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Introducción  

 

La investigación da cuenta de las estrategias que tiene el programa Casa vida 2 de la  Asociación 

de pedagogos reeducadores egresados de la Fundación Universitaria  Luis Amigó –Asperla- 

organización no gubernamental (ONG) del municipio de Medellín,  para las redes de apoyo, por 

medio de la trabajadora social se conocieron las características, dinámicas y  formas de accionar 

dentro del programa.  

Este programa atiende a adolescentes y jóvenes en el marco de restablecimiento de derechos 

respecto a la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes (ESCNNA), que 

habitan mayormente las comunas 1, 2,3, 4 y 5 del municipio de Medellín  con niveles de 

estratificación más bajos. Los cuales, presentan diferentes problemáticas sociales y económicas  

asociadas a la vulneración de derechos. 

Como objetivo general de la investigación, se describieron las estrategias que creó el programa 

Casa Vida 2 de la Asociación de pedagogos reeducadores egresados de la Fundación 

Universitaria Luis Amigó –Asperla-    para las redes de apoyo en cuanto a la protección de 

derechos fundamentales vulnerados en los adolescentes de 13 a 18 años de edad. 

Para esto, se recopiló y generó información de la intervención y herramientas implementadas por 

la organización para el restablecimiento de derechos  y vinculación a sus redes familiares, 

permitiendo describir las estrategias que utilizan y conociendo las maneras que se utilizan para la 

intervención tanto de caso como a nivel comunitario.  

La investigación permitió además, un acercamiento a   las características, propósitos y referentes 

de la organización, y como resultado dio a conocer las intervenciones  generadas  a través de las 
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acciones que implementan con los adolescentes y sus redes de apoyo que han pasado por 

situaciones de vulneración de sus derechos. 
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1. Problema de investigación   

La vulneración de derechos según Guzmán (2014) es “cualquier práctica que por acción u 

omisión de terceros se transgredan al menos uno de los derechos” (p. 4) es decir, el ser humano 

está expuesto a ser vulnerado sea en su entorno, relaciones o su estilo de vida generando 

particularidades o problemáticas que deben ser atendidas. 

Ante la falta de protección de los derechos que han sido vulnerados, es necesario que actúen 

entidades y redes de apoyo que trabajen en pro del restablecimiento de los derechos, sin 

embargo, cabe resaltar que a nivel global al ser humano se le han otorgado unos derechos 

fundamentales incluidos en la norma constitutiva y organizativa del Estado, en el caso de los 

colombianos es denominada "Constitución Política de Colombia 1991 ” la  garantiza un 

desarrollo íntegro de la vida y de los demás derechos, donde prima la dignidad, igualdad y la 

libertad. (Artículo Nº 11 – 41,1991) 

Sin embargo, a pesar de esta garantía, los derechos de los niños, niñas y adolescentes (NNA) son 

los más vulnerados en Colombia, ya que pueden ser más frágiles a la hora de enfrentar las crisis 

presentes en los entornos que habitan. Por lo tanto, es la población que requiere más atención y 

acompañamiento constante para la protección de derechos fundamentales.  

Ante estas necesidades donde se ven vulnerables es necesario acudir ante lo normativo, entidades 

o redes de apoyo que sirvan como agentes protectores que ayuden e impacten de forma positiva 

según su necesidad.  
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Por lo que pueden acceder a programas de derechos que promuevan una calidad de vida, según la 

constitución política de Colombia  (Artículo Nº 44,1991), la obligación corresponde al Estado, la 

familia y la sociedad civil asistirlos y protegerlos, por medio de unos principios que garanticen 

una vida digna generando su desarrollo armónico e integral, por medio del entorno y de los 

escenarios en los que socializan, y el ejercicio pleno de sus derechos. 

Ante los riesgos y vulneraciones se crean entidades, instituciones, organizaciones e instancias 

gubernamentales que sirven de agentes protectores y garantes de sus derechos brindando 

resultados y calidad de vida, proporcionando no solo una parte regida por la ley o normativa, 

sino también una humana, donde hay acciones concretas en pro del bienestar humano y progreso 

social. 

A través del código de la infancia y adolescencia de Colombia, se “establece la protección 

integral de las niñas, niños y adolescentes y promueve la garantía para el goce efectivo de sus 

derechos y libertades. Así mismo, define normas sustantivas y procesales para su protección 

integral, reconociéndolos como sujetos plenos de derechos, en condiciones de igualdad y de 

equidad.” (Ley Nº1098, 2006). La cual toda aquella organización de niños, niñas y adolescentes 

(NNA) está obligada a cumplir. 

Existen varias entidades u organizaciones que protegen y acompañan según la necesidad de la 

comunidad o la persona, una de ellas es la Asociación de pedagogos reeducadores egresados de 

la Fundación Universitaria Luis Amigó –Asperla– , la cual es una organización no 

gubernamental (ONG) colombiana sin ánimo de lucro, que desarrolla propuestas pedagógico-

reeducativas, interdisciplinarias y participativas, dirigidas a niños, niñas y adolescentes (NNA), 

adultos  y familias en situación de violencia personal, familiar y social, posibilitando su 
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vinculación a la sociedad, desde una visión humanista y un enfoque de derechos encaminados a 

la construcción de opciones éticas para la vida.  

De esta manera, diseña y ejecuta programas psicosociales de promoción, prevención, educación, 

reeducación, protección y resocialización para la niñez, adolescencia, juventud, adultez y las 

familias con dificultad en el establecimiento del vínculo social, en diferentes modalidades de 

atención: Intervención de Apoyo, Internado de Atención Especializada, Atención Terapéutica y 

Hogar de Paso / Sub modalidad Casa Hogar.  

De acuerdo  a esto, se consideró importante describir las estrategias que ha ido creando el 

programa Casa Vida 2 de  la Asociación de pedagogos reeducadores egresados de la Fundación 

Universitaria Luis Amigó-Asperla- de la ciudad de Medellín, para las redes de apoyo frente a la 

protección de derechos fundamentales vulnerados en los adolescentes de 13 a 18 años de edad; lo 

que permitió describir y caracterizar contextos, sujetos y estrategias para las redes de apoyo y su 

protección.  

Adicional, de algunos de los trabajos que se proponen para el programa Casa vida 2 ante la 

vulneración de derechos fundamentales, fue importante identificar primeramente las 

características socio familiares identificadas dentro del programa  y qué generan a través de la 

intervención de estos, lo  que les permite a la organización  desarrollar las acciones a la hora de 

responder a las necesidades y problemáticas de los niños, niñas y adolescentes (NNA). 

Esto permitió a las investigadoras la  identificación y aplicación de técnicas y procesos en cuanto 

a las problemáticas que presentan estos programas respecto a sus estrategias para el reintegro con 

su familia o red vincular de apoyo, superando las situaciones de riesgo que generaron el ingreso 

del adolescente al proceso de restablecimiento de derechos; asimismo fue importante conocer 



Estrategias para la implementación de las redes de apoyo de protección de derechos fundamentales 
vulnerados en los adolescentes de 13 a 18 años de edad en el programa Casa Vida 2 de la Organización 

Asperla en el año 2020. 
 

sobre los derechos fundamentales de infancia y adolescencia, para  saber que hacer  frente a la 

realidad que viven los niños,  niñas  y adolescentes (NNA) que ingresan a cada programa. 

Por lo tanto este proyecto de investigación llevó a conocer la importancia de las redes vinculares 

de apoyo, qué hacen y cómo trabajan con los adolescentes debido a las diferentes situaciones por 

las que sus derechos fueron vulnerados, cómo trabaja este tipo de organizaciones regidas por el 

ICBF, para que las redes de apoyo sean el pilar fundamental para el restablecimiento y no 

repetición de  sus vulneraciones  
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1.1 Pregunta de Investigación 

¿Cuáles son las estrategias que ha creado el programa casa vida 2 de la organización Asperla, 

para las redes de apoyo en cuanto a la protección de derechos fundamentales vulnerados en los 

adolescentes de 13 a 18 años de edad de la ciudad de Medellín? 
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2. Objetivos 

 

2.1 General  

Describir las estrategias que ha creado el programa casa vida 2 de la organización Asperla, para 

las redes de apoyo en cuanto a la protección de derechos fundamentales vulnerados en los 

adolescentes de 13 a 18 años de edad. 

