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RESUMEN 

 

 

La presente investigación, es el resultado de un proyecto de indagación sobre, los modelos y 

métodos de intervención de Trabajo Social que se aplican con los Jóvenes Infractores en el Centro 

de Formación Juvenil el Buen Pastor de la Ciudad de Santiago de Cali en el año 2017.  

 

   La teoría de esta investigación fue la estructuración de Antony Giddens (1985), la cual sustenta 

que los sujetos son agentes que están inmersos en una estructuración, de manera que tienen la 

capacidad de generar transformación, por lo tanto esto crea un constate seguimiento en las prácticas 

y procesos sociales que van dirigidos por personas especializada para este proceso, en este caso 

uno de ellos son los trabajadores sociales, los cuales son el objeto a profundizar en la investigación.  

 

La metodología que se empleó en la investigación es cualitativa ya que permite realizar un 

acercamiento a la realidad posibilitando así concebir conocimiento como objeto de análisis de la 

realidad para quienes posibilitan en la interacción de la intervención en el Centro De Formación, 

por lo tanto los instrumentos para la recolección de información fue la entrevista semiestructurada, 

la muestra estuvo conformada por 4 trabajadores sociales pertenecientes al Centro de Formación 

Juvenil El Buen Pastor de la Ciudad de Santiago de Cali. 

 

Los hallazgos, que se exponen en el documento se hicieron posible con la colaboración de cuatro 

trabajadores sociales del Centro de Formación Juvenil el Buen Pastor de la Ciudad de Santiago de 

Cali,  quienes nos relataron sus experiencias con respecto a la intervención social que realizan con 

los jóvenes infractores que hacen parte del Centro de Formación Juvenil, en ellos se encontró que 

los lineamientos técnicos por los cuales se rige y efectúa la intervención social de los y las 

trabajadores sociales del centro de formación interfiere en la acción profesional; así mismo, se 

encontró que, si bien, se establece lineamientos estructurales que guían una intervención, la 
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cotidianidad y las relaciones humanas demandan una intervención distinta a la que se estructura; 

también, en otro hallazgo, se encontró que la intervención social y la acción profesional está 

influenciada por la normatividad y las posturas institucionales. 

 

Palabras claves: modelos y métodos, trabajadores sociales, estructura, Centro De Formación 

juvenil, joven infractor.  

 

ABSTRACT 

 

 

The present research is the result of a research project on, What are the models and methods of 

intervention of Social Work that are applied with the Young Offenders in the Youth Training 

Center the Good Shepherd of the City of Santiago de Cali? 

 

In this way the theory in which it was supported was the structuring of the author (Giddens, 

1985), since this supports that the subjects are agents that are immersed in a structuring so that they 

have the capacity to generate transformation, therefore This generates a constant monitoring in the 

social practices and processes that are directed by specialized people for this process, in this case 

one of them are the social workers, which are the object to deepen the investigation. 

 

Therefore, the methodology used in the research is qualitative because it allows an approach to 

reality, thus enabling the conception of knowledge as an object of analysis of reality for those who 

participate in the interaction of the intervention in the Training Center. Both the instruments for 

the collection of information was the semi-structured interview, the sample was formed by 4 social 

workers belonging to the El Buen Pastor Youth Training Center of the City of Santiago de Cali.  
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 The findings, which are presented in the document were made possible with the 

collaboration of four social workers of the Center for Youth Training the Good Shepherd of the 

City of Santiago de Cali, who told us their experiences with regard to social intervention with the 

Young offenders who are part of the Youth Training Center, they found that the technical 

guidelines governing and implementing the social intervention of the social workers of the training 

center interferes with professional action; Likewise, it was found that, although structural 

guidelines are established that guide an intervention, daily life and human relationships demand an 

intervention different from the one that is structured; Also, in another finding, it was found that 

social intervention and professional action is influenced by normativity and institutional positions. 

 

Key words: models and methods, social workers, structure, Youth Training Center, young 

offender. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

 

    El Trabajo Social es una disciplina que a lo largo de los años ha ido construyendo su quehacer 

profesional, pues cuenta con herramientas enfocadas a la transformación social, de manera que 

algunos autores proponen herramientas metodológicas para profundizar la acción profesional de 

esta disciplina, de lo anterior, surgió el diseño y desarrollo de esta investigación indagando 

antecedentes e historias, hasta lo que hoy se presenta. Todo esto con el fin de reflexionar sobre la 

acción profesional del trabajador social en cuando a las herramientas metodológicas aplicadas en 

la intervención social con los jóvenes infractores, a su vez posibilita una reflexión en torno a la 

acción profesional del trabajo social, en el campo penal y en esa medida contribuir en la 

construcción de conocimiento en la disciplina.  

 

Por tanto la investigación se centró en los modelos y métodos de intervención desde el trabajo 

social aplicados en el Centro de Formación Juvenil el Buen Pastor de la Ciudad de Santiago de 

Cali en el año 2017, la cual después de realizar una búsqueda de una serie de investigaciones sobre 

la responsabilidad penal y las intervenciones realizadas en responsabilidad, lleva a configura la 

siguiente pegunta de investigación, ¿Cómo son los modelos y métodos de intervención de Trabajo 

Social que se aplican con los Jóvenes Infractores en el Centro de Formación Juvenil el Buen Pastor 

de la Ciudad de Santiago de Cali en el año 2017?, se indago alrededor de intervenciones en el que 

se sustenta la acción profesional del trabajo social sobre el tema de responsabilidad penal.  

Por esta razón se planteó el objetivo central de analizar los modelos y métodos de intervención 

de Trabajo Social que se utilizan en el Centro de Formación Juvenil el Buen Pastor de la Ciudad 

de Santiago de Cali, este objetivo general genero diferentes abordajes micro, los cuales 

corresponden como primer objetivo específico a la descripción de la estructura organizacional en 

el que se encuentra inmersa la intervención, por otra parte, como segundo objetivo, se preocupó 

por indagar las concepciones teóricas que sustentan los métodos y modelos de intervención desde 
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el discurso de los trabajadores sociales, finalmente, se ocupó por realizar una exploración de 

asuntos metodológicos que se relacionan con los métodos y modelos de intervención.  Para ello se 

abordaron 3 categorías que dan respuesta a estos objetivos, las cuales son: estructura organización, 

la argumentación teórica y metodología de intervención desde el trabajo social.  

 

Por consiguiente para el abordaje de esta investigación se realizó desde un enfoque cualitativo 

con elemento de un paradigma o enfoque interpretativo, adoptando un diseño de tipo descriptivo, 

de esta manera para efecto metodológico se utilizó la entrevista semiestructurada, teniendo en 

cuenta algunos aspectos de la teoría de la estructuración de Antonny Giddens (1985), esta teoría 

plantea que los sujetos son agentes que están inmerso a una estructura, por tanto estos tiene la 

capacidad de generar transformación, es decir, que los sujetos realizan acciones que luego producen 

en la sociedad y transformación a través de las prácticas sociales.  

 

Los hallazgos, que se exponen en el documento se hicieron posible con la colaboración de cuatro 

trabajadores sociales del Centro de Formación Juvenil el Buen Pastor de la Ciudad de Santiago de 

Cali,  quienes nos relataron sus experiencias con respecto a la intervención social que realizan con 

los jóvenes infractores que hacen parte del Centro de Formación Juvenil, en ellos se encontró que 

los lineamientos técnicos por los cuales se rige y efectúa la intervención social de los y las 

trabajadores sociales del centro de formación interfiere en la acción profesional; así mismo, se 

encontró que, si bien, se establece lineamientos estructurales que guían una intervención, la 

cotidianidad y las relaciones humanas demandan una intervención distinta a la que se estructura; 

también, en otro hallazgo, se encontró que la intervención social y la acción profesional está 

influenciada por la normatividad y las posturas institucionales.  

 

Esta investigación está estructurada por diferentes capítulos, el primer capítulo se denomina el 

proyecto de investigación, el cual se constituye por el problema de investigación, los objetivos de 

la investigación y la justificación, continuamente; como segundo capítulo corresponde al marco 
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teórico- conceptual, en este capítulo se presenta la argumentación ontológica y epistemológica,, 

también, se presentan otros conceptos tales como la intervención social, los modelos y métodos de 

intervención social, que permitieron ahondar en esta investigación, así mismo, en este capítulo 

presentamos los asuntos legales o de normatividad de manera global y local; por otro lado el tercer 

capítulo se trata del marco contextual en el cual se realiza un panorama sobre la situación de la 

delincuencia juvenil en la ciudad de Santiago de Cali y finaliza con la contextualización de la ONG 

Crecer en Familia y sus programa y proyectos; en el capítulo cuatro se presentan los asuntos 

metodológicos de la investigación, así como los asuntos éticos y el relato del trabajo de campo 

realizado; el capítulo quinto presenta los resultados, en esta capítulo de realiza el dialogo entre los 

asuntos teóricos de la investigación y lo expuesto por parte de los entrevistados y finalmente, se 

presenta las conclusiones y recomendaciones. 
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CAPÍTULO I. 

1.  PROYECTO DE INVESTIGACIÓN  

 

 

1.2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

    Los métodos y modelos de intervención desde el Trabajo Social en el sistema de responsabilidad 

penal juvenil, se ha abordado por medio de una búsqueda de investigaciones, esta búsqueda se 

realizó en el lapso de tiempo del 2006 al 2016 desde diferentes disciplinas como psicología, trabajo 

social, derechos, entre otras, ya que la ley 1098 del Código de Infancia y Adolescencia surgió en 

el año 2006, en ese sentido se abordó desde este tiempo, puesto que la temática ha tomado fuerza 

en los últimos diez años, porque Colombia hizo el cambio de Ley del Código de Infancia y 

Adolescencia 1098; por tanto las investigaciones que se abordaron son investigaciones de carácter 

científico, las cuales encontramos en las bases de datos de las revistas científicas tales como: 

Redaly, Scielo, Corrgeidg, Dialnet, Revista educativa, Ebsco, Casa de libro, entre otros. Se tomaron 

como referencia estas bases de datos porque cuentan con la rigurosidad científica que permite tener 

una profundidad en la investigación. 

 

En este orden de ideas, las investigaciones fueron abordadas desde puntos de encuentros 

relacionados, dado que resulta importante identificarlos a partir de los temas de indagaciones, que 

fueron: 

 La responsabilidad penal juvenil 

 Intervención en los centros de formación juvenil 

 Intervención desde el Trabajo Social en los centros de formación juvenil. 
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1.2.1. La responsabilidad penal juvenil 

 

    Al intentar trazar un recorrido por el tema de análisis, se encuentra que la cuestión referida a las 

investigaciones de responsabilidad penal, se ha abordado en los últimos años con una rigurosidad, 

puesto que la concepción de los adolescentes en el derecho penal ha sido tratada de varias maneras 

desde el Código Penal de 1936 hasta la actualidad, por esta razón, en esta línea investigativa es 

pertinente presentar las siguientes investigaciones. 

 

En la psicología el Mojica y Moreno (2014) en su investigación  “Adaptación en adolescentes 

infractores bajo sistema de responsabilidad penal”, plantea que la mayor parte de los adolescentes 

privados de su libertad no se adaptan al sistema de responsabilidad penal, porque no tienen una 

posición social que les permita alcanzar su éxito con los recursos que ellos mismos desean llevar. 

En la misma medida  Agudelo (2015),  en su investigación “Ordenes discursivos en torno a la 

reincidencia del adolescente infractor”,  dice que la reincidencia que se presentan  en estos 

adolescentes infractores, se da debido a que muchos adolescentes infractores continúan con su 

conducta delictiva después de recibir atención por profesionales en las respectivas instituciones de 

jóvenes infractores, por tanto, estos no se adaptan a la ley penal ya sea por el proceso de 

intervención que llevan o por la falta de interés de los jóvenes infractores, lo cual los hace volverse 

reincidentes. 

 

Desde la politología, se realiza la investigación titulada La inimputabilidad del menor en el 

sistema penal Colombiano, Los autores (Arboleda, Baquero, & Dominguez, 2010), plantean que 

la ley 1098 de 2006, implicó que se realizará un cambio social, por la forma en la que se empieza 

a concebir los adolescentes en la sociedad, es así como desde el área del derecho se sostiene,  que 

la concepción de los adolescentes ha venido cambiando periódicamente. De la misma manera  

(Sorribas, Vilà, & Martí, 2006), en la investigación “La mediación con jóvenes inmigrantes en el 

ámbito de la justicia penal juvenil”, sostienen que la sociedad es cambiante y por tanto esto genera 

que la concepción del joven cambie incluyendo como factor importante la ley penal, ya que se 

generan nuevas necesidades y demandas en cuanto a los jóvenes infractores, es decir, que para 
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estos autores, el joven se ha llegado a concebir, con la capacidad de entender  que su conducta 

delictiva afecta posteriormente a los que están a su alrededor, por tanto son responsables de sus 

propios delitos. Por otra parte, en la investigación Justicia restaurativa como finalidad del sistema 

de responsabilidad penal para adolescentes (Farfán, 2010),  sostiene que así como la concepción 

del adolescente ha cambiado, es de suma importancia que el adolescente infractor, sea partícipe de 

su proceso de intervención, creando así un vínculo, que le permita a los mediadores facilitar el 

proceso de restauración, para así formar sujetos sociales y productivos en la sociedad. 

 

Colombia obtuvo un cambio con la implementando de la Ley 1098 de 2006 para brindarle 

protección a los adolescentes infractores por medios de intervenciones, con el fin de hacerlos 

sujetos productivos en la sociedad y así crear otra concepción del joven infractor, los autores 

(Mariño & Ruiz, 2015) en su investigación, “El juzgamiento de adolescentes infractores en la ley 

penal colombiana" nos dice que esta ley pretendió dar respuesta a cada uno de los instrumentos 

que establecen normas para la formación de jóvenes infractores, dejando de un lado la visión de 

joven infractor que tiene la capacidad de entender que su conducta afecta a los que están a su 

alrededor y por ello estos se vuelve repetitivos. Por su parte Huertas y Morales (2013), plantean  

que el principal problema que se presenta sobre esta ley, es la falta de cupos que existen en los 

centros de formación juvenil, debido a la multiplicidad de conducta que se viven a diario con los 

jóvenes infractores, los cuales en muchas ocasiones son jóvenes reincidente en el delito; es por ello 

que resulta importante involucrar al joven infractor en su proceso, ya que esto permitirá que los 

mediadores tengan en cuenta la gravedad del asunto que responda a la realidad de cada uno. 

 

Por otro lado Manrrique (2013) desde el área de la filosofía, plantea que otros de los problemas 

que se presenta en el sistema de responsabilidad penal, es la manera que se han propuesto en 

resolver los problemas con los jóvenes infractores, es decir, que las herramientas que han utilizado 

no ha sido la más acertada, y por tanto estas no están ligadas al proceso que lleva el joven infractor, 

puesto que se necesita de un conocimiento acerca del problema, para poder lograr una buena 

intervención. Es por esto que el autor afirma que se trata de un desconocimiento por parte del 

profesional interventor, ya que no tiene en cuenta las consecuencias que puede ocasionar no tener 
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un mayor conocimiento del problema del joven y por tanto, el principal objeto de esto es el 

desconocimiento de la realidad del joven infractor.  

 

En relación con las investigaciones presentadas anteriormente, se concluye que la 

responsabilidad penal ha sido desarrollada desde la reconfiguración de la concepción del joven 

infractor, así mismo, se propone que el joven infractor sea estudiado desde su propia realidad, es 

decir, conocer la situación del joven infractor, para así tener una  intervención eficiente, la cual, se 

debe conocer y estudiar de manera particular para intervenir al joven infractor, ya que el sistema 

de responsabilidad penal ha sido creado para mejorar la calidad de vida de los jóvenes infractores, 

siendo así sujetos sociales y productivos en la sociedad, de igual manera, el sistema de 

responsabilidad penal empieza hacer un eje temático visible en lo social que requiere reflexiones 

de las diferentes disciplinas que realizan intervención en tema de jóvenes infractores.  

 

1.2.2. Intervención en los Centros De Formación Juvenil 

 

    A nivel internacional las investigaciones sobre la intervención en los centros de formación 

juvenil se han analizado sobre los procesos de ejecución en los centros, en ese sentido desde la 

educación (Burcet et al., 2006) han trabajado en la investigación titulada, Estrategias de 

intervención en medio abierto, en la cual se realizó un análisis de los procesos de ejecución de las 

medidas en medio abierto de la jurisdicción juvenil en Catalunya, de ello encontraron que los 

procesos de intervención se deben incorporar la realidad de los jóvenes infractores e integrar las 

capacidades e intereses de los mismos, con el fin de que se integren los contenidos de 

comunicación, motivación, participación y aprendizaje; en ese orden, es pertinente presentar en la 

investigación realizadas en España por (Becerra, 2008) titulada Alternativas educativas ante la 

responsabilidad penal de los menores infractores, plantean que pese a los hechos delictivos y la 

incomprensión de los jóvenes infractores, se tiene actitud preventiva por parte de la sociedad y en 

consecuencia de ello se conlleva a que los principios que inspiran la justicia juvenil y los logros 

obtenidos con ella, se vean oscurecidos.  
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Por otra parte en la investigación Educar y controlar: Intervención comunitaria en la justicia 

de menores (Molina, Bernus, & Perez, 2009), se sustenta que la intervención en el sistema de 

responsabilidad penal no debe ser solamente castigada, sino que sea una vía para la educación de 

los jóvenes infractores, a lo que le llaman libertad vigilada, ese proceso de intervención posibilita 

que la intervención con el joven infractor sea más o menos transparente en la medida de que se 

viable, ya que se doble objetivo en tanto contribuya a la educación y el control. 

 

Partiendo de lo anterior, el Desarrollo Integral del Joven Infractor varía de acuerdo a la 

formación recibida por sus padres. Por lo tanto la incorporación de estos jóvenes infractores en la 

realidad, es un proceso que no solo dependerá de ellos sino también de los actores que integran su 

vida como persona, pero sin embargo como lo menciona el autor (Burcet, Forné, Macías, Medà, 

Miquel, & Ponce, 2006) que todo este proceso de integrar tanto las capacidad de estos jóvenes 

infractor como sus interés, se realizan con el fin de que los contenidos como la comunicación, 

motivación, participación y aprendizaje contribuyan a su reinserción, esto radica de la posibilidad 

de que los jóvenes participen en su proceso teniendo en cuenta elementos que son esenciales en la 

vida de cualquier persona.  

 

Si bien es cierto, la participación de la sociedad en estos procesos como lo menciona el autor, 

no es muy alta  puesto que la mayoría no participa o no coopera en estos procesos de reinserción 

de estos jóvenes, es decir, que lo que realmente ayuda en muchos casos integrar o lograr la 

reinserción del joven en la sociedad es la participación de la sociedad misma en cuanto a su 

actuación. Es por ello, que el sistema de responsabilidad penal, posibilita que haya una relación 

entre el interventor y el joven,  lo que permite realizar un trabajo en conjunto en el pro de los 

intereses del joven infractor, evaluando la labor desarrollada por el interventor, los cuales son los 

que aportan de manera directa al proceso del joven.  Toda la modalidad de este proceso es de suma 

importancia para que la sociedad no vea estos jóvenes infractores como problema, sino como un 

sujeto constructor, el cual se ha adoptado a un modelo de trabajo que lo permite vincularse a la 

sociedad de una manera más asertiva, fortaleciendo su reinserción social en la comunidad y su 

familia.  
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Es por ello que la educación juega un papel importante en estos procesos de intervención con 

relación a la responsabilidad penal, ya que los niveles de carencia en la mayoría de los jóvenes 

infractores forman riesgos sociales son por multiplicidad de factores que afectan los entornos o 

contextos sociales de los jóvenes infractores, los cuales en muchas ocasiones tienen que ver por su 

bajo nivel educativo; por lo tanto son rotundamente sujetos que requieren de este tipo de atención 

educativo que ayude a contribuir a su proceso.  

 

1.2.3.  Intervención desde el Trabajo Social en los centros de formación juvenil 

 

En las investigaciones sobre la intervención que se realiza desde el Trabajo Social en los centros 

de formación juvenil, se encontraron investigaciones tales como el Modelo Operativo de gestión 

de redes sociales para el sistema penal adolescente, Chile (Andradre-Gyllen, 2016), en el que se 

analiza mediante el diseño, la implementación, evaluación un modelo operativo de gestión de redes 

sociales, utilizando la metodología investigativa de IAP, la cual tiene como resultado, que el 

modelo operativo de gestión de redes sociales permite superar restricciones de articulación del 

sistema de responsabilidad penal juvenil, enfatizando a la capacidad de los actores del sistema para 

desarrollar nuevas formas de coordinación territorial que favorezcan la integración social de los 

individuos jóvenes infractores de ley; de la misma manera en la investigación Entre la 

vulnerabilidad social y la responsabilidad subjetiva: una mirada a los adolescentes en conflicto 

con la ley en Soacha (Celis, 2013), sostiene que: 

 Los procesos socioeducativos son desarticulados, poco coherentes y no real ya que 

en su mayoría se crean en discurso. 

