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                                     INTRODUCCION  

 

El proyecto consiste vincular  estrategias pedagógicas para la formación personal y 

familiar de los niños, niñas y adolescentes, realizadas en la organización de ASPERLA  

en el programa de  hogares de paso con el fin de minimizar los niveles de vulneración y  

aumentar la satisfacción de los usuarios. 

 

En el desarrollo de este proyecto se pretende mejorar las estrategias pedagógicas que 

utilizan los profesionales en el acompañamiento  de  las actividades de  formación 

personal y familiar en el hogar de paso  de ASPERLA. Enfocado en una metodología 

lúdica, que generen intercambios asertivos, de acuerdo a los interese y gustos de los 

participan (niños, niñas, adolescentes y familia)  en el proceso de formación, en donde se 

involucren situaciones, sentimientos, emociones y reacciones que se acerque a la realidad 

de esta población. 

 

                                              JUSTIFICACION  

 

Después de realizar un abordaje por medio de una contextualización detallada y un 

ejercicio de diagnóstico, llevado a cabo  en la organización ASPERLA  en el programa, 

de  hogar de  paso,  el cual presta servicio  a los niños, niñas y  adolescentes   y sus 

familiares, en donde  se realizan actividades de formación  personal  y familiar en torno 

a las problemáticas  de los beneficiarios con el fin de restablecer sus derechos , 

brindándoles herramientas  para  cambiar las situaciones que  los aquejan,  es entonces   

en las actividades de formación  la oportunidad de  fortalecer  las  estrategias  pedagogías 

para generar mayor resultados  en torno  la satisfacción  en los beneficiarios. Es por esta 

razón, que el proyecto se enfoca en articular estrategias pedagógicas  en torno a las 

actividades de  formación,  para realizar  talleres  más lúdicos  y dinámicos. 

Si  bien las actividades  de formación personal y familiar son entorno  a la reflexión  de 

las problemáticas actuales que se presentan en  el hogar de paso de ASPERLA,  se deben 

realizar  con el objetivo de generar  un impacto en las vidas de  los niños, niña  y 

adolescentes, por lo que se debe de tener  estrategias metodológicas  nuevas en torno a 

las actividades a realizar  con los niños, niñas  y adolescentes del hogar de paso 

ASPERLA, generando una alta satisfacción en los procesos de  atención dentro de la 

organización. 

A raíz de las falencias y debilidades encontradas en él diagnóstico, se evalúa la pertinencia 

del accionar del Trabajador Social, con propuestas dirigidas a impactar los procesos 

ejecutados por la intuición. 

 

                                           

 



Objetivo General 

Desarrollar nuevas estrategias pedagógicas, permitiendo que las actividades que se 

realizan en los espacios formativos tengan mayor aceptabilidad de la población atendida 

en la organización ASPERLA en hogares de paso. 

 

Objetivo Específicos 

Desarrollar un proceso de formación con los niños, niña y adolecente para comprobar la 

aceptación de las estrategias diseñadas 

Aplicar estrategias pedagógicas que sirvan en el proceso de formación con los padres de  

familia 

Recopilar en un material escrito las estrategias aceptadas por los NNA, para que sirvan 

de quía de trabajo a los profesionales de la organización ASPERLA. 

 

                                    FUNDAMENTACION TEORICA  

 

En el escenario de intervención para el presente proyecto se requiere de una aproximación 

teórica que soporte conocimiento de las diferentes categorías abordadas que se requiere, 

como metodologías lúdicas y dinámicas, la educación popular, pedagogía emocional, las 

cuales se articulan dentro del espacios de interacción en el desarrollo de las actividades 

realizados en los talleres  por el área psicosocial  de la organización ASPERLA  en el 

programa de  hogar de paso. 

En ese orden de ideas, se toma cada elemento como parte de la unidad que le componen, 

de modo que, precisan ser objeto de análisis donde la teoría representa un papel relevante 

aportando explicaciones y estudios fundamentales para la interpretación de la realidad. 

Procesos  sociales: se denomina  de las  distintas  interacciones  sociales en las que los 

individuos interactúan, como resultado  su  comportamiento  cambia o modifica. Cuando 

las personas y sus actitudes se involucran el proceso se convierte en algo social.,  los  

cambios  sociales pueden ser  positivos  o negativos.  Es entonces  la interacción social  

en el que se integran  las  emociones, las vivencias, la cultura, económicos, relaciones 

familiares, relaciones barriales, influencias sociales. Las  cuales  influyen en el desarrollo 

de  la vida   de  las personas. 

 

 

 



                                            Educación popular 

La educación  popular es la técnica  más utilizada para la realización de talleres en torno 

a la  reflexión,  en donde  el educador  da valor al sujeto  como un portador de  

conocimiento  valido para  la realización del taller, es decir, su cultura, sus saberes, su 

historia, sus expectativas y sus posibilidades para proyectar un futuro. En otras palabras, 

procura reconocer al otro como un sujeto de saber, y no como un sujeto pasivo.  

 

 “EDUCACIÓN POPULAR es el proceso continuo y sistemático que implica 

momentos de reflexión y estudio sobre la práctica del grupo o de la organización; 

es la confrontación de la práctica sistematizada, con elementos de interpretación 

e información que permitan llevar dicha práctica consciente, a nuevos niveles de 

comprensión. Es la teoría a partir de la práctica y no la teoría ‘sobre’ la práctica. 