    2.2 Específicos 

● Identificar las características socio familiares de los sujetos y el contexto en el programa 

casa vida 2 de la organización Asperla. 

● Describir los propósitos y referentes que tienen las estrategias que crea el programa casa 

vida 2 de la organización Asperla  para las redes de apoyo. 

● Caracterizar las acciones y técnicas que desarrollan en  las estrategias del programa casa 

vida 2 de la organización Asperla.   

● Identificar los logros, dificultades y alcances de las estrategias en el programa casa vida 2 

de la organización Asperla. 
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3. Aproximación teórica y conceptual al problema 

 

Esta investigación al ser  cualitativa partió de los siguientes conceptos: estrategias, redes de 

apoyo y derechos, enfocados en lo educativo y lo social, lo que llevo  a entender de diversas 

formas las estrategias que emplea el programa Casa Vida 2 para las redes de apoyo de los 

adolescentes  hacia el aprendizaje y enseñanza; partiendo de lo anterior se define estrategia desde 

el aprendizaje como grandes herramientas que sirven para potenciar y extender su acción allá 

donde se emplea,  tienen un carácter intencional e implican un plan de acción, además son reglas 

y herramientas que permiten tomar las decisiones adecuadas en relación a un proceso 

determinado en el momento oportuno, teniendo en cuenta el entorno o contexto de la situación.” 

(Beltrán, 2003, pág. 56).  

Es así como desde la enseñanza “Se entiende como estrategia el camino escogido para llegar a 

la meta propuesta, esta meta puede ser el aprendizaje de conceptos y procedimientos, de 

interpretaciones sobre cuestiones históricas y geográficas, el desarrollo de capacidades 

intelectuales propias del pensamiento social o de habilidades comunicativas y sociales, y 

también la adquisición de valores, de actitudes o de hábitos; las estrategias desde la enseñanza 

pautan una determinada manera de proceder en el aula, es decir, organizan y orientan las 

preguntas, los ejercicios, las explicaciones, la gestión social del aula o las actividades de 

evaluación que se realizan de acuerdo con un orden de actuación orientado a conseguir los fines 

propuestos.” (Quinquer, 2004, pág. 1).  

Es importante hacer mención sobre el concepto de estrategia que tiene el Instituto Colombiano 

de Bienestar familiar, en cuanto a la protección de los adolescentes y su promoción y prevención 

en cuanto a su desarrollo,  por lo tanto, el ICBF (s.f) define como estrategias desde la protección 
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“ acciones institucionales que promueven el restablecimiento de los derechos de niños, niñas, 

adolescentes, jóvenes, mujeres gestantes, mujeres lactantes cuantos estos han sido vulnerados, 

amenazados o inobservados basados en el cumplimiento de los principios del interés superior y 

prevalencia de sus derechos.” Adicional, el ICBF (s.f) define como estrategia desde la promoción 

y prevención “Programas y acciones orientadas a los niños, niñas y adolescentes en cuanto a la 

prevención primaria siendo ellos protagonistas de su desarrollo generando capacidades para 

afrontar las situaciones de la vida cotidiana y los riesgos a los que están expuestos.” 

Para el trabajo de investigación, las redes de apoyo y los derechos fundamentales son una parte 

fundamental en el proceso, ya que por medio de ellos se hizo un acercamiento a las redes de 

apoyo que acompañan a los adolescentes en su proceso en el programa Casa Vida 2 y también 

cuáles fueron los derechos fundamentales vulnerados en estas personas. Por lo tanto, Fontes, M 

& Heredia, M (2012), definen redes de apoyo desde la familia como: “las redes de apoyo son un 

factor protector de la salud, la familia es el contexto natural para crecer y recibir apoyo, que a lo 

largo del tiempo va elaborando sus propias pautas de interacción, las cuales constituyen la 

estructura familiar. Ésta se define como la forma que tiene la familia de organizar la manera de 

interactuar de sus miembros de acuerdo con las demandas funcionales que tenga y a las pautas 

repetitivas de interacción. Ante los cambios de ciclo vital, o ante los sucesos estresantes que 

ocurren a lo largo de la vida, las familias se modifican y los enfrentan de acuerdo con diferentes 

estilos de funcionamiento familiar” Además ((Fontes,M & Heredia, M), 2012) mencionan que 

Guzmán (2002) define la red de apoyo  como “una práctica simbólica-cultural que incluye el 

conjunto de relaciones interpersonales que integran a una persona con su entorno social y le 

permite mantener o mejorar su bienestar material, físico y emocional.” 
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Marcos, C (2000) en su documento llamado la Interpretación de los derechos fundamentales, 

nombra varios autores los cuales le dan un concepto a los derechos fundamentales, y ellos son: 

Según Rodríguez (1987) “los Derechos Fundamentales son un conjunto de facultades, 

prerrogativas, libertades que se reconocen a toda persona, considerando individual y 

colectivamente”. Por su parte, Bustamante (2001) “sostiene que por derechos fundamentales 

pueden entenderse aquellos elementos esenciales del ordenamiento jurídico que, derivándose de 

los valores superiores que nacen de la dignidad del ser humano, lo fundamental como derechos 

superiores del ser humano y de los demás diversos conceptos de estrategias”, de acuerdo con 

esto, Beltrán (2003) “habla sobre las estrategias de aprendizaje como herramientas para potenciar 

y extender su acción donde se emplea, siendo esto de carácter intencional hacia la toma de 

decisiones de acuerdo al entorno o contexto de la situación”  y  Diez (2010)  dice que  “Los 

derechos fundamentales serían aquellos derechos que, en un ordenamiento dado, se reconocen a 

todas las personas —o, en su caso, sólo a todos los ciudadanos— por el mero hecho de serlo. Se 

trataría de derechos inherentes a la condición de persona o de ciudadano, tal como ésta es 

concebida en dicho ordenamiento; y, por eso mismo, serían derechos universales, en el sentido 

de que corresponden necesariamente a todos los miembros del grupo (personas o ciudadanos)”. 

Por lo tanto, se tomaron los conceptos anteriores plasmados en la investigación y  llevaron 

consigo a profundizar sobre los objetivos escogidos  para llegar a la meta propuesta, sin dejar de 

lado los conceptos de estrategias que tiene el (ICBF), definiéndolas desde la protección, 

promoción y prevención, las cuales abarca acciones institucionales que promueven el 

restablecimiento de los derechos de niños, niñas, adolescentes, jóvenes, mujeres gestantes, 

mujeres lactantes cuantos estos han sido vulnerados, amenazados o inobservados, creando 

programas y acciones orientados a la población anteriormente mencionada generando 

https://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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capacidades para afrontar las situaciones de la vida cotidiana y los riesgos a los que están 

expuestos.  

Debido a lo anterior, se conoce y reconoce que es una red de apoyo, siendo esta una parte 

fundamental en la investigación y que son los derechos fundamentales, es por ello que Fontes, M 

& Heredia, M (2012) definen la red de apoyo como “un factor protector de la salud, la familia es 

el contexto natural para crecer y recibir apoyo, que a lo largo del tiempo va elaborando sus 

propias pautas de interacción, las cuales constituyen la estructura familiar, además son una 

práctica simbólica-cultural que incluye el conjunto de relaciones interpersonales que integran a 

una persona con su entorno social y le permite mantener o mejorar su bienestar material, físico y 

emocional.” (Fontes, M & Heredia, M 2012) 

Por último se toma el concepto de derecho basado en el autor Rodríguez (1987), Bustamante 

(2001) y  Diez (2010) plasmados en el documento de Marcos (2002), donde plantean que los 

derechos fundamentales son un conjunto de facultades, prerrogativas, libertades que se 

reconocen a toda persona, considerando individual y colectivamente, siendo elementos 

esenciales del ordenamiento jurídico que, derivándose de los valores superiores que nacen de la 

dignidad del ser humano y siendo derechos inherentes a la condición de persona o de ciudadano, 

tal como ésta es concebida en dicho ordenamiento; y, por eso mismo, serían derechos 

universales, en el sentido de que corresponden necesariamente a todos los miembros del grupo 

(personas o ciudadanos). 
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Cuadro 1. 