 La mayor parte de estas actividades no recogen los aspectos subjetivos de los 

jóvenes, es decir aquellos representados en sus intereses, necesidades, sueños, expectativas 

y tampoco tienen en cuenta los contextos problemáticos de donde provienen.  

 Se evidencia que los adolescentes en la mayoría de los casos no perciben el proceso 

socioeducativo como una oportunidad de cambio. 
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Desde la acción profesional del Trabajador Social se desarrolló una investigación, titulada,  

Intervención del Trabajador Social en el servicio de Mediación con menores infractores y 

entrenamiento en habilidades sociales como sistema de reparación (Montañes & Palacios, 2014) 

Esta investigación tiene como método la sistematización de experiencias de la intervención 

profesional que desempeña el Equipo de Mediación Penal con Menores de la Dirección General de 

Justicia e Interior, constituido por dos trabajadoras sociales con formación específica en materia de 

Mediación, esta sistematización tiene como resultado un proceso, el cual se basa programa de 

entrenamiento en habilidades sociales, con el fin de que el joven infractor no reincida en los actos 

delictivos, del mismo modo, en la línea de la acción profesional, se realizado la investigación, 

titulada, Centros cerrados: un espacio de inserción laboral del Trabajo Social (Fasciolo, 2010), 

en la cual, la investigación analiza la intervención del Trabajador Social en los centros de formación 

juvenil; en esta investigación se sostiene que si bien los marcos legales limitan la acción 

profesional, se deben buscar posibilidades para la intervención, ya que la acción profesional 

dependen de los procesos sociales.  

 

En la investigación de  Ramírez, Contreras y Rodríguez (2011) titulada La intervención en lo 

social y la construcción de un proyecto político del Trabajo Social, se realiza un ejercicio reflexivo 

sobre la acción profesional de los Trabajadores sociales, en el que se manifiesta la dificultad de 

articular lo político en las necesidades de los sujetos de intervención, Así mismo Estrada (2011) 

propone un ejercicio reflexivo sobre la acción profesional en la intervención en lo social de los 

Trabajadores sociales, titulado, Trabajo Social, Intervención en lo social y los nuevos contextos, 

en esta investigación analiza las potencialidades y limitaciones de la profesión, con el fin de 

visualizar los nuevos desafíos de la intervención en lo social de la complejidad de las problemáticas 

sociales que son producto de la globalización. 

 

Partiendo de los análisis anteriores de las investigaciones presentadas, en la responsabilidad 

penal juvenil se identifican puntos de ruptura en asuntos tales como el sistema de responsabilidad 

penal empieza hacer un eje temático y visible en lo social que requiere reflexiones de las diferentes 
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disciplinas que realizan intervención en tema de jóvenes infractores, ya que de acuerdo a las 

investigaciones retomadas, llevan a pensarse, el lugar del sujeto de intervención en un proceso de 

intervención o de atención,  la relación del con el contexto al momento de desarrollar la acción 

profesional, frente a las inquietudes que presentan las investigaciones, se considera pertinente 

desarrollar un proceso de investigación donde se piense los modelos y los métodos de intervención 

desde el Trabajo social, preguntándonos asuntos que conciernen al contexto, al entorno legal, a la 

metodología y las técnicas y procedimientos de la intervención, tratando de ahondar en sus puntos 

de partida teórica, con el fin de pensarse la articulación de los asuntos mencionados. 

 

Siendo una posibilidad interpretar la institucionalidad, en los Centros de Formación Juvenil, es 

de gran interés investigar los modelos y métodos de intervención del trabajo social, puesto es una 

disciplina que cuenta con herramientas metodológicas que posibilita promover transformación en 

los procesos de modificación de conductas.  

 

 

Consecuentemente se podría decir que al acercarse a este fenómeno social, nos lleva a 

preguntarnos no solamente por normativas institucionales, el joven dentro de la sociedad sino 

también pensarnos en términos de la intervención de nuestro lugar como trabajadores sociales, por 

lo tanto, es pertinente cuestionarnos sobre la acción profesional en el Sistema de Responsabilidad 

Penal, en consecuencia la pregunta investigativa fue, ¿Cómo son los modelos y métodos de 

intervención de Trabajo Social que se aplican con los Jóvenes Infractores en el Centro de 

Formación Juvenil el Buen Pastor de la Ciudad de Santiago de Cali en el año 2017?. 
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1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

1.3.1. Objetivo general  

 

 

 

 Analizar los modelos y métodos de intervención de Trabajo Social que se utilizan en el 

Centro de Formación Juvenil el Buen Pastor de la Ciudad de Santiago de Cali. 

 

1.3.2. Objetivos específicos  

 

 

 

 Describir la estructura organizacional en la que se encuentra inmersa la intervención del 

Centro de Formación Juvenil el Buen Pastor de la Ciudad de Santiago de Cali. 

 Indagar las concepciones teóricas que sustentan los modelos y métodos de intervención del 

Centro de Formación Juvenil el Buen Pastor de la Ciudad de Santiago de Cali. 

 Explorar asuntos metodológicos de la intervención social del Trabajo Social en el Centro 

de Formación Juvenil el Buen Pastor de la Ciudad de Santiago de Cali. 
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1.4. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

 

    La motivación para definir este tema de investigación surgió del ejercicio reflexivo que partió 

de la práctica formativa realizada por la universidad, lo cual generó inquietudes respecto a la acción 

profesional, esto conllevo a pensarse en los modelos y métodos de intervención desde el Trabajo 

Social, especialmente en el campo de acción de la responsabilidad penal juvenil, en cuanto a las 

maneas de realizar intervenciones sociales, dado que, la responsabilidad penal juvenil se considera 

un campo de atención que promueve proceso de integración social permitiendo que los individuos 

se movilicen a ser gentes sociales activos en la construcción de la sociedad, de esta manera, permite 

que la relación de los jóvenes infractores y su familia se establezca proyecciones de vida, puesto 

que en algunas ocasiones los proyectos de vida tienden estar dispersos, ya sea por motivos 

económicos, sociales, familiares, etc. Por lo tanto, la acción profesional  de los Trabajadores en 

este campo de acción, permitió la configuración del tema de investigación.  

 

    Por otra parte, esta investigación es importante para la sociedad en general, ya que posibilita un 

ejercicio de reflexión en torno a los procesos de intervención realizados en los CFJ y con ello dando 

la posibilidad de proponer otras concepciones distintas al joven infractor, desde la mirada particular 

de los trabajadores sociales y el uso de herramientas metodológicas de la acción profesional como 

lo son los modelos y métodos, ya que estos a su vez permiten contribuir en la construcción de 

conocimiento en la disciplina, puesto que tiene un lugar en tanto que es posible pensarse una 

práctica reflexiva que permiten analizar los cambios que se presentan en la sociedad, ya que es una 

disciplina que va promoviendo transformaciones con la intencionalidad siempre de generar 

acciones distintas.  

 

    En este sentido la reflexión tendrá como punto de partida la exploración de los modelos y los 

métodos, partiendo de unos supuestos mínimos en el que la acción profesional está cargada de 

herramientas metodológicas enfocadas en las intervenciones de los y las trabajadores sociales. 
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    Por lo tanto esta investigación posibilita reflexiones en torno a la intervención de los jóvenes en 

condiciones problemáticas y los modelos y métodos de intervención desde el trabajo social, en este 

caso jóvenes vinculados en el Sistema De Responsabilidad Penal en medio institucional y con una 

mirada metodológica que posibilita tener como principal fuente de información las experiencias, 

el discurso de los trabajadores sociales que tienen un contacto permanente y que están inmerso en 

una trama relacional de los procesos de atención, esto con el fin de poder generar aporte que 

posibiliten en torno al mejoramiento de la adición y a la comprensión de realidades sociales en 

estos entornos. 
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CAPÍTULO ll  

 

 

 

2. MARCO TEÓRICO-CONCEPTUAL 

 

 

    Los jóvenes en la sociedad cumplen un papel importante, puesto que son el ejemplo a seguir de 

las futura generaciones, de manera que este hace parte del desarrollo de la sociedad, por tal motivo 

a lo largo de los últimos años debido a las demandas que se han presentado en la sociedad por 

problemáticas sociales, han sido objeto de estudio de diferentes disciplinas, como Trabajo Social, 

Psicología, Educación, etc. De cierto modo se puede decir que la sociedad tiene elementos 

significativos que permite desarrollar y formar al joven.  

 

Con el objeto de profundizar las estructuras en las que están inmersos los jóvenes infractores, 

se abordó desde la teoría estructuración de Anthony Giddens, el cual sustenta que los sujetos son 

agentes que están inmerso en una estructuración es decir, que la estructuración está inmerso a un 

sistema. Por lo tanto estos sujetos son agentes que tienen la capacidad de generar transformación 

en la estructura con base a la interpretación de roles y expectativas, la cual genera un constate 

seguimiento en las prácticas y procesos sociales (Giddens, 1985).  

 

La teoría de la estructuración plantea que “el proceso dinámico en donde se involucra al agente 

y a la estructura social en un proceso de un modelo no establecido sino que se va dando en la 

medida que el agente se involucre y aporte a él” (Giddens, 1985), por lo tanto, estableció que 

existen principios que están sujetos bajo un sistema conforme, mediante un método que está 

establecido en cada una de las estructuras, las cuales son útiles para analizar las características y 

comprender su funcionalidad. Por lo tanto el comportamiento de los jóvenes infractores, cada uno 
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está relacionado de un modo dinámico con el de los miembros de la sociedad y familia, de este 

modo la sociedad y la familia son un eje importante en las relaciones en los jóvenes.  

 

    Asimismo Giddens (1985), plantea que las actividades humanas que se auto reproducen, 

presentan un carácter recursivo en donde se propone la reflexividad del entendimiento de los 

agentes humanos, sin embargo aclara que esa flexibilidad no debe entenderse como auto-

conciencia sino como el registro de fluir en la vida social. Con respecto a lo mencionado por el 

autor los jóvenes infractores están inmersos bajo un sistema los cuales tienen una estructura que 

hacen parte de ellos, los cuales han influenciado en la implementación de esta ley de 

responsabilidad penal juvenil y repercuten en el deber ser de la institución como un fenómeno 

principal.  

 

En este sentido los centros de formación juvenil tiene unas funciones y responsabilidades que 

van ligadas al sistema de responsabilidad penal juvenil, como respuesta a una problemática social, 

en donde la sociedad sufre cambios que están ligados a las infracciones de los jóvenes que cometen 

cualquier tipo de delito, por lo tanto el autor menciona la vida del ser humano en dos conceptos; 

capacidad y cognocibilidad, argumentando que el primero plantea que todo ser humano tiene la 

posibilidad de cambiar algo y el segundo concepto plantea que los sujetos conocen algo en la 

sociedad y las condiciones de su actividad dentro de ella, de esta manera se podrá decir que el autor 

ubica al joven infractor dentro de la estructura, ya que él considera que la vida social está compuesta 

por actores sociales porque son ellos mismos quienes participan en su proceso de vida; todo esto 

en marcado a que el autor llama “actores sociales a agentes y estructuras” (Giddens, 1985).  

 

 Por otra parte señala que “la construcción de lo social sólo es posible gracias a un registro de 

los actos reflexivos que cada individuo realiza y luego expresa a través del lenguaje” (Giddens, 

1985), es decir, que no solo es una acción que se realiza como humanos sino también un acto 

reflexivo, que permite no llegar a realizar una conducta repetitiva. En este sentido, la reflexión que 

realiza el joven infractor influye en su proceso de reinserción en la sociedad, ya que toda la 
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participación en los diferentes contextos de la vida estará ceñidas por la manera en que las realizas, 

pues esta participación se capacita para tomar acciones y actividades al sistema como tal ya que le 

permite direccionar su estudio.  

 

Así, como cuando en el sistema se intenta dar respuesta a las problemáticas, la estructura 

rápidamente relaciona el sistema con la consecución del objetivo, llegando a interiorizar la idea 

que el sistema funciona de una forma muy efectiva para controlar a los jóvenes; de acuerdo a lo 

expuesto cuando la estructura reacciona rápidamente en cuanto al sistema, el resultado será de 

jóvenes con altas posibilidades de repetir los patrones de conducta, ya que quedan expuesto a 

influencias inadecuadas de su entorno a la hora de terminar su proceso, (Giddens, 1985).   

 

Las tendencias actuales muestran las modificaciones que el sistema como tal hace que la 

estructura cambie su funcionamiento en cuanto a la atención con los jóvenes infractores. Sin 

embargo, las relaciones que se establecen entre los infractores con la estructura y el sistema influye 

en la evolución emocional del joven, en formación, ya que toda participación del infractor en los 

diferentes contextos estarán amarradas por la manera como se relacionan con su familia y la 

sociedad, pues en esta relación la estructura y el sistema como tal lo capacitan para tomar acciones 

y actitudes que direccionen su comportamiento y su vida. 

 

La estructura dentro del sistema es fundamental a la hora de reinsertar un joven infractor dentro 

de la sociedad. Puesto que tienen delegadas unas funciones importantes e intransferibles en el 

desarrollo del individuo. Sin embargo se ve como a través del tiempo la concepción del joven se 

ha ido cambiando en cuanto a su posición en un acto delictivo, aunque permanece su concepto que 

suple la obligación de llevar una vida digna como ser humano y como joven.  

 

Es así como Giddens (1985)  plantea que los agentes de apoyo se identifican de acuerdo al 

entendimiento de los actores humanos que están siempre demarcado en parte por el inconsciente y 
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condiciones invertida, las cuales son consecuencias no buscada por los actores, es decir, que en 

muchas ocasiones las acciones de estos jóvenes no han sido en marcadas directamente por su 

consiente sino por su inconsciente. De esta manera se entiende que la estructura es un sistema que 

ayuda a encontrar diferentes análisis que sirvan para generar procesos sociales, permitiendo 

comprender las acciones consideradas como la conciencia discursiva, pues esta puede decir mucho 

acerca de las acciones de autoridad que estos jóvenes tienen en su entorno y la razón de su reacción 

así ellas.  

 

Es por ello que Giddens (1985). Habla de sentido mutuo y sentido común, en el cual el primero 

plantea que es el “conocimiento convencional que los agentes poseen en común para otorgarle 

sentido a lo que ellos y otros hacen en el curso de la vida cotidiana”; el segundo lo plantea como 

las “Creencias que se manifiestan en forma proposicional implicadas en las actividades cotidianas”. 

En este sentido la estructura que está inmersa en un sistema puede convertirse en un refugio para 

el infractor ante su acción y su comportamiento, el cual puede fomentar aprendizaje, los infractores 

pueden crear aspectos creativos de sus conductas para apuntar las mejores, estos pueden insistir en 

mejorar a través de su proceso y conseguir su reinserción y su adaptación en la sociedad. 

Por lo tanto la estructura como el sujeto están influenciados mutuamente a través de prácticas 

recurrentes, por lo cual tanto el sujeto como la estructura dependen el uno del otro (Giddens, 1985). 

Con respecto a esto la estructura hace parte de lo social, lo cual está sujeto a unas reglas en este 

caso a un sistema que se organizan de acuerdo a la demanda que hay en la sociedad. Sin embargo, 

es importante resaltar que la estructura puede ser cambiada por el sujeto pero depende de este, es 

decir, que las estructuras se construyan a través de las acciones humanas pero no dependen de esas 

acciones.  

 

Por consiguiente el autor dice que para entender la estructuración como tal es importante 

analizar la interacción como un papel fundamental en las habilidades de los sujetos y agentes 

sociales. En este mismo orden Giddens (1985) plantea que la interacción constituye la conducta de 

los sujetos, ya que es un proceso inmediato que permite la compresión de la reproducción social 
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en donde implica, que la comunicación es el uso de los esquemas interpretativos mediante los 

cuales los participantes realizan la compresión de lo que cada individuo hace. Esta interacción 

puede generar afectaciones en las conductas de los otros individuos, ya que estos al actuar como 

sujetos a reglas que ya están implementadas pueden generar que muchos de ellos no se acoplen a 

estas y generen así un ambiente pesado. 

 

Analizando y generalizando   llegamos a entender que la teoría de la estructuración de (Giddens, 

1985) tiene distintos referente, los cuales nos dan a entender   puntos de vista dentro del mismo 

entorno. A partir del análisis del documento se identifica que existe  modelos de trabajo que definen 

e identifican  procedimiento calificado  por medio de estándares descrito  incorporado con 

normativas, las cuales deben ser regidas mediante un protocolo establecido  para ejercer  

instrumentos de cartelización. Es por esta situación que se puede llegar a entender que claramente 

se tiene un proceso que ejercen y aplican de acuerdo a los comportamientos nuevos que se llegan 

a observar mediante el regimiento personal.    

 

En este sentido se puede decir que Giddens (1985). Plantea está sujeto bajo un sistema conforme, 

mediante el método que se está estructurando e identificando en cada uno de los casos internos 

para analizar las características, reconocer y comprender su funcionalidad. Por lo tanto cada una 

de las características humanas que expresan estructuras físicas dentro de un Centro de Formación 

Juvenil, pueden observar en el personal individual que elabora y hace parte de los procesos sociales 

para la reorganización personal del Joven Infractor, las cuales generar transformaciones y 

corrientes positivas, que dependen de cada uno de los fenómenos involucrados, para obtener 

resultados más relativos.  

 

En síntesis  llegamos a  generalizar claramente  cada uno de los sistemas representativos de 

acuerdo a la estructuración de  lo que Giddens (1985) nos ha planteado, observando así que todo 

este proceso del joven infractor va encaminada a lo familiar y lo social de acuerdo a su debido 

procedimiento  de diversos actores que participan en todo este proceso de reinserción. Por lo cual 

entendemos el Centro de Formación el Buen Pastor “como un sistema cerrado ya que está regido 
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bajo un solo parámetro en distintos sentidos, ya sea en el ámbito social o de restauración, además 

de su capacidad de transformación para el desarrollo de cada uno de los internos, logrando de 

esta forma una adaptación de los Jóvenes Infractores y un mayor aumento de sus capacidades de 

conjunción básica” (Giddens, 1985). 

 

Posteriormente ya abordado el tema de la teoría ontológica y epistemológica que argumenta la 

investigación, se da paso a hablar un poco de categorías que permitieron estructurar la pregunta 

problema de esta investigación, esta categoría que tienen que ver con intervención social, en 

primera instancia se retomara una concepción de intervención social por ello, para Osvaldo Dubini 

(2002), la intervención social es un conjunto de conceptos teóricos que guían el accionar del 

profesional, dado que, en la intervención, toda acción profesional debe justificarse teóricamente, 

además, la intervención no parte de actividades puntuales, pues responde al desarrollo de procesos 

sociales reproducidos cotidianamente que, corresponden a una construcción histórico social; este 

proceso se da a partir del desarrollo de la dinámica social de los actores que están inmersos en el 

ejercicio profesional, la dinámica se refiere a la relación sujeto- necesidad y por ello se construye 

el objeto de la intervención (Dubini, 2002). 

 

Como segundo momento para abordar la intervención social, se realizara un recorrido de los 

inicios de la intervención social, por ello, resulta importante resaltar los aspecto que marcaron las 

primeras etapas de la intervención en lo social en las ciencia sociales, siguiendo a Alfredo 

Carballeda (2013) la intervención en lo social tuvo inicios de acuerdo a tres elementos 

primordiales, los cuales corresponden a la noción de sociedad, a la cuestión social y a la 

construcción de campos y prácticas de conocimiento; los anteriores, se denominan como los tres 

ejes del surgimiento de la intervención, estos fueron constituyéndose y vinculándose a partir de 

prácticas e interrogantes, teniendo como resultado articulaciones y encuentros que relacionaron la 

teoría con la práctica  (Carballeda, 2013). 

 

Durante el siglo XIX la ciencias sociales orientaron la intervención en lo social hacia el 

problema de la solidaridad y en la cuestión social, sin embargo, en ese momento lo social se 
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encuentra en “contradicción entre la mano invisible del mercado –donde el liberalismo se presenta 

como gran ordenador de la sociedad- y los postulados anarquistas y comunistas” (Carballeda, 

2013, P. 18), por ello surge la necesidad de reflexión sobre el lazo social y el contrato; lo social en 

ese contexto toma forma como producto de oposición, ya que fragmenta e integra la sociedad, 

otorgando una tensión entre derechos civiles y garantías políticas; mientras el contrato social se 

quiebra ante las desigualdades, entonces, la concepción de solidaridad nace en medio de una alta 

conflictividad social, cultural y política (Carballeda, 2013). 