Así, una práctica de educación popular no es lo mismo que ‘darle’ cursos de 

política a la base, ni hacerle leer textos complicados, ni sacarlo por largos períodos 

de su práctica, para formarlo, sino tomar la propia realidad (y la práctica 

transformadora sobre esta realidad) como fuente de conocimientos, como punto 

de partida y de llegada permanente, recorriendo dialécticamente el camino entre 

la práctica y su comprensión sistemática, histórica, global y científica y sobre esta 

relación ‘entre teoría y práctica’. Así, los conocimientos producidos sobre otras 

prácticas, los eventos formativos como tales, los materiales de apoyo, el 

intercambio de experiencias, etc., etc., adquirirán su justa dimensión” 

(FEDERICO COPPENS, 2005, pág. 50) 

 

 En la educación popular, es importante el sujeto para la realización de un taller 

reflexivo en la  que se  integra diferentes técnicas  vivenciales  que sirven en el 

ejercicio de  un taller, con el fin de generar trasformación en problemáticas 

sociales, con el fin de que el sujeto aprenda a reflexionar  e interpretar críticamente 

sus propias formas de vida.  

 



Técnicas o Dinámicas Vivenciales: Las técnicas vivenciales se caracterizan por 

crear una situación ficticia, donde nos involucramos, reaccionamos y adoptamos 

actitudes espontáneas; nos hacen vivir una situación como nos lo describe (Laura 

vargas, Graciela bustillos, 1990). 

 

Podemos diferenciar las técnicas vivenciales en: 

- Las de animación, Cuyo objetivo central es animar, cohesionar, crear un 

ambiente fraterno y participativo. Estas técnicas deben ser activas, deben tener 

elementos que permitan relajara los participantes, involucrar al conjunto y deben 

tener presente el humor. 

 Las de análisis (Por ejemplo: "El muro ',' "El pueblo necesita ',' "Las botellas ',' 

etc.). El objetivo central de estas dinámicas es dar elementos simbólicos que 

permitan reflexionar sobre situaciones de la vida real. 

Aparte del elemento simbólico, el tiempo juega un papel importante en la mayoría 

de las técnicas vivenciales: les da dinamismo en la medida que es un elemento de 

presión. 

 

Las prácticas dinámicas en la educación popular  son importante  en el desarrollo 

de los talleres reflexivos porque  son dirigidos al cumplimiento de los objetivos 

propuestos  dentro  de las actividades,  partiendo  de  la práctica es decir de  lo que 

los sujetos  sabe, vive y siente  en las diferentes situaciones  y problemas por los 

que enfrentan en la vida cotidiana. 

 

 

La educación popular sea efectivo, debe ser un construcción colectiva como lo menciona 

el autor “La Educación Popular no se reduce a la aplicación de un conjunto de técnicas 

para hacer más participativos los talleres. Cuando hablamos de educación popular, nos 

referimos a un ‘proceso’ de aprendizaje colectivo del pueblo, que apunta al 

fortalecimiento de su organización a fin de transformar la realidad en función de sus 

intereses” (FEDERICO COPPENS, 2005, pág. 56) 

 

 



                                       

                          Metodologías Lúdicas y Dinámicas   

 

Las  metodologías  son utilizadas  para  que las  actividades  educativas  tengan más 

significación  y aprendizaje, para ello se  utiliza  procesos  lúdicos  integrando juegos, 

recreación, ocio, entretenimiento y diversión, es por ello que el termino  lúdico  significa  

juego, lo cual genera  que  las  actividades sean  educativas  y reflexivas  logrando  así  

tener significación en la  vida de los beneficiarios de  la organización  ASPERLA en el  

programa   de hogar de paso. 

 

“La metodología lúdica es dinámica, se basa en el aprendizaje significativo y por 

descubrimiento, dirigida al que el niño construya su propio conocimiento. Siempre tratara 

de partir de los intereses, necesidades, problemas del niño” (Lagunas, 2005) 

 

El juego es  relevante  para la realización en los  talleres  ejecutados en la organización   

de ASPERLA  en el programa de  hogar de paso  por  que  favorece el desarrollo de  

capacidades  y habilidades  en el entorno  social  y personal, potencializando  actitudes  y 

valores, como el respeto por el derecho propio y de los demás, aprendiendo a pactar, a 

llegar a consenso, a saber esperar, a discutir en vez de pelear, es entonces  el  juego  la 

herramienta  para el desarrollo en la  comunicación efectiva. 

 

 

“El juego  como recurso didáctico, debe partir de las necesidades del alumno y 

contener conceptos y habilidades que ayuden al aprendizaje; que debe presentarse 

en el momento adecuado y dirigiré a todos los alumnos; que este planificado o que 

sea educativo para así ampliar los conocimientos del alumno” (Lagunas, 2005) 

 

Las metodoligias dinámicas son utilizadas para desarrollar y estimular el 

funcionamiento de un grupo, para así alcanzar los objetivos propuestos en  las 

actividades de reflexión,  teniendo en cuanta  la participación de  los mismos.  