Sistema categorial  

A partir de los conceptos presentados anteriormente en la aproximación teórica y conceptual se presenta  sistema categorial que  

oriento a la investigación 

 

Categoría Subcategoría Observables Técnica 

Estrategias de redes de apoyo para la 

protección de derechos, partiendo del 

concepto de Beltrán (2003) donde afirma que 

las estrategias son un conjunto de grandes 

herramientas que sirven para potenciar y 

extender su acción allá donde se emplea, 

tienen un carácter intencional e implican un 

plan de acción, además son reglas y 

herramientas que permiten tomar las 

decisiones adecuadas en relación a un 

proceso determinado en el momento 

oportuno, teniendo en cuenta el entorno o 

contexto de la situación. 

 Sujetos Quienes (Niños. Niñas, Adolescentes, 

profesionales, redes de apoyo), qué hacen, 

motivo, condiciones (socio familiares, 

económicas)  

 Entrevista  

 Revisión 

documental  

 Contexto  Vulneración  de los derechos 

 Recurso y articulación para redes de apoyo  

 Entrevista 

 Revisión 

documental  

 Propósitos- 

intencionalid

ad 

Objetivos de Asperla   

Motivaciones de actores(profesionales)  

 Entrevista 

 Revisión 

documental 

 Plan de 

acción 

(metodología 

Fases, momentos de la estrategia. 

Técnicas, como las diseñan  

Recursos, herramientas, logros, dificultades y 

alcances. 

 Entrevista 

 Revisión 

documental  
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5.  Memoria metodológica 

 

Esta  investigación tuvo un enfoque metodológico cualitativo ya que  describió las estrategias 

creadas para las redes de apoyo en cuanto a la protección de derechos fundamentales vulnerados 

en los adolescentes que hacen parte del programa casa vida 2, generándose una comunicación 

virtual  con la profesional de trabajo social del programa, la modalidad virtual fue a causa de la 

situación que se está viviendo globalmente  por la pandemia del Covid-19, por lo cual no fue 

posible realizarlo de una forma presencial como se tenía propuesto al inicio de la investigación. .  

Se fundamentó la investigación cualitativa  de esta investigación desde una dos planteamientos, 

“Se plantea, por un lado, que observadores competentes y cualificados pueden informar con 

objetividad, claridad y precisión acerca de sus propias observaciones del mundo social, así como 

de las experiencias de los demás. Por otro, los investigadores se aproximan a un sujeto real, un 

individuo real, que está presente en el mundo y que puede, en cierta medida, ofrecernos 

información sobre sus propias experiencias, opiniones, valores…etc. Por medio de un conjunto 

de técnicas o métodos como las entrevistas, las historias de vida, el estudio de caso o el análisis 

documental, el investigador puede fundir sus observaciones con las observaciones aportadas por 

los otros”. (Rodríguez, GIL, & García, 1999, pp.62) 

La investigación estuvo bajo el paradigma hermenéutico ya que se centró en la cotidianidad y 

particularidad de las estrategias; a partir de este paradigma se ubica y orienta al sujeto desde su 

contexto histórico y particular, ayudando a comprender y abordar la realidad social de una 

manera diferente para así realizar un análisis de información ante la necesidad de identificar el 

contexto , describir el propósito y caracterizar las acciones que tiene la organización frente a las 

estrategias creadas  para la redes de apoyo.  
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La estrategia Investigativa que se empleo fue según stake (1994), donde afirma que el estudio de 

caso instrumental es el estudio de caso colectivo, en el cual se estudia varios casos para 

fundamentar la generalidad por lo que permitió observar determinadas características y 

aproximarse al contexto donde se desarrolla la problemática a investigar de forma colectiva. 

Por lo tanto, Tuvo como finalidad investigar la situación social de la organización Asperla en el 

programa casa vida 2,  frente a las estrategias que han creado para las redes de apoyo; el estudio 

de caso permitió acercarse desde  la voz de la trabajadora social para examinar los registros y 

experiencias en cuanto a las acciones de las redes de apoyo. 

Al hablar del estudio de caso se tuvo en cuenta que esta estrategia permitió  “La recolección de 

análisis y presentación detallada y estructurada de información sobre un individuo, grupo o una 

institución. La información provino de diversas fuentes e incluso usualmente la versión de los 

mismos sujetos. Estos estudios produjeron mucha más información detallada acerca de un caso 

que la que se puede adquirir por medio de métodos estadísticos, y fueron esenciales para 

comprender el comportamiento humano;  Comprender una actividad humana requiere que la 

observación a lo largo del tiempo, el contexto en el cual se desarrolla, la configuración de 

factores sociales que hacen que la situación ocurra y la forma en que estos factores interactúan”. 

(Galeano, 2018). 

Para el desarrollo de esta investigación se realizaron las siguientes fases:  

Generación:   Se generó  la información a través de las técnicas de entrevista a la trabajadora 

social con su respetiva guía, (ver Anexo 1), y la revisión documental con sus respectivas fichas 

bibliográficas (ver Anexo 2). Estas permitieron el acercamiento respecto a la implementación de 
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las estrategias del programa Casa Vida 2 ha generado para las redes de apoyo de los 

adolescentes. 

Organización y análisis: Se codificó y se clasificó la información por medio de la realización de 

matrices a partir de la transcripción y realización de fichas (ver Anexo3). Allí se agrupó la 

información de acuerdo a las categorías y subcategorías definidas en la investigación,  generando 

relaciones, ideas y preguntas que sirvieron para la elaboración del consolidado. 

Interpretación: Con los resultados del análisis se hizo una lectura con los referentes 

conceptuales para poder complementarlos, diferenciarlos o problematizarlos, Se realizó un texto 

reflexivo 

Comunicación: Se llevó a cabo mediante la construcción del informe final y se realizó la 

socialización de los resultados a través de la presentación  a nivel académico y con los sujetos 

del programa Casa Vida 2. 
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Consideraciones éticas  

 

Se realizó un consentimiento informado (ver Anexo 4), para la trabajadora social del programa 

Casa Vida 2 que participo en la investigación ya que fue necesario la protección y respeto frente 

a la información dada para el desarrollo de la investigación, además se dio a conocer que el 

sujeto está participando de forma voluntaria y  fue entendida la información dada por el 

investigador. 

También se tuvo en cuenta el código de ética del trabajador social estipulado por la Ley 53 de 

1977 que proporciona un instrumento practico que tienen principios y normas para el quehacer 

profesional, procurando así un buen desempeño en donde el profesional debe recrear y adaptarse 

en función del momento histórico que se viva. 

La información recopilada y generada en esta investigación  fue confidencial, la organización 

tiene la voluntad de establecer dentro de ella qué documentos podrán ser publicados y los actores 

involucrados contaran con el derecho al anonimato.  

Las investigadoras se comprometieron a hacer devolución de esta una vez terminado todo el 

proceso de investigación.  
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6.  Presentación y análisis de los resultados. 

 

Objetivo 1: Identificar las características socio familiares de los sujetos y el contexto del 

programa casa vida 2 de la organización Asperla.  

