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RESUMEN 

 

El presente estudio  tiene como  principal objetivo analizar los procesos de 

intervención social de los/as profesionales en Trabajo Social frente al trabajo 

infanto-juvenil en el barrio puertas del sol de la comuna 14 desde la fundación 

ACJ. 

 

Con este propósito se realizó la búsqueda de antecedentes en la cual el principal 

hallazgo que sirvió como punto de ruptura, es el no haber encontrado una 

investigación que estudiara la problemática en Colombia e implicando 

directamente a los  profesión de Trabajo Social, es decir la intervención en el 

trabajo infantil desde esta profesión. 

 

Respeto a la metodológica se optó por el método de investigación cualitativo y 

por la elaboración de un estudio tipo descriptivo, apoyado en el diseño de 

investigación narrativo. La técnica implementada fue, entrevista semi-

estructurada y como muestra poblacional  dos Trabajadoras Sociales de la 

fundación ACJ en la cual la  problemática principal es el Trabajo Infanto-Juvenil.  

 

Dentro de los hallazgos, se encontró que el proceso de intervención de las 

trabajadoras sociales frente al trabajo infantil, es un proceso que está atravesado 

por la institucionalidad, pero también se ve reflejado la formación del profesional, 

su postura teórica, sus reflexiones que hace frente a la problemática y su 

quehacer.  

 

Finalmente, dentro de las principales conclusiones, se destaca la necesidad de 

profesionales que estén abiertos a nuevas perspectivas y construcciones 

sociales, lo que exige del profesional un reconocimiento de ese nuevo horizonte, 

para ayudar a construir conjuntamente con los sujetos implicados la respuestas 

y gestiones para la solución determinada problemática, en este caso en el trabajo 

infanto-juvenil 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The main objective of this study analyze the social interventions strategies of the 

professionals in Social Work front of the child- youth labor situation in the Puertas 

del Sol neighborhood of the commune 14 since the ACJ foundation.  

 

For this purpose, a background search was carried out in which the main finding 

that served as a breaking point is not having found an investigation that studied 

the problem in Colombia and directly implicating the Social Work profession. 

 

Regarding the methodological approach, he leaned towards the qualitative 

research method and the preparation of descriptive study, supported by the 

design of narrative research. The technique implemented was a semi- structured 

interview and as a population sample two Social Workers of the ACJ foundation 

in which the main problem is Child- Youth Work.  

 

Among the findings, is the process of intervention of social workers against child 

labor, it is a process that is crossed by the institutionality, but it is also reflected 

the training of the professional, their theoretical position, their reflections that face 

the problem and its work. 

 

Finally, among the main conclusions, the need for professionals who are open to 

new perspectives and social constructions is highlighted, which requires the 

professional to recognize this new horizon, to help build responses that deepen 

and manage certain problems, in this case in child- youth work.  



 

 

TABLA DE CONTENIDO 
1. El problema de investigación ......................................................................................... 3 

1.1. Antecedentes del problema de investigación .......................................................... 3 

1.2. Justificación .......................................................................................................... 14 

1.3. Planteamiento del problema ................................................................................. 16 

1.4. Objetivos ............................................................................................................... 17 

1.4.1. Objetivo general ................................................................................................ 17 

1.4.2. Objetivos específicos......................................................................................... 17 

1.5. .................................................................................................................................. 17 

1.6. Marco contextual................................................................................................... 18 

1.7. Linea de investigación........................................................................................... 19 

2. Marco conceptual......................................................................................................... 21 

3. Marco metodológico ..................................................................................................... 37 

3.1. Método .................................................................................................................. 37 

3.2. Tipo de investigación ............................................................................................ 38 

3.3. Técnicas de recolección de datos ......................................................................... 38 

3.4. Universo y muestra poblacional ............................................................................ 39 

3.4.1. Universo poblacional ......................................................................................... 39 

3.4.2. Muestra ............................................................................................................. 39 

3.5. Desarrollo de proceso metodológico de la investigación ....................................... 39 

4. Análisis e interpretación de los resultados ................................................................... 41 

4.1. Proceso de intervención de las y los trabajadores sociales frente al trabajo infanto-

juvenil 41 

4.2. El rol de las y los trabajadores sociales que asumen en su intervención frente al 

trabajo infanto-juvenil ...................................................................................................... 49 

4.3. Métodos de intervención utilizados por los profesionales de Trabajo Social en 

trabajo infanto-juvenil ...................................................................................................... 54 

4.4. Posturas teóricas asumidas por las y los trabajadores sociales en la intervención 

del trabajo infanto-juvenil ................................................................................................. 61 

4.5. Reflexiones de los y las profesionales en Trabajo social en su intervención con los 

niños, niñas y adolescentes  en trabajo infanto-juvenil .................................................... 67 

5. Conclusiones ............................................................................................................... 75 

6. Bibliografía ................................................................................................................... 79 

7. Anexos ......................................................................................................................... 81 

 



 