Para llevar a  cabo las  metodologías dinámicas en un grupo necesitamos los 

siguientes factores. Para  el desarrollo de  una dinámica de  grupo:   “como no lo 

menciona ( Ma Carmen Bejarano, 2006). “La Dinámica de grupos como el análisis 

sistemático y científico de los caracteres generales de la vida de un grupo. 

Las técnicas o dinámicas de grupos son medios o instrumentos para alcanzar 

ciertos objetivos del grupo: 

-estimular la participación, 

-el intercambio de roles, 

-la relación interpersonal, 



-el conocimiento y la comprensión de la propia estructura del grupo, 

-el desarrollo de hábitos de convivencia y trabajo en grupo, 

-prevención problemas de disciplina, 

-facilitar la interacción cooperativa (este enfoque de las relaciones dentro del 

grupo tiene muchos efectos positivos sobre la educación tanto en el campo de la 

motivación como en el del aprendizaje, que supera los otros dos modos de 

interactuar: competitivo e individualista) 

-también pueden aplicarse para el estudio de cualquier contenido curricular, 

facilitando el aprendizaje. 

 

Hacen que la importancia de la enseñanza no resida sólo en la explicación del 

profesor y la repetición de lo estudiado por el alumno, sino facilitar, estimular y 

poner en situación a los alumnos para la construcción de sus propios procesos de 

aprendizaje” 

 

 

                                            

 

                                               Pedagogía emocional    

 

La pedagogía emocional es una herramienta relevante para la realización de los talleres 

de formación personal y familiar en el hogar de paso ASPERLA, porque   rescata las 

emociones y vivencias de los participantes, logrando así generar emociones positivas, 

aumentar los sentimientos  de autoconfianza y seguridad, auto reconocimiento, empatía, 

automotivación entre otros. “La Pedagogía Emocional que además practicábamos con 

nuestros estudiantes, se desarrollaba a partir de una metodología vivencial, experiencial, 

centrada en las emociones” (CUBERO, 2008) 

“El proceso metodológico comienza por uno mismo. Es un proceso introspectivo que 

incluye la autoexploración, el autoanálisis de las experiencias emocionales propias, el 

conocimiento de los esquemas emocionales personales como fase previa para centrarnos 

en los demás. La experiencia emocional propia, en definitiva. Este proceso combina la 

introspección con situaciones de vida grupal” (CUBERO, 2008) 

 En decir la necesidad de prestar una especial atención a las emociones y a los 

sentimientos debido a que éstos influyen en la persona no sólo a nivel intrapersonal, sino 

también interpersonal. Inciden en la regulación de nuestra conducta y en la configuración 

de nuestras respuestas a la realidad, es así como la pedagogía emocional es el desarrollo 

de competencias emocionales, conciencia emocional, regulación emocional, autogestión, 

inteligencia interpersonal, habilidades de vida y bienestar. 

 



 

Técnicas grupales  

Las  técnicas  nos sirven como medios de organizar, planear  y desarrollar  actividades 

que conllevan  a cumplimientos de metas u objetivos,  de  un grupo, Ayuda  también  en 

la identificación de  problemas y a  tener  una mirada de la realidad de  los  contextos a 

intervenir.   

Las  técnicas  las  cuales se utilizaron en el diagnóstico,  fueron la  entrevista  y la 

observación, ahora bien, en la propuesta de investigación   de este proyecto se pretende  

aplicar las  técnicas  que sirvan al fortalecimiento  y mejoramiento en los talleres  

realizados  con los niños, niñas y adolescentes en  el hogar de paso ASPERLA, No 

obstante se requiere técnicas más lúdicas y dinámicas tanto para los beneficiarios  y sus  

familias.  

“Generar en grupos tan numerosos un aprendizaje significativo, una conciencia del 

compromiso social de cada participante, una capacidad para interactuar y modificar el 

medio, puede encontrar una orientación si busca el valor que tiene la interacción en el 

grupo como medio y fuente de experiencias para el sujeto, lo que permite potenciar el 

aprendizaje” (Chehaybar & kuri, 1993, pág. 166) 

 “Las características de los participantes en el grupo también son condicionantes en la 

selección de las técnicas: la edad, el nivel de instrucción, los intereses, las expectativas, 

la predisposición, la experiencia, etc., pues todo influye en el proceso” (Chehaybar & 

kuri, 1993, pág. 18).  

 

    Hay técnicas que propician la integración del grupo, la comunicación, la observación, 

la creatividad, la discusión, el análisis, el estudio, la detección de roles, la reflexión, la 

aceleración de los procesos de aprendizaje, la asimilación de contenido, etc. Por lo tanto, 

“la elección de la técnica debe hacerse en función de la finalidad que se persigue, y ésta 

debe estar previamente establecida con claridad”. (Chehaybar & kuri, 1993, pág. 18) 

En el presente proyecto de intervención se ejecutará como técnica principal “el taller”, 

teniendo en cuenta que: (Candelo, C., Ortiz, G., & Unger,2003, pág. 18) 

 

Aclarando a los participantes el objetivo de la capacitación. Si los participantes conocen 

los 

Propósitos, se pueden ubicar en el proceso y participar activamente en él. 

• Dosificando la cantidad de información, ya que, como hemos mencionado antes, 

solamente podemos acumular una cantidad limitada de información en nuestra memoria 

corta. 

• Posibilitando la reflexión y teniendo cuidado de avanzar a la velocidad adecuada y 

adaptada a la capacidad de ellos. 