A continuación se presenta el desarrollo del primer objetivo específico donde se tomó como 

técnica investigativa las entrevistas realizadas a la trabajadora social de casa vida 2 y la revisión 

documental de los lineamientos de ICBF, el Plan docenal de Medellín y los estatutos de Asperla. 

6.1 Contexto general desde el ICBF Y desde el Plan Docenal  

El ICBF al ser una entidad estatal proporciona una protección  y ejercicio integral de los 

derechos, e impone unos lineamientos que tienen como finalidad “propender por la protección y 

la garantía del ejercicio y goce efectivo de los derechos de los niños, las niñas y adolescentes, 

atendiendo a sus particularidades y necesidades específicas, todo aquel derecho que sea 

violentado: la vida, la libertad, la dignidad, la autonomía y los derechos sexuales y reproductivos 

debe desarrollarse en un marco de igualdad, no discriminación y respeto por la dignidad 

humana.”  (ICBF, s.f) 

En el caso de “la dinámica de la ESCNNA en el contexto de comunidades es identificable desde 

una serie de factores estructurales asociados, que sitúan a NNA en estados de vulnerabilidad, lo 

que es aprovechado por explotadores, para convertirles en objeto sexual para la mercantilización. 

Los explotadores sexuales habitan y se movilizan en entornos cercanos a NNA, utilizando estos 

escenarios comunitarios como puntos de contacto o consumación del acto sexual en la 

explotación sexual, como por ejemplo; los parques, terrenos baldíos, las plazas de mercado, los 

mataderos y terminales de transporte, entre otros.” (ICBF, s.f) 



Estrategias para la implementación de las redes de apoyo de protección de derechos fundamentales 
vulnerados en los adolescentes de 13 a 18 años de edad en el programa Casa Vida 2 de la Organización 

Asperla en el año 2020. 
 

A su vez, aprovechan los espacios de determinados eventos comunitarios como “fiestas 

patronales, conciertos y verbenas populares utilizados frecuentemente por los explotadores para 

contactar y explotar a NNA.  Adicional, los entornos familiares violentos propician dinámicas 

expulsivas que pueden entenderse como un factor asociado a la ESCNNA. En esta medida, las 

formas que adopta la violencia intrafamiliar, sexual, física, psicológica etc.; producen esquemas 

de maltrato de los cuales las víctimas buscan escapar. A esto, se suman las condiciones de 

abandono como elementos de riesgo que afectan la ocurrencia de la explotación (ICBF, 2015; 

Fundación Esperanza, OIT, 2006; Camacho y Trujillo, 2009).” (ICBF, s.f) 

Dentro de explotación sexual se da una dinámica económica que “Abarca el abuso sexual por 

parte de un adulto y la remuneración en dinero o en especie, por ofrecer al NNA a una tercera 

persona o personas, tratados como objeto sexual y como mercancía. Por lo cual, se  constituye un 

tipo de violencia contra ellos y ellas de trabajo forzado, considerándose actualmente, una forma 

de esclavitud que las y los somete a altos riesgos para su bienestar y salud.” (ICBF, s.f) 

“La violencia sexual constituye un asunto público y que su prevención hace parte de la garantía a 

una vida libre de violencias como derecho fundamental, lo que vincula un enfoque de derechos 

humanos. Abordar aspectos psicosociales a nivel individual, familiar y comunitario, permiten 

potenciar la capacidad de los niños y niñas para elaborar y superar las afectaciones, fortalecer 

estrategias de afrontamiento y tener redes de apoyo que les permitan tener entornos protectores.” 

(ICBF, s.f) 

EL plan docenal de Medellín pretende dar un lineamiento, en donde el comité técnico 

interinstitucional de políticas públicas de infancia y adolescencia busca un desarrollo integral de 
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los derechos de la infancia y la adolescencia que se encuentran bajo un escenario de 

vulnerabilidad.  

En el texto del plan docenal que da cuenta que La ciudad de Medellín tienen diferentes 

escenarios de explotación en donde se desarrolla con más fuerza esta modalidad de abusos y 

agresión, uno de ellos es en la comuna 3 que se hizo relevancia a la realidad de la explotación 

sexual comercial, dando a conocer casos de niñas en el Barrio la Cruz. “se hace evidente su 

sentir con relación a los taxistas quienes suben constantemente a buscar niñas y adolescentes en 

este sector que dice: “Los taxistas es difícil que suban hasta por acá, uno les debe preguntar si 

tienen gas o gasolina, pero si es para ir a buscar niñas a la Cruz ahí si no hay problema suben 

como si nada, no les importa las lomas ni nada (Consejo de Niñas, Niños y Adolescentes, 

Comuna 3-Manrique, 2015.)” (Alcaldía de Medellín, 2016) 

 Hay realidades difíciles dentro de estos escenarios de vulneración de derechos ya que en la 

ciudad se presentan con frecuencia casos de violación y maltrato, en su mayoría pueden ser 

efectuados en los mismo hogares y a partir de las estadísticas que se presentan a continuación  el 

“86% de los casos de denuncias por abuso sexual corresponde a niñas y adolescentes, mujeres 

víctimas de tocamientos, de ser espiadas mientras se bañan o visten, desnudez y masturbación 

forzada, entre otros actos sexuales, estrechamente relacionados con una cultura patriarcal que 

persiste en la ciudad y en la ruralidad y que considera a las mujeres y, en especial a las más 

jóvenes, como objetos sexuales, lo cual las ubica en una situación de mayor vulnerabilidad.” 

(Alcaldía de Medellín, 2016) 
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6.2 Contexto institucional del programa Casa Vida 2 

Asperla como asociación no gubernamental colombiana desarrolla “propuestas pedagógicas –

reeducativas, interdisciplinarias y participativas, dirigidas a niños, niñas, adolescentes (NNA), 

adultos y familias en situación de violencia personal, familiar y social, posibilitando su 

vinculación a la sociedad, desde una visión humanista y un enfoque de derechos encaminados a 

la construcción de operaciones éticas para la vida.” (ASPERLA, 2018)  

Esta organización hace parte del sistema nacional de Bienestar familiar, cuyo ente rector es el 

ICBF el cual debe tener en cuenta los lineamientos técnicos que sirven para la orientación de la 

atención integral de los niños, niñas y adolescentes (NNA), con derechos inobservados, 

amenazados o vulnerados y que sean víctimas de violencia sexual, atención de familias en alto 

riesgo social. Por ende,  “Los procesos de atención especializada deben responder a la reparación 

de NNA víctimas, primero consigo mismos/as, luego con el entorno y finalmente con la 

sociedad.” (ICBF, s.f) Siendo fundamental una articulación  interdisciplinaria y administrativa de 

los procesos de restablecimiento de derechos en donde se vela por la protección de las víctimas 

de violencia sexual. 

La organización consta de diferentes programas que hacen parte de su red de intervención, como 

lo es el programa casa vida 2, en donde específicamente atienden a adolescentes y jóvenes  en 

restablecimiento de derechos respecto a la explotación sexual comercial. La cual se consiente 

desde los derechos internacionales como “a todas las personas de menos de 18 años, varía de una 

cultura a otra, y está estrechamente relacionada con la madurez sexual, por consiguiente, los 

explotadores justifican sus actos alegando, por convencimiento personal o contando con cierto 
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grado de tolerancia social, que su víctima ya no era un niño o una niña, o que podía consentir su 

propia explotación sexual.” (ICBF, s.f) 

Este programa en específico, atiende en su mayoría, a personas del departamento de  Antioquia,  

allí llegan adolescentes que no son propiamente de Medellín, pero que son víctimas de 

explotación sexual comercial de niños niñas y adolescentes (ESCNNA) en la cuidad. Los 

participantes y beneficiarios de este programa son en su mayoría los habitantes de las comunas 1, 

2,3, 4 y 5 con niveles de estratificación más bajos. Los cuales, presentan diferentes problemáticas 

sociales y económicas asociadas a su explotación sexual y violencia sexual presentándose una 

vulneración con desconocimiento de derechos.  