1 
 

INTRODUCCIÓN 

La presente investigación dará cuenta del proceso de intervención que lleva a 

cabo las profesionales de Trabajo Social que hacen parte de la fundación ACJ 

(Asociación de Jóvenes Cristiana), frente al fenómeno del trabajo infanto-juvenil 

y las herramientas utilizadas para abordar este tema. Se considera importante 

reconocer el rol de las y los trabajadores sociales, las estrategias que emplea, 

las redes que lo acompañan para enfrentar y erradicar este fenómeno y las 

reflexiones suscitadas en su quehacer profesional; por otra parte para ampliar el 

panorama de los profesionales frente a la problemática de trabajo infanto-juvenil,  

será importante conjugar lo teórico- práctico, con el fin de utilizar lo aprendido en 

la academia y llevarlo directamente a campo, para desarrollar la intervención que 

se quiere lograr, conforme a ello toda la información que se de en torno a este 

contraste, servirá para estructurar las estrategias de intervención más 

convenientes para trabajar el fenómeno mencionado. 

El siguiente estudio consta de 4 capítulos, en el primero se encuentra los 

antecedentes, la justificación, el planteamiento del problema, los objetivos y el 

marco contextual, puntos que dan preámbulo de lo que trata la investigación que 

se realizó. El segundo capítulo, está conformado por el marco teórico-conceptual, 

el cual brinda un sustento teórico con posturas de diferentes autores que hablan 

sobre la intervención social, los cuales amplían las posibles direcciones para 

desarrollar un proceso de intervención, además se hace mención del rol del 

trabajador social, los métodos que utiliza para una intervención, entre otros, 

ayudando a comprender cómo se puede abordar problemática del trabajo 

infanto-juvenil del cual, también se hace una definición conceptual. 

En el tercer capítulo, se encuentra el marco metodológico, donde se presenta el 

proceso de recopilación de información, describiendo las herramientas 

metodológicas de esta investigación y la población con la cual se llevó a cabo el 

análisis. Por último, está el análisis y los resultados que arroja la investigación, 

siendo este una parte relevante donde se aborda las estrategias de las 
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trabajadoras sociales de ACJ, convirtiéndose en un momento que recoge todo lo 

plasmado durante esta investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 
 

1. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

En vista de que esta investigación pretende indagar sobre las estrategias de 

intervención de los y las profesionales en Trabajo Social frente al trabajo infanto-

juvenil, se realizó la consulta de investigaciones realizadas del año 2000 en 

adelante en el ámbito internacional, nacional y local, donde se haya estudiado 

esta temática o también, aquellas investigaciones que se preguntaron sobre las 

estrategias de intervención de los y las trabajadores sociales frente a otras 

problemáticas sociales, con el fin de conocer los avances de los estudios de este 

tema y  evidenciar el punto de partida de esta investigación. 

 

Dicho lo anterior, en la investigación realizada por Peralta y Muñoz (2006) en 

Argentina y Chile, titulada “La situación del trabajo infantil y su relación con las 

políticas públicas e intervención social en Argentina y Chile”; esta investigación 

se da en el marco de dos escuelas de Trabajo Social, una es la Universidad 

Nacional de Córdoba - Argentina y la otra es la Universidad Alberto Hurtado de 

Chile, en donde se buscó demostrar la realidad de este fenómeno, la necesidad 

de comprender y contextualizar el trabajo infantil en ambos países, por medio de 

un análisis desde el año 2000 hasta el 2006 en los dos países del cono sur 

(Argentina y Chile), además del vínculo que llegan a tener con las políticas 

públicas destinadas acabar con este fenómeno y las estrategias que se 

desarrollan desde los programas sociales de estos países como base para la 

erradicación de este, así de alguna manera dando cuenta del rol del Trabajador 

Social frente a este panorama. 

 

En cuanto la metodología utilizada para realizar este estudio las investigadoras 

realizó un análisis de caso, con enfoque de análisis del discurso crítico, lo cual 

buscó comprender estructuras y estrategias que conllevarán a captar la situación 

de este fenómeno, sus relaciones y dimensiones. En una primera mirada esta 

investigación muestra tres paradigmas sobre la infancia y adolescencia: primero, 

El paradigma de la situación irregular, segundo, el paradigma de la protección 

integral y por último, el paradigma de la promoción social de la infancia. Estos 
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paradigmas permiten identificar la situación en la que se encuentran las niñas, 

niños y adolescentes la gestión que pueden ejercer los gobiernos desde las 

políticas y a su vez programas realizados por trabajadores sociales, que son 

dirigidos a salvaguardar los derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes (NNA). 

 

Partiendo de lo anterior, la investigación expone aquellas estrategias realizadas 

por los y las profesionales en Trabajo Social, para el primer caso que tiene que 

ver con “las peores formas de trabajo infantil”, implementan un enfoque 

promocional reparatorio el cual resignifica las experiencias adquiridas; también 

desarrollan un enfoque de trabajo grupal (referente para sobrevivir en la calle) y 

en cuanto al segundo caso que tiene que ver con situaciones de explotación 

sexual comercial infantil, se utiliza el enfoque integral (respeto a la condición del 

niño), enfoque multidisciplinario (variabilidad del problema), enfoque de 

reparación e integración social (superación de las vulneraciones sufridas a lo 

largo de su vida). 