• Combinando información nueva con las experiencias personales de los participantes. 

Idealmente, la información nueva aporta elementos para solucionar los problemas. 



• Alternando dinámicas; por ejemplo, después de una exposición, utilizar distintas 

herramientas de visualización, etc. 

• Teniendo en cuenta el nivel de formación de los participantes y adaptando el punto de 

partida del aprendizaje a sus habilidades. Exigir algo fuera de este nivel significa 

desilusionarlos o desmotivarlos. La meta del taller tiene que ser conseguida por los 

participantes con sus propios recursos. 

• Resumiendo y retomando lo aprendido, atendiendo a las necesidades de los 

participantes. 

• Permitiendo que los participantes tomen decisiones sobre lo que quieren aprender y 

cómo 

Quieren hacerlo, especialmente en lo referente a los contenidos y herramientas didácticas 

ofrecidos en la capacitación. Si no se respeta esta libertad, las personas tienen mayor 

resistencia al cambio y no aceptan nueva información. 

• Comprendiendo la capacitación como un proceso multidireccional. Los participantes 

aprenden de los capacitadores, pero los capacitadores también aprenden de las 

experiencias de los participantes, y los participantes aprenden de otros participantes. Un 

capacitador no debe adoptar la actitud de saberlo todo. Nadie sabe todo, y todos los días 

aprendemos algo nuevo si tenemos una actitud abierta. 

• Poniendo en práctica lo aprendido durante el taller en la medida en que los participantes 

encuentren aplicables los conceptos, mostrarán más interés. 

• Entendiendo que un taller es un momento en un proceso de capacitación. El seguimiento 

y el apoyo para aplicar los aprendizajes son elementos complementarios de un verdadero 

proceso de formación. 

                           

                                     FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

 

  El Paradigma critico social  

 

El paradigma critico  social elegido para sustentar la propuesta de intervención que se 

realizará con los niños, niñas, adolescentes  y el área de psicosocial de  la organización 

de ASPERLA en el programa de hogar de paso pretende “ la critica social  con un marcado  

carater autoreflexivo; considera que el conocimiento se construye siempre por los 

intereses que parten de las necesidades de los grupos; pretente  la autonimia racional y 

liberadora del ser humano; y se consigue mediante la capacitacion  de los sujetos para la 

participacion y la tranformacion social.” (Alvarado & Garcia, Carateristicas mas 

relevantes del paradigma socio- critico , 2008, pág. 16) 

 

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, se hace pertinente orientar la propuesta 

de intervención al trabajo interpretativo  a  las situaciones por parte de los beneficiarios 



de la organización de ASPERLA en el programa de  hogar de  paso, esto mediante un 

proceso critico   donde se pretende pasar de un análisis meramente teórico a la práctica, 

en busca de resultados positivos que repercutan en la  satisfacción  de los niños, niñas, 

adolescentes  y sus familiares, utilizando el paradigma critico social en los procesos 

prácticos,  integrando los procesos pedagógicos en torno a las actividades de  formación 

personal  y familiar realizados  por los profesionales de la intuición de ASPERLA. 

 

Es entonces, “La ciencia social crítica busca hacer a los seres humanos más conscientes 

de sus propias realidades, más críticos de sus posibilidades y alternativas, más confiados 

en su potencial creador e innovador, más activos en la transformación de sus propias 

vidas, en una palabra, más autorrealizados como tales; sin embargo, es consciente de su 

función, y por tanto, trata al mismo tiempo de respetar su libertad y de ayudarlos pero no 

sustituirlos en sus decisiones, para que sean ellos los forjadores de su propio destino.” 

(Colmenares, 2012) 

 

Para concluir es importante entender que la finalidad del paradigma que tiene  como  

finalidad la trasformaciones  sociales orientada a la resolución de problemas o conflictos 

teniendo en cuenta  la participación   de sus miembros  que en estos  casos  serían  los 

niños, niñas, adolescentes  y las  familias  vinculados en  el proceso  de  hogares de paso 

de ASPERLA 

 

 

                          Modelo de Intervención gestión de caso  

 

El presente proyecto de práctica se basa en el modelo intervención de gestión de caso, 

teniendo en cuenta que el objeto del proyecto consiste en aumentar la satisfacción de los 

niños, niñas y adolescentes en torno a las actividades de formación personal y familiar 

realizadas por los profesionales de la organización ASPERLA en el programa de hogar 

de paso. 

 

“la gestión de casos en el modelo de fortalezas se centra en la construcción de la identidad 

y las fortalezas personales del cliente a través de relaciones previamente existentes y de 

nueva creación. Es una forma de ayuda personalizada dirigida a conectar a los clientes 

con los recursos que mejorarán su vida en el entorno comunitario, y a proporcionar el 

apoyo necesario para alcanzar las metas diseñadas por el cliente” (Sánchez, 2006) 

 

“Este modelo se ocupa de los deseos y necesidades sociales de los clientes y parte de dos 

presupuestos sobre el comportamiento humano. El primero, que las personas que tienen 