La trabajadora social de Casa Vida 2,  identifico los derechos más vulnerados en la población 

que atienden, que son: 

● El derecho educativo ya que están desescolarizados 

● El derecho a la intimidad y a la vivencia de su sexualidad 

●  Derecho a gozar de una vida digna 

● Derecho a la participación, porque en la explotación sexual no se participa, se es 

subyugado.  

● Derecho a gozar de la recreación, en las valoraciones manifiestan que no hacen parte de 

grupos de deportes o no realizan actividades de esparcimiento.  

● Derecho a gozar de una buena familia debido a que sus familias son disfuncionales y no 

tiene muchos factores protectores o no tienen redes de apoyo. 

● Derecho a la identidad como primordial derecho. 
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● Derecho a una vida sana, a desarrollarse en un ambiente sano (Trabajadora Social de 

Casa vida 2, comunicación virtual, 01 de mayo del 2020)  

 

 

6.3 Características sociales y familiares de niñas, niños y adolescentes  de la ciudad 

de Medellín y del país Colombiano.   

1. Desde el plan docenal de la ciudad de Medellín se plantean algunas situaciones y 

características propias a nivel familiar y social de los niños y adolescentes que son 

víctimas de violación y explotación sexual, a continuación se mencionan: 

● Utilizan a las niñas y adolescentes para operar redes de explotación con fines 

sexuales, con su voluntad o sin ella, lo que constituye una de las causas del 

desplazamiento forzado interurbano en la ciudad.  

● El hogar, que debe ser para cada NNA el espacio propio del amor, se torna cada vez 

con más frecuencia en el lugar en el que las prácticas de la violencia sexual e 

intrafamiliar se repiten cotidianamente. 

● Es en el escenario de lo privado, en sus hogares, y por parte de personas conocidas, 

cercanas y con vínculo de consanguinidad, donde tienen los más altos niveles de 

vulnerabilidad. 

● Configurándose una violación sistemática de derechos, generada a partir de 

escenarios de pobreza, negligencia y abandono, con especial ocurrencia en niñas y 

adolescentes mujeres, niños y adolescentes con orientación sexual diversa, en 

situación de discapacidad, indígenas y víctimas del conflicto armado y la violencia 

organizada. (Alcaldía de Medellín, 2016) 
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2. Algunas características sociales y familiares desde los Lineamientos técnicos para la 

atención a NNA con derechos inobservados, amenazados o vulnerados, víctimas de 

violencia sexual son: 

● la definición de NNA, aunque en el derecho internacional abarque a todas las 

personas de menos de 18 años, varía de una cultura a otra, y está estrechamente 

relacionada con la madurez sexual, por consiguiente, los explotadores justifican sus 

actos alegando, por convencimiento personal o contando con cierto grado de 

tolerancia social, que su víctima ya no era un niño o una niña, o que podía consentir 

su propia explotación sexual. 

● El derecho a la intimidad de niños, niñas y adolescentes está supeditado en el nivel 

de responsabilidad asumido por sus familias. hacen énfasis en la importancia que 

tienen los papeles de padre y madre en la protección de la intimidad personal y en su 

vida cotidiana, donde la falta de interés se traduce en negligencia, lo cual los pone en 

alto riesgo de abuso. (Lineamientos del ICBF, 2017) 

6.4 Características sociales y familiares institucionales de los adolescentes del 

programa casa vida 2. 

Entre las características sociales y familiares más relevantes de las familias y adolescentes 

identificadas  por la trabajadora social de Casa Vida 2 son: 

● La población que atienden  tiene un enfoque diferencial ya que atienden a NNA y en su 

mayoría a la población  LGBTI 
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● Adolescentes llegan buscando un  restablecimiento de derechos en cuanto a  la explotación 

sexual comercial, ya sea por voluntad propia o en compañía de su familia buscan ayuda  con 

las entidades competentes sea policía o comisaría. 

● Adolescentes tienen antecedentes de haber estado en procesos de restablecimientos de 

derechos desde niños, han sido institucionalizados y han estado  en hogares de paso o de 

bienestar familiar para luego reincidir en la adolescencia. 

● En algunos casos se presenta trastornos mentales y comportamentales,  asociados al 

consumo de sustancias psicoactivas y TDH (Trastorno por déficit de atención con 

hiperactividad)sin tratar. 

● En las dinámicas familiares se presenta una confusión de roles y de autoridad 

● Adolescentes entre los 13 a 18 años viven sobre todo en los estratos más vulnerados de la 

ciudad, de las comunas 1, 2,3 4 y 5 con niveles de estratificación más bajo. Aunque hay 

casos de explotación sexual en estratos altos.  

● La tipología familiar más frecuente es la monoparentales con presencia femenina y en un 

índice más bajo hay familias reconstruidas 

●  A nivel familiar se presenta violencia intrafamiliar, contextos de conflicto armado y al 

margen de la ley. Tienen consumo de sustancias psicoactivas y el 98% de la población 

vienen de contextos con influencia del consumo de sustancias y unos tiene venta de 

estupefacientes 

● Se presenta naturalización de la vulneración en donde por desconocimiento o necesidad no 

se garantizan los derechos de los NNA; o hay casos en los que sus familias, novios o seres 

cercanos son los proxenetas. 
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● Algunos adolescentes  están  bajo un matrimonio servil o tienen una relación amorosa con 

personas adultas, puede ser tomada como explotación sexual comercial ya que legalmente se 

reconoce que  toda relación sexual antes de los 18 años es un abuso sexual. 

● Se presenta un abandono familiar  que se toma desde una negligencia de disfuncionalidad 

Familiar o de problemáticas familiares. 

● Puede haber un apoyo de las redes vinculares tanto familia biológica llámese familia extensa 

en línea materna o en línea paterna y otras redes vinculares que no es consanguínea pero que 

pueden tomar una responsabilidad. 

● Para el restablecimiento de derechos los adolescentes puede tener el apoyo y 

acompañamiento de una familia sanadora y redes vinculares, los cuales deben de vincularse 

con el permiso del defensor y apoyar con  el proceso. (Trabajadora Social de Casa vida 2, 

comunicación virtual, 01 de mayo del 2020) 

Objetivo 2: Describir los propósitos y referentes que tienen las estrategias que crea el 

programa casa vida 2 de la organización Asperla, para el fortalecimiento de las redes de 

apoyo  

Para dar respuesta a este objetivo se tuvo en cuenta la comunicación por medio virtual con la 

trabajadora social del programa Casa Vida 2 quien dio una pequeña contextualización del 

programa y habla sobre  la estrategia implementada en el presente año, también se tuvo en cuenta 

los lineamientos técnicos para la atención a niños, niñas y adolescentes, con derechos 

inobservados, amenazados o vulnerados, víctimas de violencia sexual y estatutos asociación de 

pedagogos reeducadores egresados de la fundación universitaria. 