 

De lo anterior, la intervención en lo social se propone ingresar a campos de la igualdad y 

derechos, que en adelante, serán llamados campos sociales, de tal modo, la intervención en lo social 

puede ser entendida como: 

 

 “una práctica orientada a la reparación y la reproducción de la fuerza de trabajo, con 

el acondicionamiento de un espacio en las argenes de la sociedad, creado a partir del 

señalamiento de la irregularidad como algo opuesto al proyecto de los nuevos estados 

modernos, lo normal y patológico. Pero también desde la perspectiva solidaridad y de la 

justicia social”  (Carballeda, 2013, P. 18). 

 

Carballeda (2013) menciona que la intervención en lo social parte de un “común dominador de 

las prácticas sociales”, el cual se basa en trasformar lo que se considera irracional por lo que se 

considera racional desde una mirada y análisis científico, a esto lo denomina como una 

emancipación que se da por la necesidad sojuzgar e imponer lo racional, reconociendo, de que la 

racionalidad parte desde un conocimiento epistemológico y político (Carballeda, 2013). 

 

De las complejidades mencionadas anteriormente surge el Trabajo Social como campo de 

conocimiento e intervención de un contexto de fragmentación social, malestar y desigualdad social 

con el fin de trasformar los efecto de desigualdad producida por la desintegración de lo social 
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(Carballeda, 2013). Llegando a este punto, es importante reconocer la intervención social desde el 

Trabajo Social. 

 

En la invención social desde el Trabajo Social, resulta indispensable e indiscutible la 

participación del sujeto de intervención, por ello para el Trabajo Social el objeto de estudio y de la 

intervención social lo constituyen las personas como sujetos sociales, ya que, se referencia a la 

metodología de la intervención como aporte al conocimiento y a la transformación de procesos 

(Cano & Pastor, 2016). 

 

En el Trabajo Social existen dos maneras de realizar la intervención (Cano & Pastor, 2016), 

retoma a Maria Asuncion Ramirez y Ezequiel Ander-Egg para hablar de esta dos formas de 

intervención, las cuales son la intervención directa y la intervención indirecta; en la intervención 

directa, se realizan una serie de actividades que van ligadas con el cumplimiento de objetivos, que 

tienen un contacto personal entre el profesional y la persona, la familia, grupos implicados y que 

esta manera relación se obtiene un cambio significativo en el cambio de la situación; por otro lado, 

la intervención indirecta, se incluyen actividades de estudio, análisis, sistematización, 

planificación, evaluación, coordinación y supervisión, esta intervención es de suma importancia en 

el Trabajo Social.  

 

Ahora bien, se establece el sentido de la intervención en el Trabajo Social desde la perspectiva 

de cambio de la realidad de las personas, grupos o comunidades “producidas por problemas 

estructurales y coyunturales que desequilibran y desorganizan las condiciones produciendo 

elemento de normalidad donde las personas, grupos y comunidades son incapaces por si mismos 

de salir de la situación que les genera el problema” (Nito & Cordero, 2016, P. 21). 

 

Para el desarrollo de la intervención social en el Trabajo Social se implica tener una metodología 

en la cual deben retomar las dimensiones ideológicas, éticas, epistemológicas, contextuales, 

permitiendo hacer una conexión entre la teoría y la práctica profesional, por ello la metodología se 
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asocia al método y a las técnicas utilizadas, en ese sentido, el método implica tener técnicas que 

permitan la comprensión y trasformación de realidades complejas, por ello, las técnicas se eligen 

con base al método, puesto que cada método tiene sus técnicas, por consiguiente “las técnicas son 

un conjunto de procedimientos, recursos y medios para obtener un resultado y que por lo tanto son 

medios escogidos para cumplir un objetivo (Nito & Cordero, 2016). 

 

Para el fortalecimiento de esta investigación fue necesario abordar algunos conceptos que 

responden y sustentan a la investigación. Por ello es importante abordar la concepción de modelo. 

En ese sentido, el modelo es de uso frecuentes en la vida académica y profesional, puesto que es 

“indispensable para describir, comprender, explicar y predecir los acontecimientos, hechos, 

fenómenos o situaciones que suceden los diferentes ámbitos de lo real” (Viscarret, 2007, P. 63-

64). 

 

Contribuye a tener una imagen o representación de las diversas partes de la realidad (hechos, 

situaciones, fenómenos, procesos, estructuras y sistemas, entre otros) lo que responde a una 

perspectiva epistemológica, además, el modelo se considera como una descripción o representación 

de la realidad que construye un campo de estudio (Viscarret, 2007), en síntesis, el modelo responde 

a una construcción simplificada de la realidad, que surge de la teoría y que; como tal, como tal 

puede ser constatada empíricamente de la práctica, en ese orden, el modelo ofrece una explicación 

de la realidad a partir del proceder de la práctica. 

 

De lo anterior, el modelo se trata de una idealización, en la medida de que se muestre la 

condición en la que se produce un fenómeno o sistema; también se trata de una “aproximación 

esquematizada del campo de estudio”, por tanto, no intenta representar la realidad si no, los 

aspectos o variables significativos (Viscarret, 2007). En sentido, los modelos ofrecen la explicación 

de la realidad partiendo de la práctica. 
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Para Viscarret el modelo consiste en principios de acción de un campo determinado de 

fenómenos o de experiencias y define al fenómeno por el cual se van a implementar los principios 

de acción, explica las razones por las que se utilizan los principios de acción, aclara la finalidad de 

los principios y señala los métodos y técnicas que se deben emplear, por tanto el modelo abarca el 

cómo, cuándo, dónde, para qué y porqué de la intervención (Viscarret, 2007).  

 

Ahora bien, para centrar esta investigación desde el trabajo social, se abordará el modelo desde 

el discurso de la disciplina de Trabajo Social. Por tanto, El modelo en Trabajo Social se entienden 

como las teorías para el ejercicio de Trabajo Social; son los apartados teóricos que sustentan la 

intervención explícita o implícitamente (Martinez, 2005).  

 

Por otro lado, el modelo en Trabajo Social describe lo que sucede en la práctica profesional, ya 

que son aplicados de forma estructurada, tiene principios y pautas de la actividad que dan 

coherencia y uniformidad a la práctica profesional (Viscarret, 2007). 

 

Viscarret Cita a Du Ranquet (1996), en el que señala que “el modelo describe que lo que hace 

el Trabajador Social, la manera en que recoge los datos, elabora hipótesis, elige objetivos, 

estrategias y técnicas que convienen los problemas a los problemas encontrados” (Viscarret, 2007, 

P. 66).  

 

La utilidad del modelo en Trabajo Social es para traducir las situaciones de la realidad a un 

lenguaje teórico que permite comprender y explicar lo que ocurre, por tanto,  los modelos se 

sustentan con diferentes teorías en las que se comprende la realidad; además, orienta y guía el 

ejercicio profesional (Garcia, 2014).  Continuamente, se presentaran los modelos de Trabajo Social 

(ver anexo 1). 
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Así mismo, esta investigación convoca abordar la concepción del método, por ello, el método 

científico permite dar superioridad epistemológica de la ciencia en las diferentes formas de 

producir conocimiento, consiste en considerar soluciones y problemas de la realidad del mundo y 

los hombres mediante la observación de hechos; tiene como objetivo ser la claridad especial de la 

ciencia (Viscarret, 2007). 

 

La aplicación del método en las ciencias sociales se distingue a las ciencias naturales, en el 

sentido de que el objeto de estudio de las ciencias sociales se basa en la sociedad y por tanto la 

sociedad está compuesta por relaciones sociales, lo que dificulta la exactitud de los resultados, 

puesto que las ciencias sociales trabajan en un contexto de constante cambio, interacción y 

evolución; trabajan con facetas inmateriales (valores, creencias, sentimientos, normas y principios) 

lo que posibilita el pluralismo metodológico (Viscarret, 2007). 

 

En la intervención, el método es considerado como un camino para la intervención, Viscarret 

cita a la Asociación Nacional de Trabajadores Sociales de Estados Unidos, en el cual definen el 

método como “sistémico y ordenado modo de proceder”, en el cual ayuda a orientar la actividad 

con el fin de alcanzar fines determinados ya sean conceptuales o materiales (Viscarret, 2007). 

 

Teniendo en cuenta que esta investigación se enmarca en la disciplina del trabajo social, es 

importante reconocer el discurso del método desde Trabajo Social. Por tanto, el método en Trabajo 

Social responde a diferentes intereses de la disciplina, una es la preocupación por la cientificidad 

de la disciplina, que tiene como resultado el objeto teórico de la misma; otra, es la preocupación 

de la eficacia de la intervención, es decir, de la práctica profesional, por consiguiente, en la 

actualidad de la disciplina se busca tener una teorización a partir de la intervención, fundamentado 

la teoría a través de la práctica, siendo la practica la esencia de la teoría (Martinez, 2005); por eso 

Martínez propone: 
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“Esta forma de concebir el conocimiento (saber) y la práctica (hacer), hacen que el 

Trabajo Social pueda, con su práctica, con su acción y su intervención, generar cambios y 

transformaciones sociales que repercutan a una modificación de las estructuras sociales y 

a contribuir al conocimiento sobre la sociedad” (Martinez, 2005, P. 79). 

 

Los métodos de Trabajo Social utilizados como procedimientos sistemáticos para el 

conocimiento de la realidad social y para producir cambios han sido desarrollados desde la 

actividad profesional, con ello, se sostiene que los métodos en Trabajo Social, son métodos para la 

intervención, dándole a la disciplina la categoría de ciencia social aplicada (Martinez, 2005). 

 

2.2. Métodos para la Intervención en lo social 

 

 

2.2.1. Trabajo Social de Caso 

 

    En este método la preocupación principal es el individuo, además, ofrece apoyo para mejorar las 

condiciones sociales a través de la adaptación de los sujetos; los elementos básicos de este método 

son: la persona, el problema, el lugar y el proceso de resolución de problema. El procedimiento del 

Trabajo Social de Caso es: 1. El estudio Social, 2. Diagnóstico, 3. Tratamiento. Este modelo tiene 

influencias teóricas de las psiquiatría a través del modelo medico de las intervenciones, así como 

también tiene influencias teóricas de la psicología a través del aparato teórico psicoanalítico 

(Martinez, 2005). 

 

2.2.2. Trabajo Social de Grupo 

 

    Las influencias teóricas de este método se dieron por un recorrido desde la psicología y la 

sociología, considerando lo social en la conducta de los problemas humanos, entonces, las 
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aportaciones desde estas disciplinas fueron la teoría de los grupos y la dinámica de los grupos. Este 

método propone los objetivos básicos de la intervención con grupos, los cuales son: 1. Conseguir 

la restauración de las relaciones sociales a un nivel óptimo de funcionamiento. 2. Desarrollar la 

provisión de recursos en orden a facilitar la relación con el medio 3. Prevenir los problemas 

relacionados con la intervención social, así como también, propone la clasificación de los pasos 

para el proceso del método, los cuales son: 1. La identificación de problemas, 2. delimitación de 

objetivos, 3. estudio y diagnóstico de las circunstancias presentadas, 4. el tratamiento; para la 

intervención con grupos, se debe cumplir con técnicas de la planificación, el control y la 

evaluación, el cumplimiento de estas técnicas otorgan el fin metodológico de ayudar a generar 

cohesión grupal, identidad grupal, la empatía y la capacidad de comprensión del problema del otro 

(Martinez, 2005). 

 

2.2.3. Trabajo Social de Comunidad 

 

    Las influencias teóricas de este método se integran tesis funcionalistas, teóricas económicas, 

avances técnicos de planificación; Martínez, define, El Trabajo Social de Comunidad como 

 

“el proceso por el cual una comunidad identifica necesidades y objetivos, encuentra los 

recursos internos y externos, para tratar esas necesidades u objetivos… desarrolla aptitudes y 

prácticas de cooperación y colaboración en la comunidad” (Martinez, 2005, P. 93). 

 

El proceso de intervención comunitario, sigue los siguientes pasos: 1. Estudio social de la 

comunidad, 2. Diagnostico comunitario, 3. Planteamiento- Planificación, 4. Ejecución, 5. 

Evaluación (Martinez, 2005). 

 

2.2.4. Método integrado o Método Básico. 
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    Este método surge después de la re conceptualización tras la idea de integrar los modelos clásicos 

del trabajo social, con el fin de que el sujeto de intervención haga una práctica reflexiva para 

transformar estructuras sociales y lograr su emancipación, este método hace insistencia a las 

transformaciones sociales de forma global, al considerar que los problemas que se cuentan los 

trabajadores sociales en la acción profesional se encuentran ligados a las condiciones estructurales 

y no las psicológicas e individuales (Martinez, 2005). 

 

Las fases del método son: a. Localización del problema social o de la demanda, 2. Análisis de 

la situación, 3. Evaluación preliminar y evaluación operativa, 4. Elaboración del proyecto de 

intervención, 5. Ejecución del proyecto común, 6. Evaluación de resultados, 7. Clausura de la 

intervención (Martinez, 2005). 

 

2.2.5. Método único 

 

    Según Barreto et al. (2003) el método único busca la trasformación social atreves de la 

concientización de las personas sobre sus capacidades y posibilidades que posee el ser humano 

para el desarrollo de la realidad social; el proceso metodológico se centra en cuatro funciones 

principales, la cuales son  

1. Función de la educación social: se apoya en el método psico-social de Paulo Freire  

2. Función de la investigación social: investiga la realidad, investiga las instituciones de 

bienestar social e investiga el campo social 

3. Función de la planificación social: logra la cooperación en el diseño de políticas sociales, 

para contribuir al cambio de las estructuras 

4. Función asistencial: se utiliza para solucionar los problemas inmediatos. 

 

 

2.2.6. Investigación acción participativa  
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    Busca dar respuesta al desarrollo y el empoderamiento de los actores sociales, se entiende como 

un proceso vivencial en el que la educación de los adultos, la investigación y la acción política 

genera un poder popular; se sustenta en técnicas en el que el saber colectivo concientiza y da 

empoderamiento a las comunidades (Claudia Barreto & Gordillo, 2003). 

 

2.2.7.  Método de la militancia y compromiso  

 

    Hace referencia a los agentes activos que se involucran en el conocimiento y la transformación 

de su propia realidad, además, involucra un proceso operativo que es llamado investigación 

diagnostica operativa y se ejecuta en cuatro niveles: investigación, programación, ejecución y 

evaluación (Claudia Barreto & Gordillo, 2003). 

 

2.2.8. Método de intervención de la realidad  

   

    No se tiene una concepción clara sobre método de intervención de la realidad, sin embargo, este 

sugiere que el cambio social no sea superficial, es decir, que se ocupe de cuestiones que realmente 

realicen una transformación importante. Por ello, sugiere dos vertientes de la acción que son: el 

operacional y lo teórico (Claudia Barreto & Gordillo, 2003). 

 

 

 

2.2.9. Método de acción transformadora 
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    Hace referencia a las hipótesis, al ordenamiento, la correlación, del ir y el llegar, del sujeto y el 

objeto, la comunicación a través del hablar, el conversar y el dialogar; el proceso metodológico es 

1. Asimilar la realidad para transformarla, 2. Llegar afondo de la realidad para entender sus 

acomodaciones y ligazones, 3. Proyección o acción trasformadora (Claudia Barreto & Gordillo, 

2003). 
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CAPÍTULO III 

 

 

3.1.MARCO CONTEXTUAL 

 

     En Colombia, Según (CONPES, 2014) “el Sistema de Responsabilidad Penal para 

adolescentes, se ha acogido a esta ley internacional desde el año 2006, con la expedición del 

código de infancia y adolescencia, asegurando la protección integral de los derechos de los 

adolescentes, la prevalencia de estos y su restablecimiento, en caso de ser vulnerados”, por lo 

tanto es un sistema compuesto por normas y reglas de comportamiento, el cual se encarga decidir 

por las acciones a seguir con los adolescentes de 14 a 18 años que han cometido algún delito. Sin 

embargo se tiene que tener en cuenta que el adolecente que comete algún delito tiene derecho a 

rehabilitación y resocialización, mediante entidades u organizaciones que el Estado garantiza para 

llevar acabo intervenciones por medio de programas. (Rama Judicial de Colombia, 2017). 

 

De acuerdo a lo anterior, en el Observatorio del Bienestar de la Niñez n°1 nos dicen que “los 

adolescentes en conflicto con la ley son quienes en su trasegar reflejan la desigualdad, la 

vulnerabilidad social, la pobreza, la exclusión del sistema educativo y del mercado laboral formal“ 

(Instituto Colombiano de Bienestar Familiar [ICBF], 2017), de esta manera se podría decir, que los 

delitos que cometen los adolescentes se debe a la falta de oportunidades con la que cuenta cada 

adolecente, por lo cual cada uno estos que comete algún tipo de delito cuenta con una historia de 

vida diferente.  

 

Por consiguiente en el documento de la (Alcaldia de Santiago de Cali, 2014) citando a la Policía 

Metropolitana de Cali plantea que en el año 2014 se registraron 1.128 capturas de menores de edad 

por diferentes delitos, en lo cual es un 40% menos que las ocurridas en el 2013, es decir, que el 

2014 es el año donde menos capturas a menores de edad se han hecho. Para complementar esta 

información (ver anexo 2). 
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Por lo tanto, en la ciudad de Santiago de Cali la institución encargada de la prevención, 

protección y resocialización del joven infractor de la ley es la Fundación Crecer en Familia, esta 

institución hace parte del Sistema Nacional de Bienestar Familiar que mediante la personería 

jurídica otorgada por el ICBF según la resolución N° 0526 del 14 de Mayo del 2011 operan 

diferentes modalidades de atención, protección, restablecimiento de derechos y la responsabilidad 

penal adolecente; Esta institución cuenta con dos modalidades, por una lado se encuentra la 

modalidad de sistema de responsabilidad penal para adolecente y por otro lado se encuentra el 

restablecimiento de derechos (Fundacion Crecer en Familia , 2017). 

 

De lo anterior, la modalidad de restablecimiento de derechos parte del “Concepto de protección 

integral a la luz del código de Infancia y Adolescencia para actuar en niños, niñas y adolescentes 

que han vivido situaciones de fragilidad social, amenaza o vulneración de derechos”, por tanto, esta 

modalidad busca el reconocimiento de los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos, 

además, busca la garantía y el cumplimiento de los derechos del ejercicio de los derechos y su 

cumplimiento inmediato, involucrando diferentes actores tales como las instituciones del Sistema de 

Bienestar Familiar y las redes de apoyo; para la atención de esta modalidad la Fundación Crecer en 

Familia tiene diferentes programas tales como: Hogares de paso, centro especializado de protección, 

hogares sustitutos, centro de emergencia y situación vida de calle (Fundacion Crecer en Familia , 

2017). 

 

Por otra parte, la modalidad de responsabilidad penal para adolescentes tiene como finalidad 

“Garantizar una sanción de carácter pedagógico, específico y diferenciado respecto del sistema de 

adultos, conforme a la protección integral. El proceso deberá garantizar la justicia restaurativa, la 

verdad y la reparación del daño. Delitos cometidos por personas que tengan entre catorce (14) y 

dieciocho (18) años al momento de cometer el hecho punible”  (Fundacion Crecer en Familia , 2017), 

para la atención de esta modalidad se han unido diferentes programas tales como:  
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 El centro transitorio: Este es un lugar donde permanecen los adolescentes que han 

cometido o han sido sindicados de cometer un delito mientras se define la situación (de 

libertad, proceso de judicialización o remisión sin judicialización de al defensor de familia). 

 Libertad vigilada: “Esta modalidad tiene como objetivo el fortalecimiento del 

adolescente en su desarrollo individual, con la red familiar o con personas significativas 

para él. Debe ser protectora educativa y restaurativa y se aplicará con el apoyo de la familia 

y de especialistas. Busca también fortalecer en el adolescente su capacidad de actuar en el 

reconocimiento de la responsabilidad por sus actos, el respeto por los derechos de los 

demás, la reparación a las personas afectadas y la búsqueda de su desarrollo humano 

integral”  (Fundacion Crecer en Familia , 2017). 

 Apoyo pos institucional: “se desarrolla en un medio socio-familiar la cual consiste 

en brindar apoyo a los adolescentes que han egresado de las modalidades de Centro de 

Atención Especializada y del Internado Abierto para favorecer su integración familiar y social 

por un término no menor a un año”  (Fundacion Crecer en Familia , 2017). 