éxito en la vida es porque tienen la capacidad de usar y desarrollar su potencial y tienen 

acceso a los recursos que les permiten hacer esto. El modelo identifica las fortalezas y 



crea de forma activa situaciones (contextuales o personales) en las que se pueda alcanzar 

el éxito y se incrementen esas fortalezas. El segundo presupuesto sostiene que el 

comportamiento humano está primordialmente en función de los recursos disponibles y 

que una sociedad plural debe valorar la igualdad en el acceso a los recursos. Algunas 

personas con limitaciones (por ejemplo quienes padecen enfermedad mental crónica 

severa) pueden necesitar ayuda para asegurarse el acceso a recursos fundamentales para 

su crecimiento y desarrollo, en aspectos tales como el empleo, la vivienda, la educación, 

el apoyo social o los servicios sanitarios. Un foco fundamental de este modelo es asegurar 

la disponibilidad de recursos en el entorno. La comunidad (las personas, los grupos y las 

instituciones) se conciben como una red de recursos útiles para enriquecer la vida de los 

clientes” (Sánchez, 2006)   

 

 

Método de Intervención.    

 

Trabajo social con grupo  

De acuerdo a lo planteado en este  proyecto de  intervención  el método apropiado para 

generar  cambios  en los procesos formativos de los talleres  en la organización 

ASPERLA, 

Se favorece la intervención por medio del Trabajo Social con Grupo:  

 

 “La participación a un grupo se ofrece a personas que tienen una situación, un problema 

o un interés común, para que, a través del grupo y con la ayuda de un profesional, en este 

caso un trabajador social, puedan conseguir mejorar su situación personal, y puedan 

también aumentar la capacidad para modificar aspectos sociales que consideran negativos 

o mejorables” (poch, 1998) 

 

Dentro del marco de  referencia, El trabajo social con grupo ayuda o introducir cambios 

entre los miembros que lo integran, fortaleciendo los procesos  de  cualquier institución, 

con el  fin de solucionar  problemas  o realizar metas  y fines  comunes,  es también  la 

oportunidad de intervenir en procesos pedagógicos y lúdicos dinámicos, en el que se 

busca generar acciones  entre  los niños, niñas  y adolescentes de la organización 

ASPERLA, incluyendo las familias y los profesionales del programa de hogar paso. 

 

Partiendo del concepto de << la  persona en su entorno>>, en este nivel, la práctica del 

trabajador social se centra en los sistemas con los que el individuo interactúa y el 

trabajador se convierte en el defensor- re indicador. Otros papeles adicionales que el 

trabajador puede desempeñar en este nivel son los siguientes: Promotor de programas: 

busca promover o diseñar programas o tecnologías que respondan a las necesidades  

sociales, supervisor: procura incrementar la eficacia de los servicios mediante la 

supervisión, Coordinador: intenta mejorar el sistema de provisión, mejorando la 



comunicación y la coordinación a centros de servicios sociales. Asesor: ofrece 

asesoramiento y orientación a centros de servicios sociales y organizaciones, 

sugiriéndoles formas de aumentar la eficacia y eficiencia de los servicios. (Zastrow, 2008, 

pág. 62) 

 

En conclusión el Trabajo Social  debe realizar  lectura de  las realidades  o dinámicas 

grupales, con el fin de evaluar y analizar de forma creativa asertiva y conveniente, 

propuesta que estén encaminadas a engrandecer experiencias positivas de los niños, niñas, 

adolescentes y sus familias,  

 

                                                           

 

                                                             TÉCNICAS  

 

De acuerdo al método de intervención se eligen técnicas grupales que activen el interés y 

la motivación de los niños, las niñas, adolecentes, incluyendo a las familias y los 

profesionales de la organización ASPERLA, manifestada en las actividades de formación 

personal y familiar.  

 

En el presente proyecto de intervención se ejecutará como técnicas las siguientes: 

SOCIODRAMA: Es una dramatización relativamente espontánea, con relación a algún 

problema o cuestión significativa del curso o materia educativa que se esté tratando. 

Puede usarse sólo la mímica o también, puede haber algún pequeño libreto modificable 

en la actuación misma; no es necesario un vestuario pero puede disponerse de él para que 

la actuación tenga más realismo. Lo cual ayuda a las relaciones sociales o interpersonales, 

para ellos es importante identificar o situaciones a representar. La actuación es breve, 

dura entre 5y 10 minutos. Después de la representación se efectúa un foro, con el 

propósito de realizar una amplia discusión sobre el asunto que se ha mostrado en público. 

DESEMPEÑO DE ROLES: Consiste en representar de modo espontáneo una situación 

de la vida real, en forma improvisada. Los participantes asumen el rol de los personajes 

que representan, sin necesidad de actuación o desplazamiento; se sientan en sus sillas o 

carpetas frente a los demás y hablan o se comportan como si fueran el personaje que van 

a representar 

 

DISCO FORO: Es una técnica que consiste en la discusión plenaria o en pequeños grupos 

luego de escuchar una grabación o disco con la finalidad de analizar el mensaje que se 

transmite. 

 ACTIVIDADES ARTISTICAS: Representan creaciones de una visión imaginaria del 

mundo, y no es necesario que guarde alguna fiabilidad con algo en forma estricta. Quien 



realiza una actividad artística es llamado artista. El arte sirve para expresar emociones o 

sentimientos atraves de la escultura, pintura, danza, teatro, literatura, manualidades con 

papel como el origami, la música como instrumento de reflexión. 

