron a superar la 
problemática? 

  

2. ¿En qué personas, cosas o actividades se refugiaron para afrontar la 
problemática? 

  

3. ¿A partir de la experiencia vivida que actividades le gustaría desempeñar? 
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3.5. Egreso y seguimiento:  

 

Este instrumento implica una planificación previa y la utilización de 

otros instrumentos tales como la visita domiciliaria y la  observación 

participante y no participante.  

o Visita domiciliaria: Esta técnica se implementara con los participantes del 

encuentro, para denotar cómo va el proceso. 

FORMATO DE VISITA DOMICILIARIA 

FECHA    HORA DE INICIO    HORA DE 
FINALIZACION  

  

1. DATOS GENERALES  

NOMBRE   SEXO   EDAD   

FECHA DE 
NACIMIENTO  

  LUGAR   

ESTADO CIVIL   ESCOLARIDAD   OCUPACION   

2. DATOS DE IDENTIFICACION DOMICILIARIA  

BARRIO   

CALLE   

TELEFONO    

3. INGRESOS Y EGRESOS DE LA 
FAMILIA  

  

4. VIVIENDA: PROPIA ()      RENTADA()     PRESTADA()     INVASION () 

5. SALUD:   

6. RECREACION Y USO DEL TIEMPO 
LIBRE  

  

7. DINAMICA FAMILIAR  

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO    

COMUNICACIÓN    

ROLES   
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o Observación: Esta técnica permitirá tener un análisis minucioso del 

desarrollo del proceso. 

 

 

AUTORIDAD   

8. DIAGNOSTICO SOCIAL    

9. OBSERVACION DEL VISITADOR    

FORMATO DE OBSERVACION  

FECHA   

HORA DE INICIO   

HORA DE FINALIZACION   

OBSERVADOR    

OBSERVACION  
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ANEXO 4: Mapa 
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ANEXO 5 
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ANEXO 6
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ANEXO 7: Fotos 

 

 

 

 

 

 

 

 