 Centro de internamiento preventivo: “Este es el lugar donde son enviados los 

adolescentes cuando el juez de control de garantías lo considere, según los criterios definidos 

en la ley. Este sitio es de carácter cerrado, lo cual significa que tiene medidas de seguridad 

para impedir la salida voluntaria de los adolescentes. El tiempo de estadía en el centro es de 

cuatro meses”  (Fundacion Crecer en Familia , 2017). 

 Centro de atención especializada: “Es la modalidad donde permanecen los 

adolescentes cuando han sido sancionados por un juez de conocimiento, siendo un espacio 

de carácter cerrado, lo cual significa que tiene medidas de seguridad para impedir la salida 

voluntaria de los adolescentes que allí son ubicados y, por lo tanto, se constituye en privativo 

de la libertad” (Fundacion Crecer en Familia , 2017) 

 

De lo anterior, este proyecto de investigación se está inmerso en la modalidad de la 

responsabilidad penal para adolescentes en el programa de internamiento preventivo, este programa 

lo personaliza el Centro de Formación de Juvenil El Buen Pastor; anteriormente era una cárcel para 

mujeres la cual tenía el mismo nombre, sin embargo, el CFJ El Buen Pastor fue fundado como un 

proyecto del ICBF y la Fundación Crecer en Familia para adecuarla como un lugar de reclusorio 

de menores infractores de la ley; Este Centro con atención médica, de nutricionista, un educador 
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de baso y atención psicosocial; la atención psicosocial está organizada por un  equipo psicosocial 

la cual está constituido por el Trabajador Social y Psicóloga, este equipo que trabajan en pro del 

mejoramiento de la calidad de vida de los adolescentes recluidos en el lugar, en ese sentido, el rol 

del Trabajador Social dentro de la agencia está orientado a velar por el bienestar y cumplimiento 

de los derechos y del mejoramiento en la dinámica familiar, social y personal del adolecente, en la 

activación de redes. 
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3.2.MARCO NORMATIVO 

 

3.3.TRATADOS Y REGLAS INTERNACIONALES  

 

Convención sobre el derecho del niño 

 

   Adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1939, 

considerando  los principios de libertad, justicia y paz proclamados en la carta de las Naciones 

Unidas, reconociendo los derechos humanos universales y otros tardados universales; además, 

reafirmando la necesidad de brindar a los niños cuidado y asistencia especiales por razón de 

vulnerabilidad.“Subraya de manera especial la responsabilidad primordial de la familia por lo 

que respecta a la protección y la asistencia, la necesidad de una protección jurídica y no jurídica 

del niño antes y después del nacimiento, la importancia del respeto de los valores culturales de la 

comunidad del niño y el papel crucial de la cooperación internacional para que los derechos del 

niño se hagan realidad” (UNICEF Comité Español, 2006, pág. 8). 

 

Por tanto, en el artículo 37: tortura y privación de la libertad, ningún niño será sometido a la 

tortura, a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, a la pena capital, a la prisión perpetua 

y a la detención o encarcelación ilegales o arbitrarias. Todo niño privado de libertad deberá ser 

tratado con humanidad, estará separado de los adultos, tendrá derecho a mantener contacto con su 

familia y a tener pronto acceso a la asistencia jurídica u otra asistencia adecuada. En el artículo 40: 

administración de la justicia de menores,  Todo niño que sea considerado acusado o declarado 

culpable de haber infringido las leyes tiene derecho a que se respeten sus derechos fundamentales 

y, en particular, el derecho a beneficiarse de todas las garantías de un procedimiento equitativo, 

incluso de disponer de asistencia jurídica o de otra asistencia adecuada en la preparación y 

presentación de su defensa. Siempre que sea posible, se evitará recurrir a procedimientos judiciales 

y al internamiento en instituciones (UNICEF Comité Español, 2006). 
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Reglas mínimas para la administración de la justicia de menores 

(Reglas de Begin) 

 

    Estas reglas fueron elaboradas por el séptimo congreso sobre la juventud, crimen y justicia en 

China, Begin en 1985; las cuales fueron adoptadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas 

mediante la Resolución 40/33 del 29 de Noviembre de 1985. 

 

En la primera parte, se tienen los principios generales en el que se habla del alcance de las reglas 

y definiciones utilizadas, ampliación del ámbito de aplicación de las reglas, mayoría de edad penal, 

objetivos de la justicia de menores, alcance de las facultades discrecionales, derechos de los 

menores, protección de la intimidad y las cláusulas de salvedad. En la segunda parte, se aborda la 

investigación procesamiento, para ello se tienen en cuenta los siguientes elementos: El primer 

contacto, la remisión de casos, especialización policial, la prisión preventiva. En la tercera parte, 

se aborda la sentencia y resolución, en esta se tocan los temas que conciernen con las autoridades 

competentes para dictar sentencia, el asesoramiento jurídico y derechos de los padres y tutores, 

informes sobre investigaciones sociales, principios rectores de la sentencia y la resolución, 

pluralidad de medidas resolutorias, carácter excepcional del confinamiento en establecimientos 

penitenciarios, prevención de demoras innecesarias, necesidad del personal especializado y 

capacitado. En la cuarta parte se aborda el tema del tratamiento fuera de los establecimientos 

penitenciarios, se tienen en cuenta los elementos de ejecución efectiva de la  resolución y la 

presentación de asistencia. En la quinta parte habla del tratamiento en establecimientos 

penitenciarios, se aborda, los objetivos del tratamiento en establecimientos penitenciarios, 

aplicación de las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos aprobadas por las Naciones 

Unidas, frecuente y pronta concesión de la libertad condicional, los sistemas intermedios. 

Finalmente, en la sexta parte, se recogen los temas de investigación, planificación, formulación y 

evaluación de políticas.  
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Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores 

privados de libertad  

 

    Estas reglas fueron aprobadas por la Asamblea General mediante la resolución 45/113 del 2 de 

abril de 1991, en la cual se tuvieron en cuenta la declaración universal de los derechos humanos, 

el pacto universal de los derechos civiles y políticos, la convención contra la tortura, la convención 

sobre el derecho del niño, recordando las reglas mínimas para la administración de la justicia de 

menores (reglas de Begin) y otros tratados internacionales relativos con la protección de los 

derechos y bienestar de los jóvenes (Defensoria del pueblo, FES, UNICEF, 1995). 

 

En esta reglas se tuvieron encueta las perspectivas fundamentales para la justicia penal juvenil, 

así mismo, se abordaron los temas de alcance y la aplicación de las reglas, los menores detenidos 

o en prisión preventiva, la administración de los centros de menores, el ingreso, registro, 

desplazamiento y traslado, la clasificación y asignación, medio físico y alojamiento, educación, 

formación profesional y trabajo, actividades recreativas, religión, notificación de enfermedad, 

accidente y defunción, contactos con la comunidad en general, limitaciones de la coerción física y 

del uso de la fuerza, procedimientos disciplinarios, inspección y reclamaciones, reintegración en la 

comunidad y finalmente, se aborda el tema del personal para los centros.  

 

Directrices de las naciones unidas para la prevención de la delincuencia 

juvenil  (Directrices de Riad) 

 

    La resolución 45/112 aprobada por la asamblea general en Diciembre de 1990, establece las 

normas para la prevención de la delincuencia y las medidas de protección de los jóvenes infractores 

de la ley. 

 

Se abordaron los principios fundamentales, el alcance de las directrices, la prevención general, 

procesos de socialización en la que se incluyeron a la familia, la educación, la comunidad y los 
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medios de comunicación; así mismo, en las directrices se abordó la política social, la legislación y  

administración de menores, finalmente, la investigación, formulación de normas y coordinación.  

 

3.3. NORMATIVIDAD NACIONAL DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA 

 

Constitución Política de Colombia 1991 (artículos relacionados con la 

niñez y juventud) 

 

    Artículo 13: Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección 

y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna 

discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión 

política o filosófica. El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva 

y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. El Estado protegerá 

especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren 

en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se 

cometan (Defensoria del pueblo, FES, UNICEF, 1995). 

 

Artículo 44. Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la 

seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser 

separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de 

su opinión. Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, 

venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. Gozarán también de los 

demás derechos consagrados en la Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales 

ratificados por Colombia. La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y 

proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus 

derechos. Cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su cumplimiento y la sanción 

de los infractores. Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás 

(Defensoria del pueblo, [FES], [UNICEF], 1995). 
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Artículo 45. El adolescente tiene derecho a la protección y a la formación integral. El Estado y 

la sociedad garantizan la participación activa de los jóvenes en los organismos públicos y privados 

que tengan a cargo la protección, educación y progreso de la juventud (Defensoria del pueblo, FES, 

UNICEF, 1995). Artículo 50. Todo niño menor de un año que no esté cubierto por algún tipo de 

protección o de seguridad social, tendrá derecho a recibir atención gratuita en todas las instituciones 

de salud que reciban aportes del Estado. La ley reglamentará la materia (Defensoria del pueblo, 

[FES], [UNICEF], 1995). Artículo 67. La educación es un derecho de la persona y un servicio 

público que tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la 

técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura. La educación formará al colombiano en el 

respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la 

recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente. 

El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que será obligatoria entre los 

cinco y los quince años de edad y que comprenderá como mínimo, un año de preescolar y nueve 

de educación básica…. La Nación y las entidades territoriales participarán en la dirección, 

financiación y administración de los servicios educativos estatales, en los términos que señalen la 

Constitución y la ley (Defensoria del pueblo, [FES], [UNICEF], 1995). 

 

 

Ley Nº 12 de 1991 

 

    El Congreso de la República aprobó la convención de los derechos del niño. Por consiguiente, 

esta convención es la ley que obliga al país a respetar y cumplir lo pactado en la convención a partir 

de la fecha en que se perfecciono el vínculo internacional (Defensoria del pueblo, FES, UNICEF, 

1995). 
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Ley 1098 de 2006, por medio del cual se expide el código de infancia y 

adolescencia. 

 

    En el artículo 11, se habla sobre la exigibilidad de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, 

bajo las normas procesales sobre legitimidad en la causa para iniciar las acciones judiciales o 

procedimientos administrativos a favor de los menores de edad, para ello se reglamentó en el 

parágrafo de este artículo que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) mediante la 

ley (Ley 75/68 y Ley 7ª/79) definirá los lineamientos técnicos que las entidades deben cumplir para 

garantizar los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes, y para asegurar su 

restablecimiento. 

 

Por otro lado en el libro II de la misma ley se establece Sistema de responsabilidad penal para 

adolescentes y procedimientos especiales para cuando los niños, Las niñas o los adolescentes son 

víctimas de delitos. 

 

Artículo 163. Integración. Forman parte del sistema de responsabilidad penal para adolescentes: 

1. Los Fiscales Delegados ante los Jueces Penales para adolescentes, quienes se ocuparán 

de la dirección de las investigaciones en las cuales se encuentren presuntamente 

comprometidos adolescentes, como autores o partícipes de conductas delictivas. 

2. Los Jueces Penales para adolescentes, Promiscuos de Familia y los Municipales quienes 

adelantarán las actuaciones y funciones judiciales que les asigna la ley. 

3. Las Salas Penales y de Familia de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial que 

integrarán la Sala de Asuntos Penales para adolescentes en los mismos tribunales, ante 

quienes se surtirá la segunda instancia. 

4. La Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, ante la cual se tramitará el recurso 

extraordinario de casación, y la acción de revisión. 

5. La Policía Judicial y el Cuerpo Técnico Especializados adscritos a la Fiscalía delegada 

ante los jueces Penales para adolescentes y Promiscuos de Familia. 
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6. La Policía Nacional con su personal especializado quien deberá apoyar las acciones de 

las autoridades judiciales y entidades del sistema. 

7. Los Defensores Públicos del Sistema Nacional de Defensoría Pública de la Defensoría 

del Pueblo, quienes deben asumir la defensa técnica del proceso, cuando el niño, niña o 

adolescente carezca de apoderado. 

8. Las Defensorías de Familia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y las 

Comisarías de Familia, o los Inspectores de Policía, cuando deban tomar las medidas 

para la verificación de la garantía de derechos, y las medidas para su restablecimiento. 

9. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar quien responderá por los lineamientos 

técnicos para la ejecución de las medidas pedagógicas dispuestas en este Libro. 

10. Las demás Instituciones que formen parte del Sistema Nacional de Bienestar Familiar. 

 

En el artículo 177. Se dictan las sanciones aplicables a los adolescentes a quienes se les haya 

declarado su responsabilidad penal, estas son: 

1. La amonestación. 

2. La imposición de reglas de conducta. 

3. La prestación de servicios a la comunidad. 

4. La libertad asistida. 

5. La internación en medio semi-cerrado. 

6. La privación de libertad en centro de atención especializado. 

 

Estas sanciones mencionadas, se cumplirán en programas de atención especializados del 

Sistema Nacional de Bienestar Familiar y deberán responder a lineamientos técnicos diseñados por 

el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. 
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Lineamientos técnicos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 

(ICBF) 

 

    Estos lineamientos se construyen con base los artículos 11, 163 y 177 de la ley de 1098 de 2006 

-referenciada anteriormente-; son los lineamientos de atención a adolescentes que ingresan por 

presunta comisión del delito al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA) , estos 

están compuestos por tres documentos, los cuales son (ICBF, 2017):   

1. Lineamiento Modelo de Atención a adolescentes y jóvenes en conflicto con la ley-

SRPA  

2. Lineamiento de servicios para medidas y sanciones del proceso judicial SRPA.  

3. Lineamientos Medidas Complementarias y/o de Restablecimiento en 

Administración de Justicia 

 

“El modelo de atención, es la base técnica y pedagógica para la organización de la atención de 

los adolescentes, que en cumplimiento de una sanción o medida, son ubicados en los servicios 

operados en el marco del Sistema de Responsabilidad para Adolescentes, y/o que cumplen una 

medida complementaria y/o de restablecimiento en administración de justicia” (ICBF, 2017).  

 

“Los lineamiento de servicios para medidas y sanciones establece que las sanciones previstas, 

aplicables a los adolescentes a quienes se les haya declarado su responsabilidad penal, se cumplirán 

en programas de atención especializada del Sistema Nacional de Bienestar Familiar y deberán 

responder a Lineamientos técnicos diseñados por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. 

Las sanciones en el Sistema de Responsabilidad Penal de Adolescentes responden a la finalidad 

derivada de los compromisos de Colombia con la suscripción de la Convención de los Derechos 

del Niño que indica: intervención mínima, finalidad pedagógica y restaurativa en el marco de la 

protección integral, con el reconocimiento del ser adolescentes y de esta manera, asumirlos como 

sujetos en formación” (ICBF, 2016). 
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“Los Lineamiento de Medidas Complementarias y/o de Restablecimiento en Administración de 

Justicia representa el tercer libro de los Lineamientos de atención a adolescentes por presunta 

comisión de un delito, y tiene el propósito de definir la atención a la población sujeta a medidas de 

restablecimiento de derechos por las circunstancias de edad, personales, socio familiares, de 

vinculación y aplicación del proceso de Sistema de Responsabilidad Penal para adolescentes-

SRPA” (ICBF, 2016).  

 

Desacuerdo a lo expuesto anteriormente, los lineamientos establecidos por el Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), para la ejecución de medidas técnicas pedagógicas, 

apoyan y direccionan la acción de ejecución y se establecen algunos principios para la operatividad, 

tales como: la coordinación, la integralidad y la transversalidad (Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar, 2009). 

 

Para tener una estrategia de asesoría y acompañamiento permanente, se establece una asistencia 

técnica para lograr la cualificación de los servicios y de los procesos de atención, en ese sentido, la 

asistencia técnica se convierte en una estrategia integral, organizada, sistemática, pertinente y 

oportuna, que se desarrolla a través de capacitación, asesoría, seguimiento y evaluación 

 

Por otro lado el ICBF mediante el Sistema Nacional de Bienestar familiar (SNBF), identifica 

actores que estén comprometidos con quehacer y que cumplan con la asistencia técnica para la 

operatividad del sistema de responsabilidad penal juvenil, estos actores deben tener niveles de 

intervención, al igual que las competencias que constituyen el marco de referencia del actuar 

institucional.  

 

En la asistencia técnica se han realizado insumos de procesos, dentro de los cuales está el PHVA 

(Planear- hacer- verificar- actuar), permitiendo la cualificación de las acciones; estas acciones 

cumplen con herramientas de apoyo metodológicas tales como: grupos de estudio, grupos focales, 

encuentros intersectoriales, foros, conversatorios, equipos reflexivos, plataformas virtuales,  video 
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o teleconferencias, trabajos de campo, consultorías, diplomados, talleres de construcción 

participativa y  estudios de caso. 

 

Estos lineamientos fueron normalizados por la resolución 5668 de 2016, por medio de la cual 

se modifica el Lineamiento Técnico Modelo de Atención para Adolescentes y Jóvenes en Conflicto 

con la Ley –SRPA, aprobado mediante Resolución 1522 de 2016. 
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CAPÍTULO IV  

 

4. METODOLOGÍA 

 

 

    Teniendo en cuenta los objetivos propuestos, la investigación se orientó por un diseño de tipo 

descriptivo, ya que el interés de esta investigación es analizar los modelos y los métodos que 

reconocen los Trabajadores Sociales de los programas de intervención en asuntos metodológicos 

de la intervención social, así mismo,  se interesó por indagar las concepciones teóricas que propone 

la intervención social que realizan los trabajadores sociales en el CFJ El Buen Pastor. 

 

El enfoque de esta investigación presenta elementos del paradigma interpretativo en cual de 

acuerdo a (Lorenzo, 2006) este paradigma se  preocupa por “comprender la realidad, considera que 

el conocimiento no es neutral. Es relativo a los significados de los sujetos en interacción mutua y 

tiene pleno sentido en la cultura y en las peculiaridades de la cotidianidad del fenómeno educativo” 

y que por tanto, la teoría se constituye en y desde la práctica, conformando así la realidad de los 

hechos observables y externos por significados e interacciones elaboradas por el propio sujeto 

(Lorenzo, 2006). 

 

Igualmente, el enfoque interpretativo se sustenta a partir de elementos teóricos de la teoría de la 

estructuración social en la que se hace un ejercicio de comprensión de la realidad partiendo de la 

idea de que los sujetos son agentes que están inmerso en una estructuración y que por lo tanto estos 

sujetos son agentes que tienen la capacidad de generar transformación en la estructura con base a 

la interpretación de roles y expectativas, el cual genere un constate seguimiento en las prácticas y 

procesos sociales, de la misma manera, se establecieron principios que están sujetos bajo un sistema 

conforme, mediante un método que está establecido en cada una de las estructuras, las cuales son 

útiles para analizar las características y comprender su funcionalidad (Giddens, 1985).  
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De acuerdo a lo expuesto, el diseño metodológico de esta investigación corresponde al método 

cualitativo, puesto que este “proporciona profundidad a los datos, dispersión, riqueza 

interpretativa, contextualización del ambiente o entorno, detalles y experiencias únicas” 

(Hernandez, Fernandez, & Baptista, 2006), con lo anterior se puede entender que la investigación 

cualitativa es una herramienta que permite realizar una lectura de la realidad, esta a su vez se apoya 

por medio de la observación, utilizando así diferentes técnicas que le permitan concebir 

conocimiento como objeto de análisis de la realidad.  

 

De esta manera, esta investigación es cualitativa porque resulto importante realizar un ejercicio 

de profundización en torno a los modelos y métodos de intervención desde Trabajo Social en 

cuanto a los CFJ, ya que nuestro interés no partió de la cantidad de la información, sino que, por el 

contrario nos preocupó obtener una información más a profundidad  del proceso de intervención 

que se realiza con los jóvenes infractores en el Centro De Formación, esto con relación en el marco 

de una entrevista semiestructurada la cual ayudo a identificar las experiencias que despejan los 

modelos y métodos utilizados y así observar asuntos teóricos y metodológicos. (Ver anexo 3 

 

En cuanto a la implementación del instrumento, se realizaron entrevistas semiestructuradas – 

las cuales se implementan con una guía (ver anexo 4), esta entrevista esta dirigidas a Trabajadores 

Sociales que laboren en el CFJ El Buen Pastor en el año 2017, puesto que para la recolección de 

datos, los Trabajadores Sociales son un eje central en la investigación. Por su parte, en cuanto al 

criterio de selección se tuvieron en cuenta los Trabajadores Sociales que lleven laborando en el 

CFJ El Buen Pastor de diez meses en adelante, teniendo en cuenta que la población que labora en 

el CFJ El Buen Pastor es muy fluctuante, además, se parte de la idea de que es un tiempo que les 

permite poner discurso las experiencias de intervención acerca de los procesos de intervención 

social que han venido desarrollando desde el Trabajo Social, teniendo como referencia a los 

modelos y métodos existentes en la disciplina. Por consiguiente, después de la aplicación de la 

entrevista, se realizó un informe final, donde se evidenciaron los logros obtenidos en el transcurso 

de la investigación y se mostraron detalladamente las actividades realizadas junto con los 

resultados obtenidos y las recomendaciones a tener en cuenta.  
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Sobre el trabajo de campo, en el proceso de la aplicación de los instrumentos para la recolección 

de datos, se tomaron distintos momentos, como primer momento, implico acercarse a la ONG 

Crecer en Familia (que es la encargada de operacional izar la intervención en el CFJ El Buen 

pastor), apartar una cita con el director de la ONG para dar conocimiento sobre el proyecto de 

investigación, a la semana siguiente, se realizó la cita con el director, en la cual se le presentó el 

proyecto de investigación al director de la organización, después, el director -muy interesado por 

el tema- oriento la investigación a la oficina de la jefe de recursos humanos para tener el ingreso al 

centro de formación y así aplicar el instrumento; continuamente,  se le presentó el proyecto y la 

guía de la entrevista a la jefe de recursos humanos, la cual, dio la aclaración de que por cuestiones 

de seguridad y  normas de la ONG no se podría ingresar al centro de formación para aplicar el 

instrumento de recolección de datos, sin embargo, la jefe de recursos humanos se comunicó con 

los Trabajadores Sociales que laboran el CFJ El Buen Pastor y les solicito que en dos días asistieran 

a las instalaciones de la ONG para aplicar el instrumento. 