En  el programa Casa Vida 2  viene prestando el servicio hace aproximadamente 5 años,  atiende 

adolescentes, hombres y mujeres entre los 13 y 18 años de edad que son y/o han sido víctimas de 
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explotación sexual, desarrollando acciones interdisciplinarias de intervención y prevención, 

tendientes al restablecimiento de sus derechos; la estrategia que  se viene implementando este 

año es “ESTRATEGIA DE FORTALECIMIENTO DE REDES DE APOYO VINCULAR, 

Familias como agencia de cambio y transformación” en esta lo que se pretende hacer desde el 

área de trabajo social es entender, identificar y fortalecer los factores de generatividad de la 

familia o red vincular de apoyo y superar las situaciones de riesgo y conflicto que generaron el 

ingreso del adolescente al proceso de restablecimiento de derechos. (Trabajadora social de Casa 

Vida 2, comunicación virtual, 24 de abril de 2020)  

Partiendo de lo descrito anteriormente se da cuenta del propósito principal de las redes de apoyo 

lo cual es permitir que el adolescente tenga unos factores protectores o generativos que los lleven  

tener  fuentes de escucha, de afecto y  apoyo emocional y académico; es así como “la estrategia 

de familia sanadora tiene como fin que los adolescentes no se queden solos, el programa debe 

garantizar que el adolescente después de que realice su proceso de restablecimiento de derecho 

tenga un lugar seguro y llegue a un contexto familiar o vincular al cual va  ser reintegrado 

permitiendo así  mitigar la explotación sexual, que el adolescente no vuelva a los contextos de 

explotación y lograr que el adolescente  se gradué, y realicé una tecnología.” Otro de los 

propósitos es modificar o transformar conductas de crianza y hacer que la familia o redes 

vinculares se convierta en un espacio donde estas se  empoderen  y reconozca su potencial como 

familia. (Trabajadora Social de Casa vida 2, comunicación virtual, 01 de mayo del 2020) 

Por otra parte desde el programa Casa Vida 2 que cuenta con el Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar como referente; es necesario que el operador, siempre y cuando la autoridad 

administrativa lo estime conveniente, adelante un trabajo de recuperación de vínculos y 



Estrategias para la implementación de las redes de apoyo de protección de derechos fundamentales 
vulnerados en los adolescentes de 13 a 18 años de edad en el programa Casa Vida 2 de la Organización 

Asperla en el año 2020. 
 

fortalecimiento de confianza, para que se apalanque en el entorno familiar las construcciones del 

proceso individual, fortalecer la autogestión del niño, niña o adolescente y su familia o red 

vincular de apoyo para la activación de rutas de atención institucional ante situaciones de riesgo. 

También es importante diseñar con la familia o red vincular del niño, niña o adolescente un plan 

de seguimiento al reintegro, previendo que para las víctimas de explotación sexual comercial, 

puede ser un periodo crítico dada la alta pérdida de autonomía que generan los explotadores; en 

este plan se debe incluir que recomendaciones de autocuidado, autoprotección, y activación de 

rutas de atención en casos de identificación de riesgos o amenazas contra la integridad. (ICBF, 

s.f) 

Partiendo de esto y de acuerdo a los lineamientos impuestos por el instituto colombiano de 

bienestar familiar (ICBF) es necesario promover el fortalecimiento de vínculos y redes de 

confianza, trabajar con el grupo familiar o red de apoyo, la consolidación de espacios de cuidado 

mutuo y el fortalecimiento de acciones que les permitan apalancar el proyecto individual del 

niño, niña o adolescente en el contexto familiar y social. 

Es necesario empoderar al niño, niña o adolescente, frente a sus recursos, de cara al proceso de 

adaptación, contribuyendo a crear, mantener o renovar vínculos con redes de apoyo familiar y 

social, el sentido de pertenencia y arraigo a su contexto familiar y social, facilitando la 

aceptación del cambio como condición de la existencia y como escenario de oportunidad.  

Y es así como la función de esta intervención con los familiares protectores es garantizar la 

existencia de vínculos adecuados y de modelos que permitan a los niños, las niñas y adolescentes 

aprender estrategias para expresar adecuadamente sus emociones.  
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De otra parte, es importante que actividades como la psicoeducación sea dirigida tanto a los 

niños, las niñas y adolescentes, como a sus padres, cuidadores o representantes, para que 

comprendan las respuestas o comportamientos que pueden desarrollar las víctimas, lo cual a su 

vez, busca que las personas adultas cuenten con más herramientas de apoyo a los niños, las niñas 

y adolescentes. (Lineamientos del ICBF, 2017) 

Partiendo  desde la  elaboración  de un plan de intervención, dirigido a la superación de las 

afectaciones producidas por la situación de violencia sexual, restablecimiento de su estado 

emocional y la reconstrucción de su trayecto de vida, priorizando los ejes de atención de acuerdo 

a la sintomatología manifestada en la valoración u otras características de comportamiento que se 

hayan podido identificar, determinando si el grupo familiar se constituye en una red de apoyo al 

restablecimiento de derechos de los niños, las niñas y adolescentes. (Lineamientos del ICBF, 

2017) 

Objetivo 3: Caracterizar las acciones y técnicas que desarrollan en las estrategias del 

programa casa vida 2 en la organización Asperla. 

La trabajadora social de la corporación Asperla, con la ayuda de la psicóloga realizan un 

cronograma dentro del programa Casa vida 2 en donde se ejecutan las técnicas que desarrollan 

dentro de las estrategias que realiza cada año, por consiguiente esto es evaluado por la unidad de 

niñez y la coordinadora del programa y se encarga de la aprobación siempre y cuando cumpla 

con los lineamientos impuestos por el ICBF. 

(Trabajadora Social de Casa vida 2, comunicación virtual, 01 de mayo del 2020)  

Como primera acción se realiza un contacto semanal, el cual consiste en realizar una reunión a 

través de llamadas o video llamadas de 5 a 10 minutos, para garantizar que los jóvenes estén en 

constante contacto con sus familias o red vincular, y que estos mismos tengan conocimiento de 
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su estado y su progreso dentro del programa. Al mismo tiempo, esto permite realizar un 

seguimiento y reconocer si esa persona que se tiene como red familiar es apta y no sea un factor 

de riesgo para el adolescente y poder del mismo modo, darle continuidad al proceso. Siendo así, 

la red familiar un apoyo para él, dentro de todo el tiempo que se encuentra en el programa. 

Todo esto, se da de manera coordinada y organizada y se debe dar a conocer a cada defensor, ya 

que ellos son los que autorizan y deciden con qué persona continúan en el proceso y permite el 

acercamiento por llamadas y participación del programa. 

Como segunda acción, se realizan visitas, que hacen parte del proceso de restablecimiento, las 

cuales se llevan a cabo una vez por semana, este año se lleva a cabo todos los días viernes en los 

cuales se les realizan diferentes actividades de esparcimiento. Por otro lado, se ejecuta un 

proyecto de familia sanadoras que cada encuentro se realiza mensual, donde se trabajan 

temáticas específicas de formación familiar.  

Entre las técnicas que se desarrollan en Asperla dentro del programa casa vida 2 son: 

1. Talleres, espacio en grupo lúdicos, rituales familiares entre otros; los cuales se 

desarrollan entre los jóvenes y sus familias de manera general. Entre estas, está 

una llamada “comer juntos” que consiste en compartir entre todos una comida que 

les guste y que se desarrolla entorno familiar. 

2. Técnica de intervención familiar en donde se realizan asesorías familiares, este es 

un encuentro más técnico ya que se desarrollan con familias con problemáticas 

específicas, por ejemplo dificultad de comunicación o cuando las familias tienen 

problemas de consumo, entre otras; por lo que se realiza una intervención más 

rigurosa y personalizada, con un fin específico de trabajar por ejemplo la 

confianza o la comunicación, y su duración es de dos horas. 



Estrategias para la implementación de las redes de apoyo de protección de derechos fundamentales 
vulnerados en los adolescentes de 13 a 18 años de edad en el programa Casa Vida 2 de la Organización 

Asperla en el año 2020. 
 

3. Técnica de intervención psicológica terapéutica, esta se realiza dentro y fuera de 

la institución, ya que en algunos casos específicos se remiten ante otra 

organización, porque no se logran realizar las terapias con los familiares. En este 

caso, donde detectan que algún miembro de la familia tiene un problema o 

diagnóstico especial, por ejemplo depresivo, realizan una remisión a la EPS o a 

otros programas de atención para que pueda ser atendida y direccionada, ya que 

en algunos casos no se consigue cumplir con el tratamiento. 