 

Una de las conclusiones que arroja este estudio es la poca existencia de 

intervenciones sobre este fenómeno, aun así, reconocen la intervención que se 

lleva desde los programas sociales y las estrategias que se comprometen al 

restablecimiento de los derechos de los NNA; también resaltan la reflexión que 

se da desde las intervenciones como: la necesidad de intervenir el sistema 

escolar logrando que se impartan conocimientos desde la homogeneidad de la 

humanidad. La segunda reflexión habla de importancia de concienciar a otros 

actores en este tema, en la tercera reflexión, considerar la relevancia de producir 

conocimiento desde este fenómeno, utilizando referentes teóricos, para llegar 

una intervención más efectiva frente a la problemática, en la cuarta, consideran 

que entre los profesionales se tejan redes se genere conocimiento frente a la 

intervención, en la quinta reflexión se referencia la importancia de no manejar 

unos parámetros, debido a que los contextos y las problemática que se 

intervienen son complejas y no se puede poner un límite de tiempo para 

intervenirlas de tiempo, y por último, la sexta reflexión, invita a los profesionales 
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en Trabajo Social a repensarse los programas y prácticas sociales que conlleven 

a la unión del texto y el contexto a una realidad. 

 

En otra investigación realizada por Amelotti y Fernández (2012) nombrada 

“Estrategias de intervención del Trabajo social en salud a nivel interinstitucional”, 

realizada en Argentina, con el objetivo de analizar las estrategias que usa el 

Trabajo social en su intervención en cuanto a la situación de salud mental, 

vincular, y habitacional, en el contexto del Hospital General de Agudos Dr.Ignacio 

Pirovano. Para esta investigación se desarrolló una metodología cualitativa 

donde se recopiló información a través de entrevistas y registros de las historias 

sociales de pacientes del Hospital General de Agudos Dr. Ignacio Pirovano en 

Buenos Aires. 

 

Desde la investigación, se evidencian Las estrategias de intervención por parte 

del servicio social del hospital en cuanto a la problemática vincular, de salud 

mental y habitacional de los pacientes, los cuales presentaban en su mayoría 

poco o nulo contacto con sus redes sociales (familia, amigos, vecino, etc.), 

inestabilidad laboral y habitacional, consumo de SPA (Sustancias Psicoactivas), 

o en el caso de pacientes de salud mental, enfermedades como depresión, 

deterioro cognitivo y otras patologías. 

 

Según esta investigación, dentro de las estrategias de intervención del servicio 

social del hospital, el cual está conformado por profesionales de Trabajo Social, 

desarrolló un proceso de reconexión de vínculos con la familia de los pacientes, 

estableciendo encuentros que permitieran reactivar sus relaciones sociales, a 

través de sesiones de entrevistas, consultas, y demás, ejecutando los programas 

brindados por el mismo hospital, fortaleciendo también el trabajo en redes con 

otras instituciones dedicadas a la atención de esta población, contribuyendo así 

a una mejor calidad de vida para estos. 

 

Amelotti y Fernández (2012) a manera de conclusión, dicen en cuanto a las 

estrategias de intervención a nivel interinstitucional es  un proceso complejo, en 
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el cual el profesional debe estar abierto a reinventarse a partir de las 

circunstancias que lo convocan. 

 

Siguiendo con el recorrido de antecedentes, la investigación “Construcción de la 

adherencia. Estrategias de intervención desde el Trabajo social con tratamiento) 

y social (como asume la enfermedad el paciente y su círculo social). Dentro de 

las técnicas de investigación utilizadas, estuvo la revisión documental de las 

historias de los pacientes del hospital. Personas en tratamiento para 

tuberculosis” realizado en Argentina por Domínguez (2012), tuvo como objetivo 

conocer y reflexionar sobre las estrategias de los profesionales de Trabajo Social 

desde la experiencia obtenida con pacientes de tuberculosis del Hospital Dr. I. 

Tornú en la ciudad de Buenos Aires, a nivel salud (tratamiento) y social (como 

asume la enfermedad el paciente y su círculo social)  para de esta misma forma 

plantear estrategias de intervención. 

 

Según este estudio realizado por Domínguez (2012), la intervención del Trabajo 

Social ante el panorama de la enfermedad antes mencionada, consistió en 

desarrollar estrategias para el mejoramiento de la condición del paciente, 

iniciando desde el contacto con el sujeto involucrado a través de la entrevista 

social, donde el profesional se encuentra por primera vez con el paciente que 

iniciara el tratamiento. 

 

Luego, el profesional asume un rol de  mediador, siendo el puente entre el 

paciente y el equipo tratante de la enfermedad, debido a que puede develar ante 

el equipo de salud las condiciones sociales del paciente, posibilitando que el 

equipo tenga en consideración los elementos sociales al momento de desarrollar 

un tratamiento médico. Por último, en la investigación se menciona que el 

diagnóstico y la adherencia del paciente son un elemento a intervenir estratégico 

para el trabajador social, debido que de acuerdo a cómo el sujeto asuma la 

enfermedad, así mismo se realizan las construcciones acordes a su tratamiento, 

haciéndolo partícipe de las decisiones médicas, y sociales de su propio caso. 
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Como conclusión, Domínguez (2012) considera que es fundamental construir en 

compañía de los pacientes, alternativas que posibiliten su tránsito por la 

enfermedad, viendo en la adherencia una oportunidad de elaborar una atención 

que prime sus derechos, y un acceso al sistema de salud de manera oportuna, 

que reevalúe las condiciones sociales y de salud del paciente para generar 

bienestar. 