 

En la misma semana, las entrevistas se aplicaron en las instalaciones de la ONG Crecer En 

Familia; primero, se presentó el proyecto de investigación, así mismo, se dio un consentimiento 

informado en el cual se sustentaba el procedimiento y la confidencialidad de la información (ver 

anexo 5), el cual fue firmado por cada entrevistado, continuamente, se procedió a aplicar los 

instrumentos. 

 

Después, se realizó un ejercicio de archivos planos en el cual se trascribieron las entrevistas de 

manera manual, una vez trascritas las entrevistas, se utilizó el programa Atlas ti para la codificación 

de las categorías que se trabajaron en el cuadro operativo presentado anteriormente, de ello 

surgieron categorías emergentes las cuales posibilitaron el análisis de la información, para con lo 

anterior presentar el análisis de los resultados y las conclusiones y recomendaciones. 

 

 



57 
 

CAPÍTULO V 

 

 

5. RESULTADOS 

 

 

    El Trabajo Social es una disciplina que metodológicamente se ha ido construyendo de manera 

permanente a lo largo de los años, ya que cuenta con herramientas enfocadas a principios de 

transformación social, por lo tanto ha construido su quehacer a partir de ejercicios reflexivos, el 

cual le ha permitido hacer uso de diferentes modelos y métodos dando evidencia de una diversidad 

de respuesta desde la intervención social a las problemáticas sociales, entre ellas, encontramos la 

problemática de las jóvenes que se encuentran en conflicto con la ley, es decir, los jóvenes que 

están privados de la libertad, bajo la modalidad del sistema de responsabilidad penal juvenil. 

 

La intervención social que se realiza en los Centros de Formación Juvenil con los jóvenes 

infractores de la ley parte de un equipo profesional; este realiza acciones y herramientas 

metodológicas que requiere la intervención social de un trabajador social. 

 

Partiendo de la pregunta problema de la investigación y teniendo en cuenta que el trabajo social 

es una disciplina que está ligada a profesiones que se ubican en la intervención social, se planteó 

una pregunta que se enmarca desde la acción profesional, fueron relevantes asuntos de los modelos 

y los métodos de intervención, como un asunto central del problema, en donde se propuso exponer 

tres aspectos; primero, se analizó la estructura organizacional, luego la exploración teórica que 

sugiere la intervención social y por ultimo metodologías de intervención social ubicada desde el 

trabajo social. 

 



58 
 

5.1. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  

 

    La estructura organizacional en los centro de formación juvenil remite a un programa que como 

todo escenario social y tal como se analiza desde los elementos teóricos de la teoría de la 

estructuración, están inmerso en una estructura, y en esta se logra evidenciar a partir de una 

institucionalidad, es decir, que el centro involucra al joven y a el sistema, en todo el proceso de 

intervención que se realza con el joven.  

 

“La Institución es una entidad que atiende a jóvenes con problemas judiciales, los cuales 

han tenido algún tipo de vinculación con lo judicial, es decir, son todos los jóvenes que han 

tenido una acción de infracción a la norma en contra de la ley, de este modo la entidad 

hace un proceso pedagógico y a partir de ahí replantea acción y proyectos de vida para el 

joven” (Entrevistado 2, 2017). 

 

De esta manera cuando se habla de estructura, retoma la acción humana frente a algo que está 

ya estructurado y está inmerso en un sistema, sin embargo, está en una constante construcción en 

donde le permite al sujeto generar relación frente a otras personas. Esto hace referencia a las 

infracciones que cometen los jóvenes en contra de la ley, puesto que cuando el sistema intenta dar 

respuesta a las problemáticas, la estructura lo relaciona con el ingreso al sistema de responsabilidad 

penal juvenil del joven infractor, puesto que se tiene la idea que la estructura la conforma diferentes 

actores como Trabajadores Sociales, Sicólogos, Terapeutas, entre otros, ya que los jóvenes 

requieren de procesos pedagógicos y formación para su transformación.  

 

Por tal motivo cuando se habla de la intervención social realizada por los Trabajadores sociales, 

conlleva a pensarse en una intervención inmersa a una estructura, dado que se encuentra ligada a 

lineamientos técnicos, normatividad e institucionalidad, por tanto la realizada por los trabajadores 

sociales sigue procesos y lineamientos que esten ligados a la atención de los problemas sociales 
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que atiende este CFJ. Sin embargo, estos lineamientos técnicos o normatividad están desligados a 

la realidad social que presentan los CFJ, dado que estas no responden a las relaciones de los sujetos 

de intervención con la intervención social, teniendo en cuenta las relaciones de los sujetos de 

intervención con el proceso pedagógico son las que realizan procesos que generan cambio o 

transformación social. 

 

“Nos prohíben muchachas cosas, pero a la vez piden muchas cosas, piden mucho que 

se involucren con los muchachos pero a la vez como que no nos dejemos engañar, se llevan 

muchas ideas pero de una lo cortan, entonces tienen que estar regidos por unos formatos, 

no podemos salirnos de ahí, a veces el trabajo se vuelve muy maluco, hay muchas cosas 

que se habla con los muchachos y uno hace por ellos” (Entrevistado 4, 2017). 

 

“Los lineamientos con los que contamos son los que nos entrega el Sistema de 

Responsabilidad Penal (SRP), donde se manejan una serie de ejes y componentes que están 

relacionados directamente con la formación del desarrollo humano, con la capacidad 

restaurativa que tiene que ver con la re significación del delito y la reparación del daño, 

la trascendencia del sentido de vida y la autonomía desde lo pedagógico, esos son como 

los componentes que están dentro de los lineamientos que debemos abordar” (Entrevistado 

2, 2017). 

 

Esto hace referencia a lo que Giddens plantea en su teoría “existen principios que están sujetos 

bajo un sistema conforme, mediante el método que está estructurado en cada una de las 

estructuras, las cuales son útiles para analizar las características y comprender su funcionalidad” 

(Giddens, 1985), en otras palabras, este centro cuenta con unos lineamientos que así como abarcan 

la realidad social, está sujeto bajo un sistema que le permite analizar y comprender esa realidad del 

joven frente a la problemática que está viviendo, es decir, que la estructura está compuesta bajo un 

sistema que cuenta con lineamientos que delimita al profesional que interviene, puesto que se rige 

por procedimientos ya establecidas pero que por lo tanto se va evaluando paulatinamente a lo largo 
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del proceso que se realizó con el joven infractor, ya que este permite que el sistema pueda analizar 

el funcionamiento de estos lineamientos en los procesos de intervención con estos jóvenes 

involucrados al sistema de responsabilidad penal juvenil. Todos estos procedimientos que se hacen 

se van transformando a partir de los cambios normativos y ejercicios evaluativos que realizan a los 

programas.   

 

Partiendo de lo anterior, esos procedimientos y ejercicios evaluativos se realizan a partir de los 

lineamientos técnicos que el ICBF estableció con un enfoque de protección integral, el cual 

pretende tener como principio el fortalecimiento de la familia, por tanto estos lineamientos fueron 

estructurados en tres partes, el primero consiste en las actuaciones de las autoridades y operadores, 

el segundo en las competencias de las autoridades, entidades y actores del sistema de 

responsabilidad penal y el tercero presenta los servicios de atención que se ofrece de acuerdo al 

Código de la Infancia y Adolescencia, (ICBF, 2010).  

 

Por tanto el artículo 6 de la Resolución 1522 de 2016 por la cual se aprueba el Lineamiento 

Técnico Administrativo para la atención de los adolescentes en el Sistema de Responsabilidad 

Penal para Adolescentes (SRPA), las entidades que operan dentro del SRPA cuentan con un criterio 

que le permite al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar evaluar el proceso de intervención 

que se realizan con los jóvenes infractores, este criterio es presentar cada año un proyecto de 

atención por modalidad (PAM), el cual deberá desarrollar acciones con base a el acceso de 

servicios, vinculación a redes de apoyo, actividades educativas no formales y atención 

especializada.  

 

Del mismo modo, los lineamientos técnicos están inmersos en la estructura de este CFJ, 

posibilitando la orientación de los procesos que se realizan con los jóvenes infractores, ya que estos 

permiten tomar decisiones que conciernen a estos, puesto que por medio de los lineamientos se 

estructura la intervención, pretendiendo como resultado intervenciones de transformación, debido 

a que los componentes que se manejan posibilitan hacer un buena intervención  porque está ligado 

http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/resolucion_icbf_1522_2016.htm#6
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a normas y procedimientos que ven enmarcados en los contextos sociales de esta problemática, 

esto con el fin de brindar procesos de justicia restaurativa y formación al joven infractor, desde la 

idea que el joven requiere trabajar en aspectos de protección integral y con la sociedad para poder 

generar transformación. 

 

Por ello, los lineamientos presentados anteriormente son las condiciones mínimas que debe tener 

un programa que esté vinculado al sistema de responsabilidad penal juvenil, por lo que esas 

condiciones se piensan la situación ideal del joven y hasta donde deben llegar los procesos de 

intervención social con los jóvenes infractores.  

 

En este orden de ideas  (Giddens, 1985), nos plantea que los agentes de apoyo se identifican de 

acuerdo al entendimiento de los actores humanos que están siempre demarcados en parte por el 

inconsciente y condiciones de vida trasformada, las cuales son consecuencias no buscadas por los 

actores, es decir, que en muchas ocasiones las acciones de estos jóvenes no han sido en marcadas 

directamente por su consiente sino por su inconsciente, en este sentido el trabajador social como 

agente de apoyo  le brinda herramientas al joven infractor para generar cambios en su acción y 

adquirir conocimiento, de esta manera estos agentes entienden que la estructura es un sistema que 

ayuda de una u otra manera a encontrar diferentes reflexiones que sirvan para generar procesos 

formación es decir, el proceso pedagógico, permitiendo comprender las acciones de los jóvenes 

infractores y generando estrategias que posibiliten la trasformación.  

 

“Está relacionado con esa orientación y acompañamiento tanto a la red vincular 

(familiar) como al adolescente y la activación de esas redes de apoyo que le permitan al 

adolescente tener una mejor proyección de vida. Vemos que la población que se atiende en 

este sistema es dada a no conocer más allá de las cuadras que están alrededor de su casa, 

entonces, el trabajo fundamental del Trabajador Social es empezar a que esos adolescentes 

visualicen un poco más de ese contexto social al cual ellos pueden pertenecer y termina 

excluyéndose por desconocimiento” (Entrevistado 2, 2017)  
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De esta manera se puede plantear la importancia de la sociedad y la familia en la intervención 

social que se realiza con el joven infractor, dado que se tiene la intencionalidad de que la sociedad 

y la familia cumple un papel fundamental en el proceso de los jóvenes infractores de en sistema de 

responsabilidad penal juvenil, al respecto se puede decir que, “la sociedad y la familia son un eje 

de relaciones en las que influyen en el comportamiento del joven” (Giddens, 1985). Por otro lado 

se tiene en cuenta la concepción de familia desde el trabajo social, considerando a la familia como 

una unidad o institución social básica para la sociedad, ya que, es una institución que está 

organizada y estructurada, en la cual un grupo de personas con o sin niños tienen el compromiso 

de nutrirse emocional y físicamente, estos deciden compartir recursos tales como el tiempo, espacio 

y dinero, así mismo, la estructura familiar se define como “el conjunto invisible de demandas 

funcionales que organizan los modos en los que interactúa los miembros de una familia. Una 

familia es un sistema que opera a través de pautas transaccionales acerca de qué manera, cuándo 

y con quién relacionarse” (Rengifo, 2012). 

 

“Están relacionado básicamente en la activación de redes de apoyo, la intervención con 

la familia -es fundamental-, el abordaje de esos espacios o contextos sociales que le 

permitan al adolescente reinsertarse socialmente y poder llegar a alcanzar un 

replanteamiento de ese estilo de vida” (Entrevistado 2, 2017) 

 

Esta relación sociedad y familia es de gran importancia en cuanto a la influencia del 

comportamiento del joven, puesto que ambas conducen a que el joven infractor tenga pautas 

mínimas, estas pautas orientan la forma de ver el mundo, de pensar, de comportarse, ya que la 

familia como estructura organizada trasmite a los jóvenes infractores conocimientos, educación y 

se nutre emocionalmente. Por ello los y las trabajadoras sociales consideran de gran importancia la 

vinculación de la familia en el proceso de intervención del joven infractor, ya que esta es un ente 

fundamental para poder llegar a la justicia restaurativa del joven por medio de la comprensión y 

modificación de las pautas transaccionales que demanda cada familia y así poder alcanzar la 
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formación del joven en la sociedad. Al mismo tiempo, estos procesos de intervención que relaciona 

o referencia a la familia de los jóvenes infractores se rige de acuerdo a la normatividad establecida.  

 

“A nosotros nos rige la Ley 1098 y el código de infancia y adolescencia, ese es bajo el 

cual el sistema judicial hacen el proceso de investigación, legalización de captura, sanción 

y pues el proceso pedagógico” (Entrevistado 2, 2017) 

 

El proceso de intervención en el CFJ se rigen y se estructuran bajo la normatividad legal de la 

República de Colombia, mediante la cual se intenta dar respuesta a la problemática de la 

delincuencia juvenil, que si bien, como se menciona anteriormente los procesos de intervención 

dan una guía para el accionar de los trabajadores sociales, estas normas y lineamientos convierten 

la intervención en un proceso delimitado y cuadriculado. Estos procesos de intervención se realizan 

de manera interdisciplinar donde entran a intervenir diversas disciplinas como lo mencionado desde 

los entrevistados 

 

“El Trabajador Social, el psicólogo, está un especialista de área que es un profesional 

de una área que le permita a los adolescentes orientarse y fortalecer elementos asociados 

a lo académico y a lo ocupacional, también está el terapeuta ocupacional, en el área de 

salud esta nutrición, medicina, odontología y hay un formador (educador) que es el 

encargado de la parte de la convivencia y demás. La familia y la sociedad-es fundamental” 

(Entrevistado 4, 2017) 

 

De acuerdo a lo mencionado anteriormente, se plantea que la disciplina de trabajo social es un 

eje trascendental en la intervención con los jóvenes infractores al igual que las otras disciplinas 

mencionadas por los entrevistadores, se pueden entender que estas interacciones permiten que haya 

una interdisciplinaridad, en la cual esto no genera ningún tipo de fronteras de conocimiento y 

permite así tener generar transformación en la intervención con los jóvenes, ya que toda la 
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participación del infractores estará ligada a diferentes contextos, por ello, es importante la 

interdisciplinaridad, dado que resulta significativo el abordaje de los sistemas sociales en los que 

está involucrado el joven infractor. 

 

En esta línea, la estructura organizacional de este centro de formación, es una estructura 

formalmente establecida para atender jóvenes involucrados al sistema de responsabilidad penal, la 

cual está compuesta por un sistema que está ligado bajo unas normas, que le permite llevar a cabo 

procesos de intervención con jóvenes infractores, esta estructura está compuesta por roles en las 

que cada persona que hace parte de ella asume un papel fundamental en la institución, esto con el 

fin de alcanzar todos los objetivos propuesto; asimismo como referencia en los elementos teóricos, 

“la estructura como el sujeto están influenciados mutuamente a través de prácticas recurrentes, 

por lo cual tanto el sujeto como la estructura dependen el uno del otro” (Giddens, 1985), en este 

sentido la estructura hace parte de un sistema social el cual permite que a partir de las demandas 

sociales se establezcan unas normas, donde la institución hace parte de estas, es decir, que las 

normas, se construyen de acuerdo a las acciones humanas. 

 

En este sentido los trabajadores sociales realizan acciones profesionales que estructuran la 

intervención social; estas intervenciones se ven influenciada por lineamientos y normatividad, sin 

embargo lo cotidiano hace parte de todo este proceso formativo, pues hay situaciones que se 

presentan que no hacen parte de los lineamientos establecidos obligando al trabajador social a 

innovar en procedimientos para suplir necesidades de asuntos cotidianos, los cuales se van 

volviendo un deber ser y como una ley, ya que estos procedimientos se vuelven repetitivo en su 

cotidianidad, por lo tanto se vuelven obligatorios, todos estos procedimientos cotidianos surgen de 

las demandas sociales de los jóvenes infractores de manera que el trabajador social empieza a 

generar diferencia en la intervención. En este orden de ideas, así como la institución fue establecida 

para atender jóvenes involucrados en el sistema de responsabilidad penal, cuenta con unos 

programas de atención, que le permite al joven generar cambio en su vida y llevar una mejor 

relación con su entorno.  
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“Los programas que maneja el centro están básicamente relacionado en la activación 

de redes de apoyo, ya que permite que el joven se reinserte socialmente y así poder llegar 

a alcanzar un replanteamiento de ese estilo de vida (…)” (Entrevistado 2, 2017) 

 

A partir de lo expuesto, teóricamente se plantea que existen modelos de trabajo que definen e 

identifican procedimientos calificados por medio de estándares descritos, incorporado con 

normativas las cuales deben ser regidas mediante un protocolo establecido para ejercer 

instrumentos, de esta manera, los lineamientos se dan de acuerdo a la normatividad nacional e 

internacional que se establecen en el sistema de los lineamientos técnicos del ICFB para ser 

incorporados en la estructura del CFJ que se relaciona con los programas que se manejan. No 

obstante, en el momento de realizar acciones profesionales se presentan conflictos que dificultan 

el desarrollo de los procesos de intervención, cuya tensión se da por la poca confianza que el sujeto 

tiene en el inicio de la relación con el profesional, por ello se identifican tensiones entre los sujetos 

de intervención y los trabajadores sociales en lo cotidiano del programa. 

Para concluir, en la estructura se puede ver reflejado los procesos del sistema, dado que emergen 

con unos intereses, reglas y organización en los procesos de transformación, lo cual permite que la 

interacción que el joven establece con el sistema se vea reflejado en la relación con su familia y la 

sociedad. Cabe resaltar que la estructura parte de unos lineamientos, los cuales permiten al sistema 

realizar ejercicios evaluativos donde da a conocer como los programas o procesos han sido de 

mayor ayuda para estos jóvenes infractores.  

 

De esta manera, para la estructura realizar su proceso de transformación con los jóvenes 

infractores requiere de intervenciones de profesionales con capacidad de generar conocimiento y 

habilidades, cuyas habilidades le permitan darle identidad profesional a la institución, puesto que 

su labor profesional genera cambio en estos jóvenes, debido a las herramientas como la entrevista, 

talleres, valoraciones, procedimientos, entre otros, que se tienen en cuenta para estos procesos. 

Desde esta perspectiva estas herramientas le permiten al profesional generar un proceso de 
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transformación con estos jóvenes y en su relación con la familia y la sociedad. Ahora bien, una vez 

abordado la estructura organizacional del CFJ el Buen Pastor, se da paso al siguiente apartado en 

el que se toma la exploración teórica que sugiere la intervención social.  
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5.2. EXPLORACIÓN TEÓRICA QUE SUGIERE LA INTERVENCIÓN SOCIAL 

 

 

    En la categoría presentada anteriormente se retomaron los asuntos de la estructura organizacional 

en la que se enmarca la intervención social que realizan trabajadores sociales en el CFJ El Buen 

Pastor, se abordaron asuntos por los cuales se estructuran los procedimientos para realizar las 

intervenciones sociales. Ahora bien, en esta la categoría  de análisis se retomara de  las 

concepciones teóricas por el cual se sustenta las intervenciones sociales realizadas por los 

trabajadores sociales en el CFJ El Buen Pastor. 