4. Se puede realizar asesorías grupales, esta técnica es llamada grupo focal, ya que 

se determina que cierta cantidad de familias tienen problemas o situaciones 

similares, por lo que realizan asesorías familiares con temas en específico y más 

concreto 

5. Técnica de asesoría familiar o de caso, ya que se realiza al adolescente y su red 

vincular, esta depende del proceso y progreso que se vaya obteniendo, de acuerdo 

a este, se realizan asesorías individuales en donde se interviene solo al 

adolescente o solo a su red vincular o familiar, y ya cuando observen progreso se 

realiza entre ambos. 

6. En técnicas grupales se realizan talleres lúdicos educativos y recreativos. 

Adicional, utilizan técnicas como el psicodrama, socio drama, foros, foro familiar, 

cine foros y conferencias con expertos y profesionales. 

Actualmente, la trabajadora social ha propuesto realizar diferentes acciones y técnicas realizando 

encuentros con los adolescentes y sus familias al aire libre, por medio de salidas pedagógicas a 

lugares de la ciudad para recrear y hacer parte del proceso de manera más dinámica y de 
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esparcimiento en otros escenarios, sin embargo, esta propuesta no ha fluctuado debido a la 

calamidad sanitaria que se está viviendo en el país. 

Cabe aclarar y resaltar, que la importancia de todas estas técnicas y acciones que realizan tienen 

como objetivo movilizar entre todo el equipo social a las personas de manera creativa y eficiente. 

(Trabajadora social de casa vida 2, comunicación virtual, 01 de mayo del 2020). 

 

Objetivo 4: Identificar los logros, dificultades y alcances de las estrategias en el programa 

casa vida 2 de la organización Asperla.   

A partir de lo comunicado mediante la entrevista virtual que se dio con la trabajadora social del 

programa casa vida 2 se mencionan algunos de los logros alcanzados en la ejecución de las 

estrategias:  

 familias corresponsables que se vinculan en el proceso, por medio de las visitas, 

vinculándose a  los procesos terapéuticos y de apoyo 

 Cuando los adolescentes  salen a reintegro familiar, estar ubicados en un contexto donde 

no queden solos para que logren modificar y transformar conductas que no han sido 

favorables para ellos. (Trabajadora Social de Casa vida 2, comunicación virtual, 01 de 

mayo del 2020). 

A demás se mencionan las dificultades expuestas e identificadas  por la trabajadora social dentro 

de las estrategias  

 No vinculación de la familia extensa o de primera consanguinidad, esto se refiere a los 

integrantes más allegados como papá, mamá, hermanos en el caso de tenerlos, abuelos, 

tíos o primos. 
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 Falta de corresponsabilidad 

 Antecedentes de consumo de sustancias psicoactivas. 

 Carencia de recursos económicos por parte de las familias y redes vinculares para asistir a 

las visitas semanales 

 Falta de adherencia a los procesos, tanto de los adolescentes como de las familias, es duro 

saber que el adolescente llega muy motivado por hacer su proceso, están dos semanas 

bien, pero a la tercera semana ya están mal, ellos comentan esto a su familia y de algún 

modo estos al ser tan permisivos acceden van por ellos  y es así como se rompe el 

proceso, ya que el chico al ser menos de edad puede regresar 10 veces al programa y 10 

veces habrá que recibirlo hasta que cumpla su mayoría de edad,  entonces a veces juegan 

con el programa y con el Estado. 

 Poco reconocimiento en cuanto a la necesidad de apoyo,  y por  la naturalización  de la 

explotación sexual comercial  y del consumo. 

 Conseguir familia sanadora,  no es fácil ya que uno les venden la idea a muchos amigos, 

profesionales, pero muchos de ellos temen es por las características de los adolescentes, 

entonces esta es la desconfianza de las familias para comprometerse; por lo que van una 

vez, conocen a los chicos y no vuelven.  Por otra parte se encariñan con algún chico y 

este se evade entonces es así como se presenta  una dificultad que es la fluctuación de la 

población.  

Y por último el alcance más importante  dentro de las estrategias que se crean en el programa es 

que el adolescente regrese y se reincorpore al ambiente familiar y  logre la desnaturalización de 
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la explotación sexual. (Trabajadora Social de Casa vida 2, comunicación virtual, 01 de mayo del 

2020). 
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7.  Interpretación de los resultados. 

 

Partiendo desde la investigación realizada y la información obtenida del programa casa vida 2, 

los resultados apuntan a las acciones institucionales que tiene consigo el Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar  en cuanto a las estrategias para la protección de los derechos fundamentales 

en niños, niñas y adolescentes (NNA), dichas estrategias según los lineamientos por el ICBF 

(2017) las define como “estrategias desde la protección, acciones institucionales que promueven 

el restablecimiento de los derechos de niños, niñas, adolescentes, jóvenes, mujeres gestantes, 

mujeres lactantes cuantos estos han sido vulnerados, amenazados o inobservados basados en el 

cumplimiento de los principios del interés superior y prevalencia de sus derechos.” Lo anterior 

hace alusión al cumplimiento que el programa casa vida 2 realiza al interior de Asperla  ya que 

su principal enfoque es realizar un trabajo articulado con los diferentes equipos 

interdisciplinarios y operadores para que los niños, niñas y adolescentes (NNA) tengan su 

proceso de restablecimiento de derechos y un apoyo psicosocial velando por la protección de las 

víctimas; por ello uno de los objetivos principales de las redes de apoyo en el programa Casa 

Vida 2 es permitir y lograr que las familias de los niños, niñas y adolescentes se articulen en los 

procesos del programa con el fin de obtener para ellos factores protectores o regenerativos que 

tejan el vínculo familiar, por lo tanto esto apunta a lo que plantea  ((Fontes,M & Heredia, M), 

2012) ya que definen “redes de apoyo desde la familia como  un factor protector de la salud, la 

familia es el contexto natural para crecer y recibir apoyo, que a lo largo del tiempo va elaborando 

sus propias pautas de interacción, las cuales constituyen la estructura familiar, además las redes 

de apoyo familiar, son la forma que tiene la familia de organizar la manera de interactuar de sus 

miembros de acuerdo con las demandas funcionales que tenga y a las pautas repetitivas de 
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interacción. Ante los cambios de ciclo vital, o ante los sucesos estresantes que ocurren a lo largo 

de la vida, las familias se modifican y los enfrentan de acuerdo con diferentes estilos de 

funcionamiento familiar.” Esto apunta y se enmarca dentro de las estrategias que tiene el 

programa Casa Vida 2, y es la articulación de la familia siendo ella una red de apoyo primordial 

y fundamental en la vida de los niños, niñas y adolescentes. 

Dado lo anterior y lo que se logró evidenciar en medio del proceso de investigación, se logró 

describir las estrategias que ha creado el  programa Casa Vida 2  de la organización Asperla, 

donde dichas estrategias apuntan a los lineamientos del ICBF las cuales están orientadas a 

mejorar la calidad de vida y desarrollo psicosocial de los  niños, niñas y adolescentes (NNA) en 

todos su contexto, por ello tanto como Asperla, su programa Casa Vida 2 y los lineamientos del 

ICBF mediante sus estrategias cuentan con un valor agregado, lo cual es realizar una atención 

diferencial para cada Niño, niña y adolescente de acuerdo a su necesidad sin alejarlo de la 

realidad, donde responden a unas temáticas que faciliten la integración del menor con el contexto 

y  su familia con el fin de  recuperar sus derechos vulnerados. 
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8. Conclusiones y/o recomendaciones  

 

 Las estrategias que implementa el programa Casa Vida 2 son acordes a los procesos de 

atención, ya que  son acordes a la atención de los niños, niñas y adolescentes (NNA) que 

han sido víctimas de violencia sexual y explotación sexual comercial (ESCNNA) con la 

finalidad de restablecer sus derechos y entrar nuevamente en el entorno familiar y social. 

 Al interior de la investigación se logró determinar que trabajar desde el ser y el hacer 

abordando aspectos psicosociales a nivel individual, familiar y social en los niños, niñas 

y adolescentes (NNA) es fundamental para potenciar y fortalecer sus capacidades para 

que nuevamente se incorpore en su entorno familiar. 