 

Continuando con el rastreo bibliográfico, se  consideró importante agregar  la 

investigación de García, Manes, Murdocca, Robles Arias, Arbuatti, Giraldez, 

Zunino, Garello, Ponzone, Testa, Moreira, Fernández, Gonzales y Retamal  

(2013) realizada en Argentina, titulada “El proceso metodológico y los modelos 

de intervención profesional. La impronta de su direccionalidad instrumental y su 

revisión conceptual actual” donde se muestra un análisis llevado a cabo por los 

docentes de las áreas de talleres de Trabajo Social de la UBA (Universidad de 

Buenos Aires) en el cual busca indicar las diferentes posturas de las 

metodologías de la intervención en la práctica profesional y como estas tienen 

relación con los contextos sociales-históricos, y como existen tensiones en la 

intervención. 

 

En cuanto al estudio que desarrollaron fue de tipo descriptivo, con utilización de 

fuentes primarias y secundarias, el objeto de estudio fueron las metodologías 

llevadas a cabo por los trabajadores sociales y los cambios en la intervención, la 

población utilizada fueron los estudiantes de la carrera de la profesión de Trabajo 

Social de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. 

 

A continuación se muestra los tres momentos que se lleva a cabo este estudio, 

primer momento, consistió en la recuperación de publicaciones entorno a los 

métodos de intervención publicadas entre el 2000 a 2010, además de la 

concertación de reuniones frecuentes entre los trabajadores sociales, con el fin 

de debatir lo teórico referente al tema y la evaluación de lo que se estaba 

realizando; el segundo momento, se organizaron grupos focales, entrevistas a 

profundidad a los trabajadores sociales participantes de la investigación, 
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evaluación de la información recogida y reuniones permanentes entre los 

investigadores para hablar sobre los hallazgos que surgen de los datos; y el 

tercer momento, contiene articulación escrita, búsqueda bibliográfica que sean 

referentes a lo que se está investigando y reuniones de los investigadores para 

dialogar sobre las diferentes teorías recolectadas y el análisis de los resultados. 

Cabe mencionar que entre los principales hallazgos de la investigación, se 

destacan el reconocimiento de los diferentes aportes que dejan reflexiones frente 

a las dimensiones de la intervención, además de mostrar la capacidad de las 

políticas públicas para ser partícipes en las condiciones de vida de las personas, 

junto con la decisión del profesional de construir al sujeto para intervenir el cual 

puede llegar ser pasible, convirtiéndose el trabajador social el reproductor del 

discurso hegemónico del momento. 

 

De acuerdo con en el análisis de García (et al., 2013) se  menciona que pese a 

los diferentes cambios que se dan en la sociedad y las nuevas corrientes de 

pensamientos, siempre existirán herramientas que sostienen la intervención; 

también es relevante la urgencia de reconocer la historia y así utilizar nuevas 

técnicas (cartografías sociales, nuevas narrativas, entre otras) que conlleven a 

formular preguntas sobre el tema en cuestión y así lograr nuevos espacios. 

 

Por otra parte en la sistematización de experiencias realizada por  Gavilánez 

(2017), titulada “Intervención del trabajador social en el proyecto de erradicación 

progresiva del trabajo infantil, en la Fundación Martina. Periodo junio 2016- 

diciembre 2016” la cual fue llevada a cabo en el sector de la Ferroviaria en 

Ecuador-Quito. Dicha sistematización tuvo como objetivo sistematizar las 

experiencias en la Fundación Martina, para precisar el rol del trabajador social, 

esto anterior fue realizado desde la legislación nacional e internacional que 

sustentan los derechos que tienen los NNA. 

 

Para Gavilánez (2017) era importante evidenciar a través de la sistematización 

del papel del trabajador social y las actividades que estos ejecutan en programas 

como los que lleva adelante la fundación Martina para la erradicación progresiva 
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del trabajo infantil con 200 niños, niñas y adolescentes. Entre las técnicas 

utilizadas se encuentran la observación, las visitas y las entrevistas las cuales se 

llevaron a cabo  con los tutores legales de los menores. 

 

A través de esta sistematización de experiencia se da cuenta de la labor del 

trabajador social y la perspectiva personal y colectiva para el desarrollo de una 

cultura preventiva, además de evidenciar un autogestionamiento planteando el 

desarrollo, gestión y acciones encaminadas a la disminución de NNA (niños, 

niñas y adolescentes) en trabajo infanto-juvenil, la capacidad de obtención de 

recurso públicos que son vitalicios para esta erradicación que se quiere lograr, 

el trabajador social está en la posición de actuar para la ampliación de estos 

proceso y así abarcar más niños que necesiten desarrollarse como seres 

humanos y ser cobijados por los entes institucionales, logrando oportunidades 

de empleo para los tutores de los NNA, reduciendo los índices de menores que 

se encuentran laborando en la calle. 