JUEGOS LÚDICOS: Es un conjunto de estrategias diseñadas para crear un ambiente de 

armonía dónde los estudiantes que están inmersos en el proceso de aprendizaje, mediante 

el juego a través de actividades divertidas y amenas en las que pueda incluirse contenidos, 

temas o mensajes del currículo. 

  Para  el  soporte  en la  realización de los talleres que se  ejecutaran  en la organización  

ASPERLA , se toma  formato  de  actividades  la  institución de  ASPERLA en el 

programa de  hogar de paso, los cuales  integran el   tema, el objetivo, la metodología y 

desarrollo de la actividad , la evaluación de la actividad  por el responsable, evaluación 

de unos de los participantes y por último  la asistencia  de los participantes del taller.  Con 

el fin de dar seguimiento de las experiencias y el cumplimiento de los objetivos 

propuestos por este proyecto de intervención. 

 

PLAN DE ACCIÓN Y GUIA DE SEGUIMIENTO  

(Ver  documento adjunto de Word) 
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                                          INTRODUCCION  

 

Emprender el periodo de práctica profesional es un momento relevante en el 

proceso de formación, es la oportunidad de llevar a la praxis todo el corpus de 

conocimientos, experiencias y aprendizajes compartidos dentro del ámbito académico 

para ser trasladados a otros contextos.   Es el inicio de nuevas experiencias, vivencias, 

aprendizajes, emociones que posibilitan el desarrollo de habilidades y competencias para 

ser puestas en acción. Las prácticas es entonces un desafío donde las experiencias, las 

vivencias pasan por el ser y el hacer enriqueciendo más el ejercicio práctico a nivel 

personal, profesional y educativo. No obstante, se fortalece la formación y se suma 

experiencias a los fundamentos teóricos, es una puerta de transición en el que cada 

estudiante percibe la vivencia desde su propio marco de referencia para interpretar y 

observar la realidad social. 

La institución en donde se  empieza el camino  y la oportunidad de llevar  a la 

praxis el conocimiento es  ASPERLA  en  el programa de  hogares de paso en el marco 

de derecho, en donde  se realiza el  reconocimiento institucional, indagación sobre la 

visión, misión, objeto social y los programas y proyectos llevados acabos por la 

institución ASPERLA, se realiza con el fin  de realizar el diagnóstico y la propuesta  de 

intervención,  

 

la experiencia durante el desarrollo de la práctica  profesional I y II  son llevadas 

a cabo en la institución ASPERLA , pero a raíz de la emergencia sanitaria, por el COVID-

19  en nuestro país, la  entidad  de ASPERLA por protocolo  de salubridad toma la 

decisión de suspender las prácticas profesionales de  todos los practicantes que se 

encontraban en la institución, dada esta  situación las prácticas  profesionales se continúan 

en el programa de Trasos (tejiendo  red, saberes y solidaridad), estrategia  que surge en el 



programa de Trabajo Social  del Tecnológico de Antioquia  con el fin de brindar apoyo 

académico y psicosocial a sus  estudiantes.   

 

En el informe se describe el referente teórico donde se sitúa el profesional de trabajo 

social dentro de la institución. De igual forma la evaluación general del proceso durante 

la permanencia en el centro de práctica con una recopilación de las vivencias, aspectos 

positivos, negativos y el cumplimiento de las actividades propuestas para la realización 

de la práctica I y practica II, como también recomendaciones y sugerencias para el 

mejoramiento del proceso. 

 

REFERENTE TEORICO  

 

En el escenario  de la realización de  las prácticas profesionales se  requiero  una 

aproximación teórica, que hizo soportes en los  conocimientos de las categorías abordadas 

que se requerían en las prácticas profesionales, como metodologías lúdicas y dinámicas, 

la educación popular, pedagogía  experiencial, las  cuales se articulan dentro de la 

interacción en las actividades realizadas en los talleres de formación personal y familiar  

en la institución ASPERLA. En este orden de ideas, se tomó cada elemento como parte 

de la unidad que le compone,  aportando fundamentos relevantes para la intervención  en 

la práctica profesional I y II. 

 

 

la  pedagogía experiencial  y la educación popular  fueron una herramienta 

relevante para los procesos de formación personal y familiar, porque  rescataron las 

emociones y vivencias de los participantes, logrando así generar emociones positivas, 

aumentar los sentimientos  de autoconfianza y seguridad, auto reconocimiento, empatía, 

automotivación, es decir prestan una especial atención a las emociones y a los 

sentimientos debido a que éstos influyen en la persona no sólo a nivel intrapersonal, sino 

también interpersonal. Inciden en la regulación de la conducta y en la configuración de 

las respuestas a la realidad. 

 



La metodología lúdicas y dinámicas fueron utilizadas  para  que las  actividades 

realizadas en la institución  tengan más significación  y aprendizaje, para los niños, niñas  

ya dolescentes, integrando juegos, recreación, ocio, entretenimiento y diversión, es por 

ello que el termino lúdico significa  juego, lo cual genera  que  las  actividades sean  

educativas  y reflexivas  logrando  así  tener significación en la  vida de los beneficiarios 

de  la organización.  

“La metodología lúdica es dinámica, se basa en el aprendizaje significativo 

y por descubrimiento, dirigida al que el niño construya su propio conocimiento. 