 

El joven infractor es el sujeto de intervención; la concepción del sujeto de intervención se 

construye a partir de los perfil de ingreso a los CFJ establecidos por los lineamientos técnicos del 

ICBF para la intervención social de los jóvenes infractores, por tanto, los lineamientos establecidos 

marcan las características mínimas que ubican al trabajador social en la intervención como punto 

de partida y como parte de la institucionalidad, en el programa del CFJ el Buen pastor conciben al 

joven infractor.  

 

 “Se entiende como un sujeto de derechos y de deberes, se entiende como una persona 

que en determinado momento infringió la norma pero que por ser un adolescente y porque 

su edad cronológica así lo representa tiene la posibilidad de resarcir ese daño” 

(Entrevistado 2, 2017) 

 

Esta concepción sobre el joven infractor categoriza al joven infractor por condiciones 

biológicas, pues se determinan aspectos de edad, además, asemeja a que el joven en su adolescencia 

tiene poca responsabilidad sobre las acciones frente a la normatividad o los asuntos legales. Por 

otra parte, conlleva a pensarse una intervención en que la que se enmarque los derechos humanos.  
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Por otro lado, la Ley 1098 de 2006 en el artículo 19 dicta el derecho a la rehabilitación y la 

resocialización. “Los niños, las niñas y los adolescentes que hayan cometido una infracción a la 

ley tienen derecho a la rehabilitación y resocialización, mediante planes y programas garantizados 

por el Estado e implementados por las instituciones y organizaciones que este determine en 

desarrollo de las correspondientes políticas públicas”, respondiendo a la lógica que propone la 

normatividad, los trabajadores sociales conciben a los jóvenes infractores de la ley, pues se 

enmarcan en el derecho que tiene el joven infractor, que como la ley lo establece, tienen derecho a 

la rehabilitación y resocialización. 

  

De esta manera, el joven infractor esta referenciado por un asunto biológico y normativo, que 

le permite tanto a las instituciones como los profesionales encargados, trabajar el tema de 

resocialización, la cual lleva a tener un proceso restaurativo concibiendo a los jóvenes como sujetos 

de derechos y por este motivo, las normas que están establecidas para los jóvenes infractores de la 

ley tiene un sentido de protección que permite llevar un proceso pedagógico que genere 

transformaciones. 

 

Con respecto (Giddens, 1985) plantea que, “los sujetos son agentes que tienen la capacidad de 

generar transformación en la estructura…” en otras palabras, los jóvenes infractores de la ley, son 

sujetos de derechos que le permiten a la sociedad como tal generar transformaciones y así mismo 

una reflexión constructiva en donde permite al sistema pensarse otras maneras de generar cambios.  

 

Por tanto, se puede entender que los problemas que suceden en la sociedad en cuanto a los 

jóvenes infractores se establecen y se resuelven generalmente a partir de normas establecidas, las 

cuales le permite a las instituciones encargadas llevar un proceso restaurativo, por lo tanto, este 

trabajo es pedagógico y cuenta con profesionales con capacidad de producir conocimientos y 

transformaciones en estos jóvenes, los resultados que genera la intervención realizada por las 

instituciones y los profesionales se da a través de la interacción con otras disciplinas y los 

lineamientos técnicos establecidos por la ley, de esta manera se puede decir que hay unos aspectos 
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desde la intervención del trabajo social que da orden social desde la idea de la institucionalidad 

como herramienta que lo hace posible.  

 

De otra manera, pensar que la cotidianidad o los contextos sociales tales como, violencia, 

pobreza, desintegración familiar, repercute en las decisiones y las acciones de los jóvenes 

infractores, dado que permanentemente se presentan situaciones de vulnerabilidad o necesidad que 

los hace realizar acciones que van en contra las normas o leyes que son establecidas por la sociedad 

y el Estado. 

  

“Hay muchos factores que llevan a los muchachos a vincularse con esa delincuencia 

que son factores, sociales, económicos, influencia de padres negativos, es un problema que 

el pico del problema, las desigualdades sociales, la mayoría de los muchachos que están 

en el centro residen en las partes más peligro de Cali” (Entrevistado 3, 2017) 

 

De lo anterior, los trabajadores sociales visibilizan que existen factores externos que hacen que 

los jóvenes comentan acciones que infrinjan la ley, estos factores responden en asuntos tales como 

el territorio, la cultura, lo económico, social y político; por ello, cuando los trabajadores sociales 

mencionan el delito que el joven cometió, se remiten a hablar de que los jóvenes son víctimas y 

victimarios, en la medida de que se menciona de que el joven está atentando contra sí mismo 

cuando cometen un delito. Asimismo las conductas de muchos de estos jóvenes se evidencian por 

la interacción que este tiene con la sociedad, debido a las situaciones de desempleo, pobreza, 

insatisfacciones de las necesidades básicas, desintegración familiar, violencia, entre otros, que 

permite que la conducta de estos cambien por una conducta en contra de la ley. En este sentido 

como lo plantea (Giddens, 1985) “las actividades humanas que se auto reproducen, presentan un 

carácter recursivo en donde se propone la reflexividad del entendimiento de los agentes humanos, 

sin embargo aclara que esa flexibilidad no debe entenderse como auto-conciencia sino como el 

registro de fluir en la vida social”, es decir, que las conductas que presentan los jóvenes es de 

acuerdo a su interacción con la sociedad, donde permite se da una relación con las normas y leyes, 

dando como resultado las problemáticas sociales que se presentan. 
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La problemática de los factores externos de los jóvenes infractores se ve reflejada en los 

procesos de intervención de los trabajadores sociales dado que la acción profesional está enmarcada 

en un contexto social que es esencial para el desarrollo de la sociedad, por tanto esta intervención 

con los jóvenes infractores no solo se encamina a solucionar problemas que afectan a los jóvenes 

y su entorno; también se dirige a pensar en los efectos sociales de largo plazo que le permite resarcir 

el hecho o las acciones de los jóvenes. Estas intervenciones permiten de una u otra manera que 

haya una relación no solo con los jóvenes sino con sus familiares, cuyo propósito pueda ser 

favorable para el proceso de intervención.   

 

Por otra parte, las intervenciones sociales que realizan los trabajadores sociales, están 

sustentadas bajo una teoría que les permite dar cuenta de una idea de realidad social, el fenómeno 

o problema social por el que se interviene 

 

“Somos muy dados a estar desde el enfoque humanista nos basamos en eso, en las 

personas, en sus capacidades, en sus habilidades y creemos en la posibilidad de que puedan 

emerger y puedan re direccionar su proyecto de vida” (Entrevistado 2, 2017). 

 

Esta postura permite reconocer el enfoque humanista, este enfoque es ampliamente aceptado en 

el Trabajo Social, dado que, este modelo utiliza una filosofía centrado en la persona y las relaciones 

sociales, además, es un modelo que se ajusta a todo tipo de intervención. “Este modelo se centra 

en facilitar el desarrollo de la persona a través del conocimiento, aceptación y expresión del yo, 

en el aquí y el ahora” (Martinez, 2005, pág. 163),  El supuesto fundamental de este modelo es la 

vida social y que pueda ser manejada por los sujetos, en el sentido de que los sujetos pueden 

intervenir en la vida social y en el entorno para modificar, cambiar, orientar los hechos sociales y 

personales, de lo anterior, se parte del supuesto de que el individuo tiene recursos propios para su 

autodesarrollo (Martinez, 2005). 
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De lo anterior, la intervención con la que cuenta el CFJ se fundamenta en la persona, en la 

potencialización de habilidades, de generar herramientas que le sirvan al joven infractor al 

momento de realiza el egreso de la institución. 

 

Por otra parte, esta postura permite reconocer la orientación de la intervención con la que cuenta 

el programa, otorgando una explicación de la realidad de los jóvenes infractores mediante de los 

procesos y procedimientos aplicados en la intervención, puesto que las intervenciones que realizan 

las trabajadoras sociales no solo tiene en cuenta los lineamientos sino también explora las 

capacidades que tiene la persona para el mismo realizar su transformación, asumiendo que son 

dispositivos para la trasformación.  

 

De esta manera, hace referencia a lo planteado en la teoría la estructuración, ya que en ella 

(Giddens, 1985) plantea que tanto la estructura como el sujeto están influenciados mutuamente a 

través de prácticas recurrentes, por lo cual tanto el sujeto como la estructura dependen el uno del 

otro, es decir, que es un ámbito social en donde le permite al profesional desarrollar un proceso de 

transformación no solo con lineamientos rígidos sino también con la participación y la capacidad 

del joven. Igualmente el enfoque humanista permite llevar al joven un proceso restaurativo, ya que 

teniendo en cuenta con lo que Giddens (1985)  nos plantea, las estructuras se construyen a través 

de las acciones humanas y por lo tanto el CFJ no solamente se fundamentan en los lineamientos, 

sino que también se remite a las capacidades que tiene la persona para realizar su transformación, 

asumiendo, que, si bien existen lineamientos para los procedimientos en los programas de 

intervención, es el joven infractor el que sus acciones configura la estructura.  

 

Todas estas conductas al igual que las normas que son sustentadas desde unos lineamientos 

técnicos con un enfoque de protección integral, que en el artículo 7 de la Ley 1098 de 2006, se 

entiende como “el reconocimiento como sujetos de  derechos, la garantía  y  cumplimiento de los 

mismos, la prevención de su amenaza o vulneración y la seguridad de su  restablecimiento 

inmediato en desarrollo del principio del interés superior. La protección integral se 

materializa en el conjunto de políticas, planes, programas y acciones que  se  ejecuten en los 



72 
 

ámbitos nacional, departamental, distrital y municipal con la  correspondiente asignación 

de recursos financieros, físicos y humanos”, el cual pretende tener como principio el 

fortalecimiento el reconocimiento de los derechos, estos lineamientos le permiten a los centros de 

formación juvenil, llevar un proceso de intervención que dé cuenta de garantías, que sea seguro y 

que se prevenga la vulnerabilidad, además, que cumpla con los parámetros del sistema. 

 

Por lo tanto, teniendo en cuenta que la acción profesional de los trabajadores sociales se enmarca 

en los derechos humanos y la protección integral reconoce a los jóvenes infractores como sujetos 

de derechos. Los procesos de intervención que se realizan con los jóvenes infractores involucra 

directamente al trabajo social, ya que esta tiene herramientas enfocadas a los derechos humanos y 

a principios que generen transformación social, donde permite hacer uso de diferentes modelos y 

métodos que dan respuesta desde la intervención social a las problemáticas. Por lo anterior, al 

indagar sobre la concepción de modelo y método desde la práctica profesional surgieron las 

siguientes reflexiones. 

 

“Podríamos definirlos como agente orientador y formador para ese adolescente o al 

joven que pertenezca a la modalidad, en cuestión educadora, porque aparte hacer 

cualquier cantidad de seguimientos y dar cuenta a una autoridad competente, nuestros 

avances es a través de cada uno de esas intervenciones para darle herramientas al 

adolescente para que él pueda potencializar” (Entrevistado 2, 2017) 

 

Esta reflexión se construye desde una perspectiva de potencialización de las habilidades del 

joven infractor, es decir, que esta postura se preocupa por desarrollar un proceso de intervención, 

en la que este orientado hacia la transformación por medio de los métodos y modelos de 

intervención del Trabajo Social. Por lo anterior, los métodos, como “herramientas de apoyo para 

mejorar y conseguir, la restauración, recursos y las condiciones sociales para tratar las 

necesidades y objetivos de los sujetos” (Martinez, 2005), en otras palabras, los métodos permiten 

apoyar los procesos de intervención y brindar herramienta que guíen los objetivos de las 
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intervenciones. Por ello, resulto importante reconocer el método que guía la acción profesional de 

los trabajadores sociales. 

 

 “método de grupo, caso y comunidad” (Entrevistado 1, 2017). 

 

En ese sentido, reconocer los métodos que propone la disciplina de trabajo social para la acción 

profesional amplia la intervención, en el sentido de que involucra al individuo, su contexto 

(comunidad)  y los grupos en los que está inmerso el sujeto de intervención, dando así, otras 

miradas para el abordaje y la comprensión de los sujetos de intervención.  

 

Posteriormente, (Viscarret, 2007) define los métodos como los que permiten dar un sustento 

teórico a la intervención, puesto que consiste en tener en una manera ordenada de la intervención 

en el cual se orienta los procedimientos de forma ordenada, considerándolos como procedimientos 

que están dirigidos a cambiar o a modificar la realidad, este concepto se evidencia en la concepción 

de método y modelo que reconocen los Trabajo Sociales a partir de la acción profesional.  

 

“Agente orientador y formador para el joven que pertenezca a la modalidad, porque a 

través de cada uno de esas intervenciones se dan herramientas al adolescente para que él 

se pueda potencializar” (Entrevistado 2, 2017) 

 

De esta manera los modelos y métodos son herramientas que le permiten al profesional dar un 

orden a la intervención, para abordar las problemáticas de una manera específica, dado que permite 

generar un proceso de intervención sustentado y organizado, en la medida de que orienta las 

intervenciones sociales. Sin embargo en una de la respuesta se menciona que existe una 

contradicción entre la idea de la formación profesional que se da en la academia con la acción 

profesional que realizan en la intervención con los jóvenes infractores. 
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“hay en ocasiones donde no se relacionan mucho, creería que no se relaciona mucho, 

porque  suceden muchas cosas con los muchachos que por medio de los modelos y todas 

las cosas que aprendemos en la universidad no lo vemos tan reflejado en la cotidianidad 

de los muchachos, o sea que hay mucha contradicción entre la teoría y la práctica” 

(Entrevistado 4, 2017). 

 

“no nos basamos con en una teoría, tratamos más como de lo que se presenta en el 

momento y así mismo intervenir, porque no todos los muchachos se pueden intervenir de 

la misma manera” (Entrevistado 4, 2017). 

 

De lo anterior, hay dificultades para integrar los métodos de intervención con las 

particularidades presentes en el día a día de la intervención, esta dificultad se reduce en la medida 

de que se plantean rutas de atención y modelos exitosos orientados hacia la transformación.  

 

Por tanto, se puede decir que las conductas de estos jóvenes amerita que se haga uso de 

diferentes herramientas de intervención para generar una verdadera trasformación, estas 

herramientas se asume que deben estar vinculadas a los proyectos de vida de los jóvenes 

infractores, además, de estar enmarcadas a visibilizar las oportunidades que brindan instituciones 

para que estas aporten a sus proyecciones de vida y de la misma manera evitar que reincidan, en la 

medida de que se le aporta al sujeto de intervención nuevas herramientas para fortalecer sus 

habilidades. Desde esta perspectiva el trabajador social hace uso de diferentes modelos y métodos 

que le permite llevar un proceso de intervención guiado, ordenado y sustentado bajo conceptos que 

ayuden a generar procesos de intervención con mayor alcance de trasformación. Ahora bien, una 

vez abordado la concepción teórica que sustenta la intervención social que realizan los trabajadores 

sociales en CFJ El Buen Pastor, se da paso al siguiente apartado, en el que se retoma la metodología 

de la intervención social que realizan los Trabajadores sociales en el CFJ. 
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5.3.METODOLOGÍA DE LA INTERVENCIÓN SOCIAL EN EL CENTRO DE 

FORMACIÓN JUVENIL EL BUEN PASTOR 

 

 

    En la categoría presentada anteriormente se realiza un acercamiento  las concepciones teóricas 

reconocidas en los modelos y métodos de intervención de los Trabajadores Sociales, ahora bien, 

una vez abordado esta categoría se procederá a ahondar la categoría de la metodología de la 

intervención social. El abordaje de esta categoría como última categoría presentada en esta 

investigación fue necesaria que la medida que se reconoce que la intervención social responde a 

una acción profesional que se encuentra fundamentada teóricamente y se estructura en el marco de 

la institucionalidad (Dubini, 2002). 

 

Cuando se habla de intervención social, se retoma a Osvaldo Dubini (2002), en el que plantea 

que la intervención social. 

 

“es un conjunto de conceptos teóricos que guían el accionar del profesional, dado que, 

en la intervención, toda acción profesional debe justificarse teóricamente, además, la 

intervención no parte de actividades puntuales, pues responde al desarrollo de procesos 

sociales reproducidos cotidianamente que, corresponden a una construcción histórico 

social; este proceso se da a partir del desarrollo de la dinámica social de los actores que 

están inmersos en el ejercicio profesional, la dinámica se refiere a la relación sujeto- 

necesidad y por ello se construye el objeto de la intervención” (Dubini, 2002). 

De lo anterior, las intervenciones parten de actividades que responden a la dinámica social de los 

actores que están inmerso en el ejercicio profesional, esta dinámica como lo menciona el autor es 

la relación entre sujeto-necesidad, el cual da origen al objeto de la intervención.  Esta relación 

sujeto-sociedad, en muchas ocasiones es compleja, dado que, los trabajadores sociales no cuentan 

con herramientas que le permitan para atender la demanda social, en la medida de que sus 

intervenciones tan ligadas a contextos en los que la intervención social es rígida o está enmarcada 

y orientada por una normatividad.  
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De esta manera, para el desarrollo de la intervención social implica tener una metodología, la 

cual corresponde a los métodos de intervención que proponen procedimientos metodológicos, tales 

como, la elección del objeto de intervención, estrategias y técnicas que convienen a los problemas 

o necesidades encontradas  (Viscarret, 2007), permitiendo tener una conexión entre la teoría y la 

práctica profesional; Por tanto dentro de los entrevistados se encontró que:  

 

“Las intervenciones se realizan con relación al plan de intervención inicial, a ellos se 

les deben realizar unas valoraciones interdisciplinares desde cada área y esas valoraciones 

arrojan un plan de atención inicial, ese plan de atención tiene, digamos, unos puntos a 

abordar y a lo largo de todo el proceso se deben ir abordando cada uno de esos elementos, 

es ahí cuando el Trabajador Social se dispone a hacer la atención necesaria en un joven, 

puesto que cuenta esos elementos que se identificaron en la valoración inicial para el 

abordaje de los chicos” (Entrevistado2, 2017). 

 

De lo anterior, se puede identificar el proceso para el desarrollo de la intervención de los 

trabajadores sociales en el CFJ El Buen Pastor en la medida que se realiza por procedimientos y 

etapas, respondiendo a las dimensiones metodológicas que plantean (Nito & Cordero, 2016), las 

cuales son ideológicas, éticas, contextuales, epistemológicas; estas permiten tener una conexión 

tanto de la fundamentación y concepción teórica como de las acciones profesionales para el 

abordaje de la intervención con los jóvenes infractores de acuerdo con sus particularidades; es de 

anotar, que la intervención que realizan las y los trabajadores sociales generalmente van de la mano 

los procedimientos y etapas, que corresponden a la valoración inicial, la valoración socio familiar, 

el proceso pedagógico; que responden a los objetivos y propósitos que demanda la intervención 

social.  

 

“Son tres etapas: acogida, proceso y evolución. En acogida es cuando llegan, mientras 

están deciden para que casa, hay un equipo psicosocial (Trabajadora social y psicólogo), en 

una enfermera, una nutricionista, un médico. 
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“La etapa de la evolución es cuando ya van a egresar, en esta etapa tienen que cumplir 

objetivos, en el centro de privación de libertad se trabaja así: si cumplió la sanción, el juez es 

el que decide quien si se va, mientras que en los centros transitorios quien decide cómo y cuándo 

se achica la sanción es el equipo psicosocial dicen “ya está preparado para egreso” y si están 

en retroceso, hay sanciones, por decir, si ellos se agreden, entonces, van otra vez en retroceso 

y eso quiere decir que vuelven a primera fase y si siguen y siguen, entonces ya, entran a los 

centros de privación de libertad porque no cumplieron con los que pactaron, por eso las 

sanciones de los centros transitorios y los de la privación de libertad es mientras se cumple la 

sanción de tiempo que dio el juez y muchos de ellos salen a reincidir” (Entrevistado 1, 2017). 

 

En las etapas mencionadas por uno de los entrevistados se puede observar que existen diferentes 

modalidades para los CFJ El Buen Pastor, sin embargo, nos vamos a centrar en la privación de 

libertad, en esta, quien decide el tiempo para las etapas del proceso restaurativo es el juez que lleva 

el proceso penal del joven infractor, en  ese sentido, el trabajador social sólo interviene el tiempo 

por el cual se encuentra privado de la libertad, acompañando y orientando al joven y su familia. 

Este aspecto marca el límite de la institucionalidad, en el que se privilegia más los procedimientos 

de la condición de privación de libertad del joven 

 

“Con ellos lo que generalmente se hace es el acompañamiento, la orientación... 

generarles esa capacidad de auto sostenimiento y autonomía, entonces, estamos más dados 

a orientar y a acompañar que hacia realizar las actividades de ellos, para que ellos también 

desarrollen esa capacidad autónoma” (Entrevistado 4, 2017). 