 

Desde el ámbito nacional las investigaciones encontradas en la revisión del 

estado del arte, fue la investigación “Adulto mayor, redes sociales e integración”, 

de la autora De Santos (2009) hecha en la ciudad de Bogotá. Esta se realizó en 

el Centro de Práctica Socio Laboral Departamento de Trabajo Social de la 

universidad Nacional, la población utilizada fueron  estudiantes que hayan hecho 

su práctica en contextos donde hayan habido adultos mayores o que hayan 

hecho investigaciones en temas relacionados con personas de la tercera edad.  

La investigación evidencia cómo desde el área de Trabajo Social dentro de sus 

estrategias de intervención, se debe articular las redes sociales que sirvan de 

apoyo para la incorporación de recursos comunitarios, familiares e institucionales 

que ayuden a obtener una mejor calidad de vida para la adulta y el adulto mayor, 

además, la investigación muestra la necesidad de pensarse líneas de 

intervención e investigación, que permita al Trabajo Social dar respuesta a lo que 

rodea la vejez y al envejecimiento que se vive en el país y en el mundo. 
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La reflexión que deja esta investigación frente a las organizaciones de adultos 

mayores y la labor del Trabajo Social, es la posibilidad de contribuir al 

cumplimiento de los derechos humanos de esta población, la participación 

democrática  y la ciudadanía activa, con la mira de fortalecer a las adultas y 

adultos mayores de ser actores activos en la reconstrucción del tejido social y 

los planes para el alcance de paz en el país. 

 

Por su parte, Mosquera y Jiménez (2012) en su investigación realizada en la 

universidad de Antioquia, Medellín, titulada “Significando la intervención 

profesional desde la experiencia de trabajo social”; tuvo cómo objetivo Identificar 

los significados que los trabajadores sociales le han dado a la intervención 

profesional desde sus experiencias en proyectos sociales. Como referente 

teórico utilizaron el interaccionismo simbólico, donde las interacciones de los 

trabajadores sociales se convierten en el eje principal de la investigación, dando 

cuenta que existen igualdades pero también diferencias en la manera de llevar 

a cabo la intervención profesional en los contextos donde se encuentre. 

 

Mosquera y Jiménez (2012) en la investigación, consideran que el 

interaccionismo simbólico fue un referente teórico que les permitió comprender 

lo que significa la intervención profesional para cada Trabajador/ar Social y cómo 

a partir de la relaciones con otros sujetos, se alcanza la construcción de los 

cambios esperados por el o la profesional, estas autoras dicen que es importante 

resaltar que desde el interaccionismo no todo está dicho, es una realidad en la 

cual existen relaciones entre los sujetos, en este caso profesional y contexto a 

intervenir que se mueven según los acontecimientos y los devenires que se dan 

mientras se conoce los sucesos de cada espacio y esto genera cambios, nuevas 

construcciones a las que el profesional se debe adaptar, reconociendo todos 

estos factores como parte de la intervención. 

 

Como conclusión las investigadoras invitan a los profesionales a la revisión de 

su práctica individual y grupal y la manera que se están dando las construcciones 

y las reconstrucciones a partir de la intervención y cómo se está reforzando los 
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conocimientos que se obtuvieron en la academia y las diferentes experiencias 

que tienen los profesionales; además, refieren de que se puede hablar de varios 

significados de la intervención y de diferentes miradas sobre esta, entendiendo 

la como un conjunto de experiencias, significados y construcciones a partir de lo 

social, que busca resignificar la intervención profesional desde el papel de los 

trabajadores sociales y la interpretación de las diferentes situaciones en las que 

se encuentre. 

 

En la investigación titulada  “Más que cuatro paredes: la intervención de Trabajo 

Social en los programas de vivienda en Cartagena” realizado por Cantillo (2014)  

es una investigación que tuvo como objetivo analizar la problemática de acceso 

a vivienda, las políticas públicas en torno a la situación habitacional, los 

programas de vivienda y la intervención del Trabajo Social. La situación de 

hábitat es tomada por Cantillo (2014) como una problemática de desigualdad, en 

la cual las condiciones sociales han generado carencias para acceder a la 

satisfacción de algunas necesidades entre ellas la vivienda. La intervención del 

profesional en Trabajo Social, que está dirigida en su mayoría por protocolos o 

programas institucionales establecidos, en momentos se encuentra limitada por 

líneas de acción ya establecidas, por ello Cantillo (2014) señala  que la acción 

del profesional debe permitir reconocer las diferencias encontradas en un 

territorio, como la cultura, la ideología, las prácticas tradicionales, entre otras, 

que posibilite comprender las lógicas de determinado escenario. 