Siempre tratara de partir de los intereses, necesidades, problemas del niño” 

(Lagunas, & Ruiz,, 2005) 

 

De acuerdo con lo anterior  las practicas II  se  continúan en  la organización 

ASPERLA  mencionada anterior mente, pero debido a la emergencia sanitaria producida 

por  el COVID-19  en nuestro país se crea  la estrategia  del programa de trasos (tejiendo 

red, saberes y solidaridad) en el tecnológico de Antioquia, se toma como referente teórico 

capacitaciones a los estudiantes en práctica, dadas por educadores de la institución para 

fortalecer los conocimientos de los mentores. Los elementos teóricos que  dieron el 

fundamento  en la realización de las  prácticas en el programa de trasos  fueron: Primeros  

auxilios psicológicos,  definición  mentorias, escucha activa y entrevista motivacional. 

 

La mentoria se basa en la orientación y ayuda que recibe un alumno de nuevo 

ingreso por parte de un alumno de curso superior de la misma carrera, con el fin de 

favorecer la integración académica y social del, “Es Un proceso de feed-back continuo 

de ayuda y orientación entre el mentor (alumno de curso superior que atesora los 

conocimientos y habilidades necesarias para ayudar), y un estudiante o un grupo de 

estudiantes de nuevo ingreso, con la finalidad de paliar las necesidades de estos y 

optimizar su desarrollo y potencial de aprendizaje”. (Universidad autonoma de guadalaja, 

2013) 

Loa primeros auxilios psicológicos,  son implementados en  el proceso de 

mentoria para Apoyar a los estudiantes, en momentos de crisis, con el  fin de brindar 

protección y seguridad, así como también aliviar inmediatamente, a corto plazo, síntomas 



del estrés, previniendo de este modo la aparición de futuras relaciones, “ayudar a la 

persona a aceptar lo sucedido, expresar sentimientos, facilitar que busque soluciones y 

apoyo social, ayudar a que recupere el nivel de funcionamiento que tenía antes del 

incidente y prevenir la aparición de consecuencias negativas para su salud mental” 

(Maldonado ,Juana María Rabelo, 2010) 

Otra de las categorías es la escucha activa la cual consiste en a la habilidad 

de escuchar no sólo lo que la persona está expresando directamente, sino también los 

sentimientos, ideas o pensamientos que subyacen a lo que se está diciendo. (Psicologia y 

mente , 2019) “La escucha activa se refiere, como su nombre indica, a escuchar 

activamente y con conciencia plena. Por tanto, la escucha activa no es oír a la otra persona, 

sino a estar totalmente concentrados en el mensaje que el otro individuo intenta 

comunicar.”  

La entrevista  motivacional se toma desde una asistencia centra en la escucha,  para 

explorar y resolver ambivalencias “la entrevista motivacional es un estilo de asistencia 

directa, centrada en el cliente para provocar un cambio en el comportamiento, ayudando 

a los clientes a explorar y resolver ambivalencias” ( Stephen Rollnick, William R. Miller, 

2020) 

 

. 

 

                  Estrategias metodológicas utilizadas para la intervención  

 

 Para la ejecución de las prácticas profesionales se toma como referente teórico  el 

paradigma socio critico elegido para sustentar la intervención que se realizó con los niños, 

niñas, adolescentes de  la organización de ASPERLA en el programa de hogar de paso 

pretende “ la crítica social  con un marcado  carater auto reflexivo; considera que el 

conocimiento se construye siempre por los intereses que parten de las necesidades de los 

grupos; presente  la autonomía racional y liberadora del ser humano; y se consigue 

mediante la capacitación  de los sujetos para la participación y la transformación social.” 

(Alvarado & Garcia, 2008, pág. 16)  



Con este modelo se elabora una propuesta pedagógica con el fin de desarrollar 

procesos educativos  y aprendizaje a partir de la  experiencia  y vivencias. En desarrollo 

de los  talleres de formación  personal y familiar  de los niños, niñas y adolescentes la 

organización constituyen un aporte a las relaciones interpersonales, liderazgo y 

comunicación asertiva y fortalecimiento familiar, esto permite que se fortalezcan 

capacidades individuales  y sociales.  

Se toma como estrategia  metodológica  los talleres experienciales, los talleres de  

formación personal se realizaron  en 5 sedes, conformados  por los niños, niñas y 

adolescentes   que  están en la institución, organizados  por edades y sexo, esta actividad 

se  realizó una vez por semana  en cada  una de las sedes y los talleres  familiares, se 

realizaron 2 veces  en el mes, teniendo  en cuenta  la planeación  que se  realiza cada 

semana  para la realización de las actividades. Dando así cumplimiento a las horas a  

realizadas en la prácticas profesionales que  son  384 horas. 

 

Para la segunda etapa de las prácticas profesionales se continua en el programa 

ASPERLA, pero  como se mencionó anterior mente por las circunstancias sanitarias, se  

retoma  en el programa de Trasos (tejiendo  red, saberes y solidaridad)  estrategia que  

surgió en  el seno del programa de trabajo social del tecnológico de Antioquia,  con la 

finalidad de brindar apoyo académico y psicológico a los estudiantes que se encuentran  

en los primeros semestres, las  mentorias se  realizaron  una vez a la semana a cada 

estudiante, lo cual permitió ayudar y guiar ante el aprendizaje del estudiante memorizado 

a  fortalecer su nivel académico, al mismo tiempo  se contribuye al diseño, la elaboración 

del programa de mentorias. 