 

Con relación a lo mencionado anteriormente, el papel del Trabajador social en la intervención 

que se realiza en el CFJ El Buen Pastor se delimita en realizar técnicas de tipo formativo para que 

el joven infractor logre a través de talleres, desarrollar la capacidad de autonomía, por ello, cuando 

aplica una técnica de la intervención se centran en generar empatía con el sujeto de intervención. 
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Entonces, otro elemento importante en el proceso y desarrollo de las intervenciones realizadas 

por los trabajadores sociales son las técnicas, reconociendo que las técnicas se entienden como un 

conjunto de procedimientos, recursos y medios para obtener un resultado y que por lo tanto son los 

medios escogidos para cumplir un objetivo; por ello resulto importante indagar sobre las técnicas 

utilizadas en la intervención que se desarrolla en el CFJ El Buen Pastor (Nito & Cordero, 2016). 

 

 “Entrevistas, talleres dinámicos. Que se sientan cómodos” (Entrevistado 4, 2017) 

“Básicamente la entrevista semiestructurada es fundamental para poder lograr en ellos 

que se sientan, pues, como más tranquilos y que puedan favorecer en su proceso” 

(Entrevistado 2, 2017). 

 

Con base a lo anterior, para los trabajadores sociales resulta importante la implementación de 

las técnicas adecuadas, tales como la valoración inicial, sin embargo, para estas valoraciones 

iniciales, lo ideal, fuera que no se concibieran de forma estructurada (por medio de formatos), ya 

que la entrevista se convierte en un monologo, olvidándose de la posibilidad de tener una 

conversación que no se encuentre regida por formatos, también, otra técnica son las dinámicas 

grupales;  puesto que estas facilitan la comprensión y transformación de la realidad, como lo 

manifiestan los entrevistados, se busca empatía con el joven infractor para que los sujetos de 

intervención se sientan tranquilos y cómodos con el proceso y con ello permitir una participación 

en la intervención. Entendiendo que la participación en el desarrollo de la intervención social es 

indispensable e indiscutible, dado que, el objeto de intervención lo constituyen las personas como 

sujetos sociales (Cano & Pastor, 2016), del mismo modo conseguir la participación en la 

intervención de los contextos de privación de la libertad resulta difícil, puesto que los jóvenes 

infractores y sus familias acceden a la intervención por la condición de obligatoriedad. Por esta 

razón, en cuanto a la participación de la intervención social con los jóvenes infractores y las 

familias, los entrevistados respondieron 

 

“Una dificultad de la intervención puede ser la negación de la participación del 

adolescente al proceso, son los chicos que se niegan al proceso pedagógico, están privados 
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porque no tienen otra opción, estan privados de la libertad, pero se niegan totalmente a 

hacer un proceso pedagógico dice “no me interesa, yo de aquí voy a salir a seguir en lo 

mismo”, entonces, esa negación es una de las mayores dificultades que se pueden presentar 

en la realización de la intervención” (Entrevistado 2, 2017). 

 

“El inconveniente desde el área de Trabajo Social es que muchos de los adolescentes 

no cuentan con un acompañamiento continuo, cada ocho días ni siquiera una quince, si no 

que vienen una vez cada dos meses, entonces, para lograr adelantar el trabajo por parte 

de área es un poco complicado, porque no hay asistencia, entonces, la única manera es 

contactar por medio telefónico o citarlos digamos este mes para ver si el próximo puede 

regresar y es un poco complicado” (Entrevistado 4, 2017). 

 

Partiendo de lo que Cano y Pastor (2016) plantean, en el Trabajo Social existen dos maneras de 

realizar intervención social, por un lado está la intervención directa, que es la encargada de realizar 

actividades que van ligadas con el cumplimiento de objetivos, hay una constante relación e 

interacción entre los sujetos de intervención y el profesional; ahora bien, la otra manera de realizar 

intervención es la intervención indirecta, se incluyen actividades de estudio, análisis, 

sistematización, planificación, evaluación, coordinación y supervisión, con referencia a lo anterior, 

esta intervención alude a ser una intervención indirecta, puesto que si bien el desarrollo de la 

intervención se encuentra ligado a los sujetos de intervención, algunos de estos sujetos y sus 

familias se encuentran reacios a realizar el proceso de intervención (proceso pedagógico) en el que 

se puedan desarrollar actividades concretas y exista esa relación e interacción entre el joven 

infractor, su familia y el trabajador social, que involucre el sentido de la intervención en el Trabajo 

Social desde la perspectiva de cambio de la realidad de las personas, Ahora bien, es importante 

reconocer el objeto de intervención social en el CFJ. 

 

“Las intervenciones son de aprendizaje y educación, la mayoría es tratar de explicarle 

a los muchachos las consecuencia de en un tema en especial, por ejemplo el uso y el abuso 

de las sustancias, el uso de los métodos anticonceptivos y la prevención de enfermedades 
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de transmisión sexual que es algo que se les trabaja mucho a ellos. Las estrategias apunta 

es al aprendizaje y a la educación” (Entrevistado 3, 2017). 

 

Según Nito y Cordero (2016), el objeto de intervención social se establece desde la perspectiva 

de cambio de la realidad de las personas, grupos o comunidades produciendo elementos de 

normalidad; en este sentido, las intervenciones que se realizan desde la disciplina de Trabajo Social 

en el CFJ, están guiadas con un propósito y un fin último, el cual tener un proceso de formación 

pedagógico para que la reinserción del joven infractor en la sociedad cuente con aprendizajes le 

permitan que esa formación adquirida en el centro repercuta a tener una transformación de la 

situación que desee modificar en su vida.  

 

Según Pagaza (2001), el objeto de intervención se da como una construcción teórica- practica a 

partir de las necesidades, desde la reproducción cotidiana de la vida de los sujetos, representadas 

en demandas y carencias de las personas, relacionado las necedades cotidianas con los asuntos 

teóricos.  

 

 “La determinación de un objeto de intervención no es una construcción puramente racional 

o producto de cierto ordenamiento empírico. Esa construcción es un proceso teórico-práctico; 

toda intervención tiene una matriz teórica que la sustenta y un instrumental metodológico que 

le permite recrear dichos conceptos en la realidad social... Para comprender el objeto como 

campo problemático es necesario desarrollar un concepto de intervención profesional que dé 

cuenta de la naturaleza de dicha intervención, recuperar el sentido de la construcción como 

elaboración teórico-práctica desde una matriz teórica y sustentada por conocimiento de cómo 

proceder metodológicamente”  (Pagaza, 2001, pág. 59). 

 

Con lo anterior, surge la necesidad de relacionar lo teórico con lo práctico, sin embargo, para la 

construcción del objeto de intervención, el Trabajador Social que, en este campo de acción, no 
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realiza una integración con los asuntos teóricos que demanda la intervención social, puesto que la 

acción profesional se basa en las actividades puntuales que dicta la institución. 

 

Como se ha expuesto anteriormente, el objeto de intervención social se construye a partir del 

cambio de la realidad, cuya realidad permite a los trabajadores sociales que en las intervenciones 

se tengan en cuenta las potencialidades del joven infractor, ya que, entienden que son sujetos 

capaces de producir cambio y por tanto es inevitable no contar con la participación de la familia, 

puesto que estos juegan un papel importante en la vida y contexto del joven y de la sociedad para 

su capacidad de trasformación y desarrollo.  Por otra parte, uno de los mayores aciertos para el 

desarrollo del objeto de intervención que reconocieron los entrevistados. 

 

“El trabajo en equipo, con todo el equipo psicosocial, siempre se hace junto desde la 

valoración para que no se vuelva tedioso para los muchachos siempre las mismas 

preguntas” (Entrevistado 4, 2017). 

 

El Trabajador Social forma parte de un equipo de trabajo psicosocial en el que se puede apoyar 

para desarrollar una intervención con un joven infractor o su familia, por ello, en los procesos de 

intervención social que se realiza en el CFJ El Buen Pastor el Trabajador social cuenta con una 

visión de otras disciplinas, permitiendo una intervención con una visión más amplia, 

interdisciplinar, este término se alude a la “cooperación entre dos o más disciplinas para la 

resolución de un problema” (Grisolia, 2008), esta cooperación de otras disciplinas inciden en el 

objeto de la intervención.  

 

Esta integración con las otras disciplinas también permite, que el trabajador social fundamente 

el objeto de intervención, apoyándose de elementos teóricos junto con las demás disciplinas para 

así especificar estrategias de intervención para el joven, con ello, técnicas las cuales se diferencian 

tanto de su contenido como de su forma de las otras disciplinas. Este trabajo interdisciplinario no 

se trata solamente de intercambiar saberes sino de  aprovechar las diferentes perspectivas de los 
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profesionales, puesto que son saberes que permite un alcanzar el propósito de la intervención. Por 

otro lado este trabajo interdisciplinario es algo que se está presentado día a día en la acción 

profesional, que sirve como estrategia para dar frente a la demanda social, comprender y darle 

mejores estrategias de intervención.  

 

Finalmente, se concluye que en la metodología de la intervención social que se desarrolla en el 

CFJ El Buen Pastor se recogen elementos que posibilitan el desarrollo de una intervención, ya que, 

cuenta con métodos, técnicas, sin embargo, en la construcción del objeto de intervención, se realiza 

poca una integración entre los asuntos teóricos y las necesidades de los sujetos de intervención, 

puesto que el objeto de intervención se configura solamente a partir de las necesidades y carencias 

de los jóvenes infractores. 

 

Por otro lado, referenciando la participación de los jóvenes infractores y sus famlilas en el 

proceso; la intervención social se ve limitada en cuanto los jóvenes infractores no desean participar 

o no participan en la intervención ya que no tienen otra opción (por obligatoriedad), conllevando a 

tener una intervención limitada a una planeación, evaluación y acciones concretas, que si bien, con 

importantes para la trasformación, no son suficientes, puesto que el cambio se logra en la medida 

que exista una aceptación por a realizar un proceso de intervención; aunque, se reconoce que este 

tipo de intervención es muy importante no se obtiene un cambio significativo.  

 

Por otro lado, en la acción profesional, los trabajadores sociales desde una mirada institucional 

se centran en los jóvenes infractores y sus familias, la intervención busca una incidencia micro, lo 

que para ellos resulta significativa, esto da cuenta de una postura cualitativa e interpretativa de la 

intervención social, sin embargo, hay una influencia institucionalista porque la acción profesional 

está enmarcada a los propósitos institucionales, legales, normatividad y deber ser de la 

intervención.  
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Ahora bien, una vez explorado los asuntos teóricos con los hallazgos de esta categoría de 

análisis, se pasara a realizar el siguiente apartado de esta investigación, que consta de las 

conclusiones y recomendaciones que surgen a partir de los hallazgos presentados anteriormente.  
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

 

6.1. CONCLUSIONES  

 

 

    Se ha hecho un recorrido por la intervención en lo social que se realiza con jóvenes infractores  

y los saberes de la acción profesional de las diferentes disciplinas, sin embargo, esta investigación 

que se centró en conceptos y saberes de la acción profesional de las y los trabajadores sociales en 

el Centro de Formación Juvenil el Buen Pastor de la Ciudad de Santiago de Cali, así como modelos, 

métodos, técnicas e instrumentos que fundamentan  y ejecuta la intervención social.  De este modo 

se tuvieron en cuenta tres aspectos que categorizaron el abordaje de la temática, primero, se abordó 

la estructura organización en la que está inmersa la intervención social; posteriormente, se abordó 

el exploración teórica que sugiere la intervención social y  finalmente,  la metodología de 

intervención social aplicada desde la disciplina de Trabajo Social. 

 

Todo esto, teniendo en cuenta de que el Trabajo Social es una disciplina que ha ido construyendo 

permanentemente su saber mediante la acción profesional, puesto que cuenta con herramientas 

enfocadas a la transformación social, lo cual ha permitido hacer uso de diferentes modelos y 

métodos dando múltiple respuesta a la intervención social abordando problemáticas sociales, entre 

las cuales está la problemática de los jóvenes que se encuentran en conflicto con la ley.  

Partiendo de la investigación, se encontró que este CFJ está inmerso a una estructura que se 

puede evidenciar en su institucionalidad, ya que, está inmersa en valores, principios y relaciones 

que condicionan las conductas de los integrantes del CFJ, caracterizándolas y estructurándolas. 

Estas relaciones que condicionan las conductas se rigen por unos protocolos y lineamientos 

institucionales dentro de las rutas operativas acordadas con el SRPA, los cuales son ejecutados y 
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fundamentadas bajo los principios de la normatividad nacional e internacional que cobija al SRPA 

y por ende a los CFJ. 

 

De igual modo, estos protocolos institucionales de las rutas operativas cuentan con unos 

lineamientos que debe tener los programas que trabajen la responsabilidad penal juvenil, ya que 

estos permiten estructurar una intervención social con respecto a la experiencia en este campo 

problemático; ahora bien, en este campo problemático se evidencia a la acción profesional en la 

disciplina de trabajo social en la intervención social, cuya intervención social va ligada a los 

lineamientos técnicos que ya están establecidos, lo cual en ocasiones delimita la acción profesional 

debido a que hay situaciones que se presentan que no hacen parte de estos lineamientos, puesto que 

la acción humana conlleva a que lo cotidiano haga parte de todo este proceso, produciendo una 

demanda social que conlleva a realizar acciones profesionales que no están estructuradas en los 

lineamientos ni en los procesos que establece el SRPA y que por tanto, estas acciones se vuelven 

un deber ser de la acción profesional. 

 

Los procesos de intervención social se dinamizan y son efectivos en la medida de que se tenga 

una participación activa de los sujetos de intervención en los procesos, sin embargo, el contexto de 

la privación de libertad dificulta la aceptación por realizar los procesos pedagógicos y formativos 

que demandan la intervención social, afectando rotundamente la participación y por ende la 

intervención social, puestos que los jóvenes infractores se niegan a realizar los procesos o participar 

activamente de la intervención ya que no se apropian de los procesos; así mismo, cuando el 

Trabajador Social, intenta ponerse en contacto con la red familiar del joven infractor para realizar 

los procesos formativos, su red familiar también esta reacia a  participar del proceso ya sea por los 

contextos económicos, sociales o culturales de la red familiar.  Es de resaltar, que las y los 

trabajadores sociales, cumplen con su proceso de intervención a pesar de los inconvenientes que 

se le presentan de acuerdo a la intervención con la familia del joven infractor, cuyos inconvenientes 

les permite mirar otras estrategias de intervención, elementos que son necesarios en el Trabajo 

Social.  
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Por lo tanto, los trabajadores sociales resaltan una mirada estructural, en lo que se refieren a la 

estructura organizacional,  como un sistema que ayuda a reflexionar y generar procesos de 

formación pedagógica, el cual permite comprender las acciones de los jóvenes infractores 

generando así estrategia que posibilite la transformación social; en la intervención se tienen en 

cuenta las estrategias de la estructura, lo cual ha sobresalido en el recorrido histórico de la 

institución, por lo cual han sido reconocidos en los procesos de intervención en esta problemática, 

motivo por el cual hay evaluaciones de  impacto e investigaciones desde el trabajo social que 

demuestran los alcances de los modelos y métodos de intervención que se aplican desde el trabajo 

social.  

 

En esta instancia, las intervenciones que realizan los y las trabajadoras sociales en el Centro de 

Formación Juvenil El Buen Pastor, no se evidencia a menudo la aplicación de modelos y métodos 

de intervención desde el trabajo social, ya que los profesionales tratan de acoplarse a los 

lineamientos que maneja la institución y dejan a un lado herramientas metodológicas como lo son 

los modelos y métodos, esto nos permite analizar la postura de nuestra acción profesional frente a  

los límites de instituciones que cuenta con lineamientos propios; cabe resaltar como se mencionó 

anteriormente, que en ocasiones la situación no amerita la aplicación total de estos lineamientos, 

lo que hace que el profesional haga uso de diferentes herramientas metodológicas de la disciplina. 

 

Aun así, las y los trabajadores sociales, toman elementos teóricos que podrían pensarse que 

asumen una mirada humanista, debido a que tienen en cuenta las habilidades y competencias que 

tienen los jóvenes infractores, para comprender la dimensión del problema, sus factores y su 

entorno y de la misma manera, por medio de estos elementos teóricos, brindar una empatía asertiva 

con los jóvenes. Del mismo modo, se podría decir que asumen una mirada social puesto que 

realizan activaciones de redes y tienen en cuenta los diferentes escenarios de las otras disciplinas; 

estos a su vez comprenden el origen de la problemática y los factores asociados que afectan el 

bienestar de los jóvenes infractores.  
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Entre líneas se visualiza que en los profesionales existen ciertas ocasiones de tensión a la hora 

de realizar las intervenciones, puesto delimitan o condicionan el trabajo con los jóvenes infractores, 

debido a los lineamientos técnicos establecidos por el SRPA, no obstante, se reconoce que se 

distancian en algunas ocasiones dado que no encuentran relación entre el ejercicio profesional y la 

fundamentación teórica, a pesar que los modelos y métodos permiten establecer conexiones y 

comprensiones de la realidad de los fenómenos o problemas sociales. 

 

Por otra parte, los trabajadores sociales concibe al joven como sujeto de derecho con la 

capacidad de generar transformación en la sociedad y a la familia como un apoyo para que esta 

transformación sede y puedan replantear su proyecto de vida, lo que significa que existe una  

expectativa hacia los jóvenes como sujetos sociales con capacidades de generar transformación; en 

este sentido sus acciones se encuentran enmarcadas a en su expresión, lo que le permite al 

trabajador social mirar más allá de la problemática y así poder generar las estrategias más 

adecuadas para el proceso; estos a su vez, lo referencian como un asunto biológico y normativo 

que le permite al sistema establecer normas acorde a la demanda social.  

 

Por otra parte, el conocimiento que se pudo evidenciar en las entrevistas referenciadas en el 

apartado de los hallazgos, hace referencia al saber institucional de las y los trabajadores sociales a 

partir de la praxis, puesto que en su mayoría están relacionados con los protocolos establecidos por 

el sistema, por lo cual se evidenciaron las habilidades que dan cuenta a su saber institucional como: 

el uso de los recursos, la capacidad de generar empatía, escucha, construcción de diagnóstico 

acordes con la realidad del joven y con la familia, al igual que la importancia que estos le dan a la 

familia para llegar al proceso restaurativo del joven, todo esto le permite al profesional fortalece 

conocimiento e identidad profesional en la institución. 
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6.2. RECOMENDACIONES 

 

 

    A lo largo de esta investigación, se abordó el tema de la institucionalización de la intervención 

social, en el que se menciona que la intervención social está condicionada por normatividades, 

lineamientos y procesos estructurales del SRPA, condicionado también, el ejercicio o acción 

profesional de los y las trabajadoras sociales que laboran en el CFJ El Buen Pastor, sesgando el 

alcance de los procesos de intervención y limitando la aplicación de instrumentos metodológicos 

con los que cuenta la disciplina, sin embargo, se considera que si bien, los procesos de intervención 

se realizan en el marco de una institucionalización, por lo cual el trabajador social debe ser -en la 

mayoría de los casos- un intermediario entre la institución y la realidad de los sujetos de 

intervención, por ello, se considera de que debe proponer o realizar actividades o acciones 

profesionales alternativos que fortalezca el proceso de intervención con los jóvenes. 

 

    De lo anterior, se considera que el deber ser como disciplina que trabaja con personas, debe 

preocuparse por realizar procesos que respondan a las realidades de las personas, procesos en los 

que el pilar fundamental sea el bienestar de las personas, por ello, cuando una intervención 

institucionalizada se preocupa por el cumplimiento de actividades, se dedica a diligenciar formatos, 

es decir, a tener una intervención llena de tecnicismos – que son importantes, pero que no son 

prioritarios-, deja de responder al deber ser de una intervención y se convierte en el hacer de las 

intervenciones, es decir, que esto no debe desplazar la dimensión humana, las demandas o 

necesidades de los jóvenes y su entorno.  

 

Por otra parte, entender que las realidades de los sujetos de intervención son dinámica y 

múltiples posibilita una intervención centrada en el sujeto, por tanto, el tener una estructura y un 

mismo proceso para todos los sujetos de intervención resulta en algunas ocasiones no favorables, 

en la medida de que todos los procesos son distintos por las múltiples realidades, es decir, que todo 
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sujeto necesita ser intervenido de manera diferente, puesto que la realidad de cada uno es diferentes 

y por lo tanto se deben realizar procesos distintos, por ello a veces resulta necesario hacer de lo 

cotidiano parte del proceso para responder a la demanda social.  