 

El reconocimiento del otro, de su dignidad, contribuye a una construcción 

estratégica para el acceso a la vivienda como un escenario simbólico donde se 

habita e interacciona, por esto, según Cantillo (2014) enfoques metodológicos 

como el histórico-dialéctico, y dialógico-interactivo abren la posibilidad a 

comprender y recoger la diversidad de las demandas de los habitantes de un 

territorio. Por último, concluye, en la importancia de atender las particularidades 

de los habitantes; de visibilizar lo intercultural como un elemento transversal en 

los procesos sociales; de fortalecer la función del Trabajo Social en la 

planificación y coordinación de políticas públicas y su relación con lo ético. 
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Desde la revisión local se encuentra el artículo de investigación “una cosa es 

vivirlo y otra cosa es contarlo” Construcción de sentido y significado social de 

adultos/as mayores víctimas de desplazamiento forzado en Cali realizado por 

Guevara y Rodríguez (2010) con el objetivo de conocer las percepciones 

alrededor del desplazamiento forzado, las vivencias de la población desplazada, 

y las acciones tomadas por el Trabajo Social con la población de desplazamiento 

forzado. La técnica utilizada para esta investigación fueron las  historia de vida y 

como  muestra  poblacional tres mujeres y cinco hombres adultos mayores entre 

los 50 y 75 años provenientes de  territorios donde se ha asentado el  conflicto 

armado. 

 

Según Guevara y Rodríguez (2010) la intervención del Trabajo Social en estas 

condiciones se compone de un acompañamiento psicosocial, desde el 

conocimiento de las diferentes experiencias vividas por la población desplazada, 

realizando un restablecimiento de derechos, que tenga en cuenta la dignidad y 

promueva una atención integral, que respete el proceso de adaptación de cada 

persona, desarrollando programas y lineamientos jurídicos que protejan la 

población desplazada. Además, el profesional debe generar procesos de 

reivindicación que cuente con la participación de cada sujeto desplazado, 

contribuyendo a construir alternativas que no vulneren o desconozcan su tránsito 

por el conflicto; también, involucrar a la comunidad en general ayuda al trabajo 

colectivo; emplear además, estrategias de empoderamiento, que reconozcan la 

capacidad de cada sujeto para transformar su condición; desarrollar proceso de 

restitución de bienes, ejercicios de duelo, visibilizar crímenes de lesa humanidad, 

exigencia de justicia y reparación, no solo de forma material, sino también de 

forma simbólica, que comprenda el significado de cada vivencia. Para finalizar, 

las autoras mencionan lo importante de seguir impulsando acciones alternativas, 

frente a condiciones que involucren el conflicto armado, donde el quehacer del 

Trabajo Social trascienda a nuevos rumbos de intervención. 
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Por último se encuentra una investigación llevada a cabo por Cifuentes (2015) 

realizada en Cali, titulada “Niñez y juventud, víctimas del conflicto armado: retos 

para el Trabajo Social”. Esta investigación tuvo como objetivo conocer las 

repercusiones del conflicto armado en los niños, niñas y jóvenes (NNJ), y los 

elementos orientadores de los profesionales en Trabajo Social en el proceso de 

intervención y su articulación con las políticas públicas que restablecen los 

derechos de los NNJ, para generar una reflexión en el quehacer profesional. 

 

El universo poblacional se realizó con la participación de ocho jóvenes 

excombatientes, entre ellos fueron cuatro hombres y cuatro mujeres, los cuales 

contaron su experiencia por medio de la historia de vida como técnica de 

investigación. 

 

Cifuentes (2015) señala que el quehacer del Trabajador Social no se reduce solo 

a la operatividad de los programas establecidos en articulación con las políticas 

públicas, sino que también genera conocimiento que posibilita entender la 

relación de infancia-conflicto, y así, desarrollar procesos de intervención que 

busquen salvaguardar al NNJ de las repercusiones del conflicto armado. 

Elementos como el diseño, fortalecimiento y ejecución de programas de 

prevención, atención y reparación a los NNJ; permite que el profesional brinde 

estrategias, y líneas de acción para trabajar sobre las condiciones de cierto 

territorio; hacer acompañamiento a los NNJ, a su familia y en sus escenarios de 

interacción, conocer las condiciones sociales que ponen en riesgo a los NNJ y 

los impactos de vincularse a grupos armados. La restitución de derecho por parte 

del Trabajador Social debe estar vinculado a: procesos de participación de los 

NNJ como sujetos de cambio capaces de transformar y reconstruir; la 

participación de la sociedad y el Estado como actores corresponsables de la 

prevención de riesgo psicosocial, reparación e inclusión social de los NNJ 

vinculados a grupos armados, y la restauración de los escenarios y territorios de 

conflicto armado. 
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1.2. JUSTIFICACIÓN 

Este trabajo intenta conocer las estrategias de intervención de los y las 

trabajadores sociales con los Niños, Niñas y Adolescentes (NNA) en situación 

de trabajo infantojuvenil, en donde estos se ponen en riesgo permanente debido 

a las actividades laborales que obstaculizan de alguna manera su desarrollo 

integral, comprendiendo que estos oficios no son proporcionales a su edad y 

generan diversas dinámicas en su contexto familiar, educativo y social. Es 

importante entender el proceso que lleva a cabo el profesional en Trabajo Social, 

en el momento de acompañar y orientar esta situación, para conocer las 

herramientas con las cuales cuenta, las condiciones sociales en las que 

desarrolla su quehacer, los actores sociales que se involucran, las políticas 

públicas que utiliza, entre otros. 