 

 

 

Evaluación general del proceso 

 La institución en donde se empieza el camino y la oportunidad de llevar a la praxis el 

conocimiento es ASPERLA en el programa de hogares de paso, lugar que permitió 

enfrentar la realidad social, donde las experiencias, las vivencias pasan por el ser y el 

hacer enriqueciendo más el ejercicio práctico a nivel personal, profesional y educativo. 

No obstante, se fortalece la formación y se suma experiencias a los fundamentos teóricos. 



 Fue  gratificante, ver la disposición  que tiene  los beneficiarios de la institución  

de  ASPERLA, en los momentos donde se realizaron las actividades de formación 

personal  y familiar, pues es un espacio de  construcción  de conocimientos mutuo. 

A nivel personal estoy agradecida, nuevamente con la institución ASPERLA, ya 

que permitió el  desarrollar las actividades propuestas en los talleres de formación 

personal y familiar, y proporciono el espacio para poder compartir con las beneficiarios 

sus momentos de angustia y tristeza, mostrando siempre la disposición y la ética 

profesional en los procesos de  intervención con los niños, niñas y adolescentes  y sus  

familiares. 

Como profesional se alcanza  la satisfacción de hacer procesos de intervención 

educativa, con los niños, niñas y adolescentes, porque es en estos espacios donde se 

confronta la profesión. Porque es allí donde hay que jugarse, con recursividad, todo 

aquello que se aprendió en el aula, porque es donde, de una manera concreta se logran 

articular  la práctica y teoría. 

También es un reto  lograr empoderar a los niños, niñas y adolescentes  y sus 

familias; por que permiten minimizar  los niveles de vulnerabilidad, sin embargo es 

importante lograr asumir con responsabilidad el quehacer profesional, pues es en estos 

momentos donde se juega  un papel  importante es decir, se guía  a salir adelante con las 

herramientas necesarias para hacerlo, fortaleciendo  las capacidades, habilidades, 

actitudes y valores  como el respecto propio, pues así se anulan las iniciativas personales 

de superación. 

 

Es importante resaltar también las dificultades y temores que se tuvieron en un 

principio,  y uno de ellos fue  la realización de  valoraciones socio familiar y la realización 

de  informe, pero gracias al acompañamiento de las  trabajadoras sociales de la institución, 

se fue desarrollando las habilidades de  análisis y de observación en las entrevistas y la 

realización de  las valoraciones socio familiar. De  igual manera no hay que dejar a un 

lado, los sentimientos y emociones que generó cada  una de las historias de los niños, 

niñas y adolescentes que se encontraban en el hogar de  paso ASPERLA. Realmente fue 

un logro poder compartir mis conocimientos, lo cual se hizo con pasión y amor. 

 



Las recomendaciones que se le brindan a la institución ASPERLA, es conocer 

cuál es la satisfacción que los niños, niñas y adolescentes tienen en torno a los talleres de 

formación personal y familiar, permitiendo así  generar  cambios en las actividades de 

formación personal y familiar, fortaleciendo así  las  estrategias  pedagogías, que 

involucren situaciones, sentimientos, emociones y reacciones que se acerque a la realidad 

de esta población. Para generar mayores resultados en torno a la satisfacción de los 

beneficiarios, permitiendo realizar  los  talleres   de formación personal y familiar más 

lúdicos  y dinámicos.  De acuerdo con lo anterior se sugiere  realizar capacitaciones a los 

profesionales, para  la realización de talleres experiencias. 

 

Para finalizar quiero resaltar el gusto por la profesión, pues sólo cuando se está en 

la práctica y en la realidad, es donde surge el verdadero valor y la importancia que tiene 

un Trabajador Social dentro de los contextos sociales. Se podría  decir que en este 

momento, se está acercando el final de un proceso y el principio de otro, para la 

construcción de un nuevo camino a seguir. 

 

Conclusiones generales  

 

• Emprender el periodo de práctica profesional es un momento relevante en el 

proceso de formación, es la oportunidad de llevar a la praxis todos los 

conocimientos, experiencias y aprendizajes compartidos dentro del ámbito 

académico para ser trasladados a otros contextos. 

• Las prácticas es el inicio de nuevas experiencias, vivencias, aprendizajes, 

emociones que posibilitan el desarrollo de habilidades y competencias para ser 

puestas en acción. 

• Fue de gran importancia para la carrera como Trabajadora Social, haber podido 

realizar las prácticas en  la institución  ASPERLA, ya que se me dio la posibilidad 

de establecer un contacto directo con una realidad que necesita ser intervenida y 

que permite generar contrastes entre la teoría y la práctica.  

• La institución ASPERLA  es una Institución que realmente está comprometida  

con los niños, niñas y adolescentes  ya que busca la restauración de  los derechos 

que son  



Vulnerados  

• La institución ASPERLA cuenta  con  profesionales  apasionados por su labor 

social y  muestra la importancia de tener un profesional en lo social, que permita 

de manera directa y concreta realizar intervenciones apropiadas y acordes a las 

necesidades de los beneficiarios. 

• La institución ASPERLA está siempre en  disposición a  las sugerencias y 

estrategias sugeridas por los practicantes. 
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