 Se logró evidenciar en la información recopilada durante la investigación que las familias 

de los adolescentes que hacen parte del programa Casa Vida 2, poseen características de 

negligencia en la cual sus dinámicas familiares presentan una confusión de roles y de 

autoridad como resultado en algunos casos de la tipología de familia monoparental con 

presencia femenina y en un índice más bajo en familias reconstruidas, otra de las 

características es la  pobreza habitando  principalmente los estratos más vulnerados de la 

ciudad de Medellín que hacen parte  de las comunas 1,2,3,4 y 5. 

 La familia es el núcleo central de la sociedad ya que llevan al cambio y la 

transformación, por lo tanto, son la principal red de apoyo en los procesos de los niños, 

niñas y adolescentes, por ello Casa Vida 2 y Asperla incluyen las familias en los procesos 

identificándolos como los principales agentes protectores de los menores. 
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10. Anexos  

 

Anexo 1. Entrevista 

Guía de preguntas a trabajadora social del programa casa vida 2 

Saludo y consideraciones éticas: 

Esta investigación tiene como objetivo describir las estrategias que ha creado la organización 

ASPERLA en el programa casa vida 2, para las redes de apoyo en cuanto a la protección de 

derechos fundamentales vulnerados en los adolescentes de 13 a 18 años.  

Se tendrá en cuanta algunas Consideraciones éticas tales como: 

 esta entrevista será grabada si el entrevistado lo acepta. 

 Recordar que como consideración ética la entrevistada tiene derecho al anonimato  

 la información es confidencial y  solo será usada para fines investigativos y puede decidir 

lo público y lo privado de la entrevista. 

Conversación y preguntas: 

1. ¿Quién es? ¿años de experiencia? ¿lugar de donde egreso como profesional? ¿hace 

cuánto está en la organización? ¿cuál es su rol? ¿que conocen de los jóvenes y 

adolescentes? 

2. ¿cuáles son el contexto y características de los jóvenes y adolescentes? ¿Cuáles son los 

derechos más vulnerados? ¿Qué intenciones lee usted que tiene los jóvenes que participan 

del programa (que buscan los jóvenes)? 
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3. ¿Cuáles son los objetivos de Asperla frente a las estrategias para redes de apoyo y la 

protección de derechos?  

4. ¿Cuáles son las estrategias y metodologías que han creado para intervenir con las redes 

de apoyo? ¿Cuál es la motivación y propósito de las estrategias? ¿Cómo se crean, que se 

tiene en cuanta para las estrategias? ¿Cuáles técnicas usan ante el plan de acción? 

5.  ¿Cuál es el motivo o que los lleva a generar esta estrategia a usted como profesionales?  

6. ¿Cómo desarrolla las estrategias Asperla? (con quien, a partir de que, con que 

profesionales, están en relación con lo que quieren los adolescentes) ¿Cuáles son los 

recursos y herramientas que usan para su plan de acción?  

7. ¿Cuáles son los logros, dificultades y alcances del plan de acción? ¿Qué fases tiene el 

plan de acción? 

 Cierre: Preguntar a la persona entrevistada si tienen algo más que decir en cuanto al tema o 

algún  comentario que sea valioso o si hay asuntos que se pueden considerar o recomendaciones 

para esta investigación. 

Se dan los agradecimientos y si es necesario se acuerda otro encuentro si es necesario 
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Anexo 2. Ficha bibliográfica  

Ficha bibliográfica 

de revisión 

documental 

# 1 

Título del 

documento: 

Estatutos asociación de pedagogos reeducadores egresados de la 

fundación universitaria. 

 

Realizado por: / 

Autor 

 

ASPERLA  

Referencia 

bibliográfica: 

 

ASPERLA. (2018, Abril 19). ASPERLA. Recuperado 19 de mayo 

de 2020, de https://www.asperla.org/wp-

content/uploads/2019/04/Estatutos-Asperla.pdf 

Registro textual:  Capítulo I 

Párrafo 1: “Cuyo objeto social  principal es la protección, asistencia 

y promoción de los derechos de la personas especialmente a niños, 

niñas, adolescentes y sus familias, con el fin de restablecer las 

situaciones de vulnerabilidad, exclusión y discriminación, además 

de buscar estrategias para la prevención  del uso y consumo de 

sustancias psicoactivas y el tratamiento a la población que atiende”. 

Capitulo II 

Artículo 4. Misión. La asociación de pedagogos reeducadores 

egresados de la fundación universitaria Luis amigo-ASPERLA- es 

una asociación no gubernamental (ONG) colombina sin ánimo de 

lucro, que desarrolla propuestas pedagógicas –reeducativas, 

interdisciplinarias y participativas, dirigidas a niños, niñas, 

adolescentes, adultos y familias en situación de violencia personal, 

familiar y social, posibilitando su vinculación a la sociedad, desde 

una visión humanista y un enfoque de derechos encaminados a la 

construcción de operaciones éticas para la vida.” 

Artículo 7. Objetivos 

https://www.asperla.org/wp-content/uploads/2019/04/Estatutos-Asperla.pdf
https://www.asperla.org/wp-content/uploads/2019/04/Estatutos-Asperla.pdf


Estrategias para la implementación de las redes de apoyo de protección de derechos fundamentales 
vulnerados en los adolescentes de 13 a 18 años de edad en el programa Casa Vida 2 de la Organización 

Asperla en el año 2020. 
 

7.1 General:  

7.1.1 Diseñar y ejecutar programas psicosociales de promoción, 

prevención, educación, reeducación y protección y resocialización 

para la niñez, adolescencia, juventud, adultez y las familias con 

dificultad en el establecimiento de vinculo social, posibilitando la 

construcción de opciones éticas para la vida, fundamentándose en 

enfoques de derechos y propuestas interdisciplinarias e 

investigativas, en diferentes modalidades de atención. 

7.2 Específicos 

7.27 cualificar la atención a través de procesos de investigación, 

sistematización, capacitación e intercambio de saberes con otras 

instituciones. 

Párrafo 1  

 Para la atención de familias en alto riesgo social, 

ASPERLA, hace parte del sistema nacional de Bienestar 

familiar, cuyo ente rector es el ICBF podrán  participar con 

voz, pero sin voto en las sesiones de junta directiva. 
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Anexo 3. Codificación  
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Anexo 4. Consentimiento informado  

 Tecnológico de Antioquia  

Programa Trabajo Social 

Proyecto de grado Estrategias para la implementación de las redes de apoyo de protección 

de derechos fundamentales vulnerados en los adolescentes de 13 a 18 años de edad en el 

programa casa vida 2 de la Organización Asperla en el año 2020. 

 

Fecha  

Yo ____________________________, con cédula de ciudadanía, No _________________, 

certifico mi participación voluntaria en el ejercicio académico de recolección de información, 

cuya información será utilizada únicamente con fines educativos relacionados con el objetivo 

anteriormente descrito y en donde puedo retirarme sin perjuicio alguno en el momento que llegue 

a considerarlo pertinente. 

Expreso que soy conocedor(a) de la autonomía que tengo en el desarrollo de la actividad, 

reflejada 

En la posibilidad de decidir responder o no a los interrogantes realizados y determinar el alcance 

de la información entregada a los estudiantes. 

Se me ha informado que será  se realizará investigación y recolección de información, con el fin 

de efectuar un ejerció académico. 
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Se me ha informado que se respetara la buena fe, la confiabilidad e intimidad de la información 

Suministrada. 

Certifico que he sido informado(a) con la claridad y veracidad debida respecto al ejercicio 

académico de los estudiantes. 

 

Firma: 

_________________________________________ CC: ______________________ 

 

Estudiantes: 

__________________________________________CC: _____________________ 

__________________________________________ CC: ______________________ 

__________________________________________ CC: ______________________ 

__________________________________________ CC: ______________________ 

 

 

 

 