Esta investigación, que además, busca visibilizar los procesos que adelanta el 

trabajador/ra social para actuar frente a los NNA en situación de trabajo infanto-

juvenil, también busca evidenciar cómo el ejercicio profesional interviene en una 

realidad que tiene varias complejidades, por los sujetos implicados, procesos 

organizativos de las instituciones que intervienen, otras problemáticas que 

pueden estar presentes y ser transversales al trabajo infanto-juvenil, como el 

consumo de sustancias psicoactivas (SPA), delincuencia y demás. 

De acuerdo a lo anterior, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística 

(DANE) (2019) señala en su boletín técnico de trabajo infantil nacional a 586.000 

NNA en condiciones laborales, distribuidas 278.000 en zonas urbanas, y 308.000 

en zonas rurales en Colombia. Esta población infantil caracterizada en edades 

de 5 a 17 años, siendo el 68,2% hombres del total de la población y el 31,8% 

mujeres, en un trimestre de octubre a diciembre de 2019, donde también muestra 

una variación porcentual de las razones principales que los llevó a trabajar, 

dando a comprender la particularidad de condiciones que pueden experimentar, 

y resultar en una actividad económica. 

El trabajo infanto-juvenil como resultado de diferentes factores sociales, ha 

demostrado haberse perpetuado durante diferentes tiempos, donde la pobreza, 
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los factores culturales, la falta de acceso a una educación de calidad, entre otros, 

son causales de su inserción en el mercado laboral, desarrollando nuevas 

configuraciones que se establecen en muchos hogares colombianos, donde los 

NNA deben asumir la función de proveedores, ya sea para su hogar, o para sí 

mismos, esto se evidencia en la información recopilada por el DANE (2019) los 

cuales muestran una parte de la realidad social que puede abordar el 

trabajador/ra social, cada uno cargado de otras dinámicas. 

Así mismo, en un comunicado de prensa del Instituto Colombiano de Bienestar 

Familia (ICBF) (2019)señaló que la atención brindada a los NNA en condición de 

trabajo infanto-juvenil es realizada por Equipos Móviles de Protección Integral 

(EMPI), constituidos por psicólogos, trabajadores sociales, antropólogos, 

sociólogos y pedagogos, que gestionan jornadas y movilizan recursos para los 

NNA que fueron vulnerados, adelantando acompañamientos para consolidar su 

proyecto de vida, procesos de intervención y apoyo psicosocial a ellos y sus 

familiares para fortalecer sus dinámicas de crianza, entre otras. Estas funciones 

que desempeñan los profesionales, en específico, el trabajador social, son el 

foco de investigación, para poder comprender las acciones, pero también 

pensarse la práctica del Trabajo Social. 

Como se pudo evidenciar anteriormente, el trabajo infanto-juvenil es una 

problemática social que amerita la investigación y la intervención por parte de los 

trabajadores sociales que contribuya a la visibilidad del mismo, por lo tanto, el 

poner la mirada a una temática que tiene diversas causas, invita a enriquecer el 

proceso investigativo y el quehacer de la profesión. 

Además, las escasas investigaciones referente a la intervención del Trabajo 

Social frente al trabajo infanto-juvenil en el contexto local, es decir, la ciudad de 

Cali, comuna 14, da muestra de la importancia de desarrollar un estudio que 

abarque la experiencia que ha tenido el profesional en esta área,  compartiendo 

el proceso que ha llevado a cabo para nutrir la práctica profesional. 

Por lo tanto, con el propósito de generar una reflexión del quehacer profesional 

del trabajador/ra social, y su proceso de intervención, se hace esta investigación, 
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abriendo un espacio crítico y reivindicativo que aporte a nuevas formas de 

abordar lo social desde sus diferentes condiciones particularmente el trabajo 

infanto-juvenil. Esta finalidad permite darle otra mirada ante los nuevos procesos 

sociales que se gestan con el pasar de los tiempos, que pueden venir cargados 

con otros matices. 

1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Por años, la desigualdad ha sido detonante de muchas condiciones sociales en 

las que los seres humanos se han visto inmersos, generando todo tipo de 

necesidades que los conlleva a ceder ante circunstancias que los apremian, de 

allí, el trabajo infanto-juvenil ha sido una de las problemáticas que históricamente 

ha causado y sigue causando una explotación de niños y niñas y adolescentes, 

quitándoles de una u otra forma la oportunidad de un desarrollo integral en las 

distintas etapas de la vida. 

Teniendo en cuenta lo anterior dicho, se podría decir que el trabajo infanto-juvenil 

es una problemática que azota a la población del barrio puertas del sol, siendo 

un fenómeno que no es indiferente para el Trabajo Social y el quehacer de las y 

los trabajadores sociales, pero aun así, son pocas las investigaciones de este 

carácter en la ciudad de Cali y en esta comuna, que den cuenta como el 

profesional ha estado inmerso en la intervención del trabajo infanto-juvenil. 

Cabe señalar, que la acción del Trabajo Social, es un proceso que se alimenta 

de las herramientas que le brinda el entorno, para planificar, gestionar acciones 

que posibiliten el apoyo, el acompañamiento y orientación, que logren garantizar 

el bienestar social de los niños, niñas y adolescentes. Por lo tanto, es necesario 

conocer todo el entorno y los factores que pueden incidir en los NNA a que 

trabajen a temprana edad, esto busca poder generar los diferentes procesos de 

intervención; debido a lo anterior dicho, se da el siguiente interrogante para esta 

investigación. 
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 ¿Cómo es el proceso de intervención social de las y los trabajadores sociales 

de la fundación ACJ (Asociación Cristiana de Jóvenes), frente al trabajo infanto-

juvenil en el barrio Puertas del Sol de la comuna 14 de la ciudad de Cali? 