 

Por otra parte, resulta importante mencionar que las y los trabajadores sociales ven la 

intervención como un proceso de cambio, sin embargo se evidenció que no hay discusión sobre la 

integración de componentes teóricos como modelos y métodos que propone el trabajo social, para 

la fundamentación de las intervenciones,  lo que no permite dar cuenta de la experiencia, la 

construcción o reconstrucción de nuevos sabes de la acción profesional del trabajador social en 

este campo problemático. De esa manera, resulta importante reflexionar sobre el hacer de las 

intervenciones realizadas en el CFJ, puesto que los componentes epistemológicos de una 

intervención fundamentan los procesos para no caer en el hacer por hacer. 

 

Como se ha dicho anteriormente, la integración de elementos teóricos resulta importante en un 

proceso de intervención desde la práctica del trabajo social, ya que si en la intervención se presenta 

alguna dificultad inesperada se puede considerar el enfoque que se recurrió e inventar nuevas 

estrategias.  

 

Por otra parte, para las futuras investigaciones sobre este tema se recomienda profundizar un 

poco más sobre el proceso de aplicación de los lineamientos técnicos con jóvenes infractores 

enfocados con las y los trabajadores sociales con un pensamiento confuso, el cual en ocasiones 

genera tensión en las intervenciones en los profesionales, cuyos lineamientos en ocasiones 

necesitan ser más flexible, en otras palabas que se visualice la influencia de estos lineamientos en 

las intervenciones que realizan las y los trabajadores sociales con jóvenes infractores los cuales no 

todos cuentan con la misma realidad y esto hace que la intervención de cada uno tenga un proceso 

diferente, se debe anotar que hay procesos que son similares y requieren del mismo procedimiento. 

Ahora bien, los lineamientos el ICBF están propuesto desde una perspectiva general, lo cual hace 
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que quede en un discurso institucional, es por ello que en ocasiones algunas de las intervenciones 

que se realicen bajo este protocolo los profesionales tienden a limitarse, sin embargo estos a su vez 

permiten que tenga un enfoque de prevención y tratamiento del fenómeno.  

 

Por consiguiente, es importante analizar los discurso de las y los trabajadores sociales, ya que 

estos nos permiten retroalimentar nuestra acción profesional dentro de un marco social, ético y 

legal, puesto que se puede comprender el alcance de la práctica profesional del trabajo social, como 

principio permanente en el proceso de intervención en el campo de responsabilidad penal con 

jóvenes y su proceso de conocimiento del saber profesional, teniendo en cuenta que la intervención 

es un ejercicio interdisciplinario que posibilita la integración con otras disciplinas, lo cual genera 

una reflexión epistemológica desde el trabajo social.  

 

Del mismo modo, se recomienda reflexionar sobre los protocolos institucionales, los procesos 

de intervención realizada por las y los trabajadores sociales con los jóvenes infractores, la 

aplicación de saberes teóricos como experiencia, asimismo la reflexión en torno a las herramientas 

metodológicas del trabajo social en el campo de intervención, esto como alterativa para fortalecer 

el proceso de intervención con jóvenes infractores para que haya más posibilidades de cambio y 

transformación.  

 

Se sugiere a las y los trabajadores sociales,  la formulación de programas, proyectos y planes 

que le motive a la familia hacer parte del proceso de intervención del joven, puesto que ellos son 

un pilar importante para su reinserción y su proceso de transformación.  
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ANEXOS 

 

      Anexo 1. Matriz de los modelos teóricos de Trabajo Social 

Fuente: Martinez, M. J. (2005). Modelos teoricos del trabajo social . España: DIEGO MARIN 

 

Modelo Enfoque del 

modelo 

Teorías que 

reconoce  

Variaciones del 

modelo 

Metodología  

Modelo 

psicodinámico 

Dirigido al 

individuo y sus 

problemas 

Teoría del 

psicoanálisis:  

 

Teoría del 

desarrollo humano 

Teoría de la 

personalidad 

Teoría del 

tratamiento 

Teoría del 

diagnostico 

Modelo 

psicosocial  

Modelo de 

resolución de 

problemas 

Modelo de 

trabajo social de 

caso 

Modelo 

funcional 

Este modelo 

retoma técnicas 

básicas tales 

como: 

La interpretación 

(de la historia del 

sujeto de 

intervención) 

Respuesta 

empática 

Técnicas artísticas  

El juego  

Psicoeducacion 

 

Modelo 

cognitivo- 

conductual  

Se centra en la 

tarea de 

modificar el 

comportamiento 

desadaptado y 

sustituirlos por 

otros 

comportamientos 

adaptativos 

Teorías psicológicas 

del aprendizaje:  

Teoría del 

aprendizaje por 

condicionamiento 

respondiente 

Teoría del 

aprendizaje 

instrumental 

Modelo de 

modificación de 

conducta 

Modelo 

cognitivo 

Modelo de caso 

centrado en la 

tarea  

Los aportes 

metodológicos de 

este modelo, 

responden a un 

procedimiento de 

evaluación y 

modificación de 

la conducta, tales 

como: 1. 
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deseados por el 

sujeto y 

demandados por 

el entorno social  

Teoría del 

aprendizaje social  

Teoría del 

aprendizaje 

cognitivo 

Identificación del 

problema, 2. 

Análisis de las 

condiciones que 

controlar la 

conducta, 3. 

Identificación de 

los recursos que 

dispone el sujeto, 

4. Especificación 

de metas de 

cambio 

conductual, 5. 

Planificación de 

tratamiento 

Modelo de 

intervención en 

crisis 

ayudar al 

individuo en 

estado de crisis, 

consiste en 

llevarlo a un 

estado tolerable 

de control 

emocional y que 

desarrolle 

capacidades para 

afrontar la 

situación en 

forma afectiva 

para la intervención 

responden a tres 

niveles diferentes: 

Nivel cognitivo, 

nivel afectivo y 

nivel conductual 

Modelo de 

intervención en 

crisis de L. 

Rapoport  

el modelo en 

crisis propone 

técnicas de apoyo 

y en la relación de 

ayudas utilizadas 

a lo largo de todo 

el proceso 
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Modelo 

Humanista y 

existencial 

 

Este modelo se 

centra en 

facilitar el 

desarrollo de la 

persona a través 

del 

conocimiento, 

aceptación y 

expresión del yo, 

en el aquí y el 

ahora… 

considera, que ni 

la biografía, ni el 

entorno social 

determinan 

necesariamente 

lo que hace, si 

no que la 

persona puede 

actuar 

libremente y 

participar en la 

creación de la 

vida social 

humanismo y el 

existencialismo 

el modelo de 

interaccionismo 

simbólico, el 

modelo centrado 

en el cliente, 

modelo del 

Trabajo Social 

existencial 

Técnicas 

comunicacionales, 

de 

cuestionamiento y 

de expresión 

Confrontación 

Facilitar otras 

vivencias  

El refuerzo social 

positivo  

El modelado a 

través del 

Trabajador Social 

como modelo para 

el cliente 

Facilitar la 

comunicación del 

otro  

Promover la 

expresión 

emocional 

 

 

Modelo de 

Gestión de 

Casos o Case 

Management 

 

El interés central 

en el Modelo de 

Gestión de Caso 

es acercar a 

todas las 

personas a los 

recursos, 

el modelo de 

resolución de 

problemas y de la 

teoría de los 

sistemas 

 Se esfuerza en 

modificar el 

entorno social, 

mediante técnicas 

de iteraccion 
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informaciones y 

oportunidades 

que ofrece la 

administración 

para que 

colaboren en el 

logro del 

bienestar 

individual y 

colectivo… se 

enfatiza al 

desarrollo de 

todos los 

aspectos 

humanos, pero 

particularmente 

a aspectos 

sociales 

Modelo 

sistémico 

se considera de 

que el hombre es 

un agente activo, 

que tiene un 

sistema abierto 

que, además, 

posee 

potencialidades 

de desarrollo 

la teoría general de 

los sistemas 

Modelo de 

intervención 

social sistémico 

Modelo 

ecológico 

Modelo de 

apoyo social e 

intervención en 

redes 

 

Este modelo 

aborda a la familia 

como el sistema 

más cercano, 

prioriza el 

equilibro de los 

sistemas, 

mediante la 

entrevista, 

genograma,  

ecomapa,  
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Modelo 

critico radical  

Sostiene que las 

personas no son 

ni parcial ni 

totalmente 

culpables de las 

circunstancias 

personales y 

sociales a las que 

se enfrentan, es 

decir, que apunta 

más a los 

orígenes sociales 

y estructurales 

sociales, por lo 

tanto la 

intervención 

apunta a 

incorporal al 

abordaje de los 

problemas 

sociales 

Teoría marxista de 

la sociedad 

propuesta y 

desarrollada por 

Carl Marx y la 

teoría de la 

pedagogía del 

oprimido  de Paulo 

Freire  

Modelo 

estructural 

Modelo de 

trabajo social 

feminista  

Se pretende la 

aplicación de 

políticas de los 

afectados para 

influir 

decisivamente en 

las estructuras 

sociales 

generadoras de las 

desigualdades y 

de los problemas 

sociales 
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Anexo 2. Contexto de la cifras del joven infractor en la ciudad de Santiago de Cali 

Fuente. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar [ICBF] 
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Anexo 3. Cuadro operativo para la aplicación de la entrevista semiestructurada.  

 

Objetivo general 

Analizar los modelos y métodos de intervención de Trabajo Social que se utilizan en el Centro de 

Formación Juvenil el Buen Pastor de la Ciudad de Santiago de Cali. 

Objetivo especifico  Categoría Definición  Técnica  Pregunta  

Describir la 

estructura 

organizacional en la 

que se encuentra 

inmersa la 

intervención del 

Centro de 

Formación Juvenil 

el Buen Pastor de la 

Ciudad de Santiago 

de Cali. 

 

 Estructura 

organizacional  

Según (Giddens, 

1985) la estructura es 

un todo la cual está 

inmersa a la acción 

del ser humano, es 

decir, que la acción 

genera estructura y la 

estructura genera 

acción en la práctica 

social de grupos o 

colectividades, por lo 

tanto esta no es 

rígida y está en 

constante 

reconstrucción; esta a 

su vez se va 

reproducción por 

reiteradas prácticas 

sociales. En este 

sentido la estructura 

se entenderá como 

un sistema que está 

en constante 

Entrevista ¿Qué problemas o 

fenómenos sociales 

atiende el centro de 

formación juvenil 

(CFJ) El Buen 

Pastor?  

 

¿Con que 

lineamientos cuenta 

para la intervención 

del CFJ El Buen 

Pastor?  

 

¿De qué manera se 

encuentra 

estructurada la 

intervención en el 

CFJ El Buen Pastor? 

 

¿Cuál es la  

importancia de la 

intervención desde el 

Trabajo Social en el 



103 
 

construcción de 

acuerdo a la acción 

de los individuos ya 

sea de forma grupal o 

colectiva, 

permitiendo así actos 

reflexivos que 

permitan realizar sus 

actividades.   

 

CFJ El Buen Pastor?  

 

¿Cuál es el perfil 

profesional busca el 

CFJ El Buen Pastor 

en un Trabajador 

Social? 

 

¿Qué lugar ocupa el 

Trabajador Social en 

la estructura 

organizacional el 

Buen Pastor? 

 

Bajo que 

normatividad 

(política) se 

operacionalita la 

intervención en el 

CFJ  

 

¿Qué actores están 

involucrados en la 

intervención del CFJ 

El buen pastor?, ¿Por 

qué son importantes 

estos actores para la 

intervención? 
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Indagar la 

concepción teóricas 

que sustentan los 

modelos y métodos 

de intervención del 

Centro de 

Formación Juvenil 

el Buen Pastor de la 

Ciudad de Santiago 

de Cali. 

 

Concepciones 

teóricas  

lo epistemológico 

deriva del griego 

episteme que parte 

del conocimiento;   

es una rama de la 

filosofía que se 

ocupa de todos los 

elementos que 

procuran la 

adquisición de 

conocimiento e 

investiga los 

fundamentos, límites, 

métodos y validez 

del mismo (Echeverri 

& Guillermo, 2003) 

Entrevista  

¿Cómo se entiende al 

joven?  

 

¿Cómo se concibe el 

joven infractor de la 

ley? 

 

¿Cómo se entiende la 

problemática de la 

delincuencia juvenil? 

 

¿Desde Trabajo 

Social cómo se ubica 

la intervención en el 

CFJ? 

 

¿Desde qué postura 

epistemológica se 

centra el CFJ para 

hacer intervención? 

 

De qué manera se 

diferencia la 

intervención del 

Trabajo Social con 

las otras disciplinas  

 

En que método de 

Trabajo Social se 

basa la intervención 
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en el CFJ 

 

 

 

 

 

Explorar asuntos 

metodológicos de la 

intervención social 

del Trabajo Social 

en el Centro de 

Formación Juvenil 

el Buen Pastor de la 

Ciudad de Santiago 

de Cali. 

 

Metodología 

de la 

intervención 

social  

La metodología es el 

conjunto de métodos, 

técnicas e 

instrumentos, se 

caracteriza por la 

definición de una 

serie de etapas que 

constituyan un 

proceso; la definición 

de las etapas se 

encuentran 

relacionadas a los 

objetivos de la 

intervención 

profesional, por ello 

se sugieren 3 etapas 

las cuales son: 

1. Conocimiento 

2. Planeación  

3. Intervención 

(Rosado, 

2004) 

 

Entrevista Como se realiza la 

planeación de la 

intervención 

(individual, trabajo 

en equipo o 

lineamientos 

institucionales) 

 

¿Cuál es el objetivo 

de la intervención? 

 

¿Cuál es el 

procedimiento de la 

intervención? 

 

Con qué recursos 

cuenta para realizar la 

intervención  

 

¿Cuáles son las 

técnicas utilizadas en 

la intervención? 

 

¿Cuáles son los 

instrumentos 
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utilizadas en la 

intervención? 

 

¿Cuáles son las 

dificultades de la 

intervención? 

 

¿Cuáles son las 

fortalezas de la 

intervención? 

 

 

En qué asuntos 

considera que tiene 

fortalezas el Trabajo 

Social en la 

intervención que se 

realiza en el CFJ 
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Anexo 4. Formato de la guía de la entrevista  

 

Institución Universitaria Antonio José Camacho 

Pregrado de Trabajo Social 

“Modelos y métodos de intervención que utilizan los trabajadores sociales en el centro de 

formación juvenil el buen pastor de la ciudad de Santiago de Cali” 

Esta guía de entrevista busca indagar acerca de los modelos y métodos de intervención que 

utilizan los Trabajadores Sociales en el Centro de Formación Juvenil (CFJ)  El Buen Pastor de la 

ciudad de Santiago de Cali 

Fecha DD MM AA 

 

Para los Trabajadores Sociales que lleven más antigüedad realizando intervención en el CFJ El 

Buen Pastor, se entran como preguntas de base las siguientes preguntas:  

Sobre la estructura 

¿Qué problemas o fenómenos sociales atiende el centro de formación juvenil (CFJ) El 

Buen Pastor?  

 

¿Dónde está ubicado el Trabajador Social en la estructura organizacional del Buen 

Pastor? 

 

¿Cuáles son los programas, proyectos en los que se realiza intervención en el CFJ El 

Buen Pastor? 

¿Con que lineamientos cuenta para la intervención del CFJ El Buen Pastor?  

 

¿Qué función tiene el Trabajo Social en el CFJ El Buen Pastor?  

 

¿Cuál es el perfil profesional busca el CFJ El Buen Pastor en un Trabajador Social? 

 

Bajo que normatividad (política) se operacionaliza la intervención en el CFJ  

 

¿Qué actores están involucrados en la intervención del CFJ El buen pastor?, ¿Por qué son 

importantes estos actores para la intervención? 

 

¿Con cuál (es) disciplinas interactúa el Trabajo Social? 

 

Nombre del entrevistado (a)  

Lugar de la entrevista  

Tiempo de la experiencia laboral en el 

CFJ El Buen Pastor 
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Concepción ontológica y epistemológica  

¿Cómo se entiende al joven?  

 

¿Cómo se concibe el joven infractor de la ley? 

 

¿Cómo se entiende la problemática de la delincuencia juvenil? 

 

¿Qué teorías reconoce en la intervención que realiza en el CFJ El Buen Pastor? 

 

¿Desde qué teoría sustenta los procedimientos de la intervención en el CFJ El Buen 

Pastor? 

 

¿Desde la práctica profesional cómo definiría los métodos y modelos de Trabajo Social? 

 

¿De qué manera se diferencia la intervención del Trabajo Social con las otras disciplinas?  

 

Que método reconoce de Trabajo Social en el se basa la intervención en el CFJ 

 

De la intervención  

Como se realiza la planeación de la intervención (individual, trabajo en equipo o 

lineamientos institucionales) 

 

¿Cuál es el objetivo de la intervención? 

 

¿Cuál es el procedimiento de la intervención? 

 

Con qué recursos cuenta para realizar la intervención  

 

¿Cuáles son las técnicas utilizadas en la intervención? 

 

¿Cuáles son los instrumentos utilizadas en la intervención? 

 

¿Cuáles son las dificultades de la intervención? 

 

¿Cuáles son las fortalezas de la intervención? 

 

¿Qué aspectos resalta de la intervención de Trabajo Social realizada en el CFJ El Buen 

Pastor? 
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Anexo 5. Formato del consentimiento informado de la entrevista 

 

LEA CON ATENCIÓN ANTES DE CONTESTAR CUALQUIER PREGUNTA. 

INTRODUCCIÓN: Usted está siendo invitado/a  a participar en  un  trabajo de grado llevado a 

cabo por  estudiantes de la Institución Universitaria Antonio José Camacho, pertenecientes al 

programa  Trabajo Social IX semestre, sede Norte.  El objetivo de este consentimiento es 

brindarle información sobre el proyecto, las actividades a realizar y proporcionarle un espacio 

para que usted pueda realizar las preguntas que considere necesarias, con el fin de que, todo sea 

completamente claro  y de esta manera pueda decidir si desea participar o no en el trabajo de 

grado: “Modelos y métodos de intervención que utilizan los Trabajadores Sociales en el Centro 

de Formación Juvenil El Buen Pastor de la ciudad de Santiago de Cali” 

 

EXPLICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN: esta investigación, se realiza con fines 

educativos y responden al siguiente objetivo general: 

OBJETIVO: Analizar los modelos y métodos de intervención de Trabajo Social que se utilizan 

en el Centro de Formación Juvenil el Buen Pastor de la Ciudad de Santiago de Cali 

PROCEDIMIENTO: Si usted acepta participar se aplicara una entrevista, a su vez se le pide el 

consentimiento para poder  publicar las imágenes  en las cuales aparezcan. 

CONFIDENCIALIDAD: Toda la información que usted brinde se mantendrá completamente 

confidencial se le recuerda que este estudio es solo con fines educativos. Su participación es 

completamente voluntaria y usted tiene el derecho de retirarse del estudio en cualquier momento. 

Usted puede y debe preguntar a los investigadores  del proyecto, cualquier inquietud o duda que 

tenga de este estudio, el (ella) atenderá sus inquietudes / sugerencias de forma amable y 

respetuosa.  

¿A quién puede acudir en caso de que tenga alguna inquietud sobre el estudio?: Si usted 

tiene alguna duda o pregunta sobre el estudio o presenta alguna dificultad, puede comunicarse 

con la  estudiante de Trabajo Social: Geraldine Alvarez Fajardo,  al teléfono celular 3206649158 

o al correo electrónico: geralalvarez95@gmail.com  

Aceptación del estudiante: Si usted tiene alguna pregunta, por favor hágala en este momento y 

se le dará solución. Antes de firmar debe sentirse libre de dudas o presiones. Si usted está de 

acuerdo en participar voluntariamente de esta entrevista, y toda la información que se le ha 

proporcionado ha quedado clara, por favor firme a continuación y marque la casilla 

correspondiente:  

 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Trabajo de grado 

MODELOS Y MÉTODOS DE INTERVENCIÓN QUE UTILIZAN LOS TRABAJADORES 

SOCIALES EN EL CENTRO DE FORMACIÓN JUVENIL EL BUEN PASTOR DE LA CIUDAD DE 

SANTIAGO DE CALI 

 

mailto:geralalvarez95@gmail.com
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Sí acepto participar en la encuesta  ______ 

No acepto participar en la encuesta ______      

Nombre_______________________________________    

Firma: __________________________ 

CC_____________________________     

Teléfono______________________________________ 

El diseño de este formato de consentimiento a sido retomado de la investigación: "Diseño e 

implementación de un centro de investigación en desigualdades e inequidades sociales y en 

salud (CIDSSA)". Dirigido por la Pontificia Universidad Javeriana, seccional Cali, en el 

año 2.015    

 

 