 

1.4. OBJETIVOS 

1.5. OBJETIVO GENERAL 

Analizar los procesos de intervención social de los/as profesionales en Trabajo 

Social frente al trabajo infanto-juvenilen el barrio puertas del sol de la comuna 14 

desde la fundación ACJ. 

1.6. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1.7.  

● Caracterizar el rol profesional que desempeña los y las  trabajadores sociales 

frente al trabajo infanto-juvenil. 

 

● Identificar los métodos de intervención social utilizados por los y las  

profesionales en Trabajo Social para la implementación de las estrategias de 

abordaje con relación a los niños, niñas y adolescentes en situación de 

infanto-juvenil. 

 

● Indagar sobre las posturas teóricas asumidas por los/as trabajadores sociales 

para la intervención del trabajo infanto-juvenil. 

 

● Describir las reflexiones suscitadas por los/las profesionales de Trabajo 

Social a raíz de su intervención con los niños, niñas y adolescentes en 

situación de trabajo infanto-juvenil. 
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1.8. MARCO CONTEXTUAL 

Esta investigación será desarrollada en Santiago de Cali (Valle del Cauca), 

específicamente en la Asociación Cristiana para Jóvenes ACJ, ubicada en el 

barrio Puertas del Sol, comuna 14 al oriente de la ciudad distrito de Aguablanca. 

La comuna 14 limita al occidente y noroccidente con la comuna 13, al oriente con 

la 21 y al sur con la comuna 15,cubre el 3,8% del área total de Cali con 454,3 

hectáreas, en esta comuna habita el 7,4% de la población total de la ciudad con 

151.544 habitantes, lo que la convierte en la tercera más poblada después de 

las comunas 6 y 13.  La población se encuentra distribuida así: sobre el total de 

la población de esta comuna el 47,7% son hombres (72.238), el 52,3% restante 

son mujeres (79.306) (Cali, 2011). 

En cuanto la fundación YMCA- ACJ (Asociación Cristiana de Jóvenes) la cual 

será tenida en cuenta para esta investigación, es un movimiento mundial de 

voluntariado, lleva a cabo programas para niños y jóvenes que busca el 

desarrollo integral en alma, mente y cuerpo, así empoderar a los jóvenes para la 

construcción de paz y el desarrollo social del país; fundada en Londres en 1844, 

se encuentra ubicada en más de 120 países, tiene a 58 millones de beneficiarios 

y con más de 3,5 millones de voluntarios. Tiene como misión que las mujeres y 

los hombres, tengan un involucramiento con los jóvenes y sus comunidades, que 

procuren compartir el ideal cristiano, la construcción de una comunidad humana, 

con justicia, amor, paz y reconciliación. En cuanto la visión busca ser reconocida 

en Colombia por poseer liderazgo en la formación y empoderamiento juvenil, con 

programas sostenibles, de calidad y de alto impacto, que ayuden a la 

construcción de la paz y el desarrollo social del país. 

En Colombia inició en el año 1964,  se encuentra en 14 Departamentos 29 

municipios, tiene 520 empleados, más de 1000 voluntarios y 1,5 millones de 

beneficiarios directos e indirectos en los últimos 5 años; La sede YMCA en la 

ciudad de Cali; fue fundada en 1984 por un grupo de personas reconocidas, 

como líderes cívicos de la ciudad y voluntarios que habían participado en los 

programas desarrollados en las ACJ de Bogotá, México y St. Louis. 
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Además tiene como objeto social contribuir a la formación integral de niños, niñas 

y adolescentes (NNA) mediante la educación, fortalecimiento de familias, 

desarrollo de comunidades, promoción de derechos humanos, sociales, 

culturales, económicos y del medio ambiente, también la prevención de las 

poblaciones en situación de riesgo. (YMCA) 

En cuanto la sede ACJ-YMCA Cali, desarrolla la modalidad Intervención de 

Apoyo psicosocial, en situación de trabajo infantil, desde hace 6 años 

aproximadamente, atendiendo en la actualidad una población de 140 niños, 

niñas y adolescentes entre las edades de 6 a 14 años, que son amenazados y 

vulnerados en sus derechos esto se lleva a cabo en la sede 1, ubicada en el 

barrio Puertas del Sol en el Sector 4. La  intervención que se adelanta es un 

proceso de acciones articuladas que orientan y conducen a la atención de los 

niños, niñas, adolescentes, y sus familias, direccionadas a la garantía de 

derechos. 

La asociación ACJ busca realizar procesos que tienen como objetivo prevenir y 

erradicar el trabajo infantil, fortaleciendo y reconocimiento  sus potencialidades, 

y la búsqueda de factores que conlleven a la  superación de las situaciones que 

generan la causa de la intervención, el trabajo que se desarrolla es una 

modalidad que brinda orientación, apoyo, acompañamiento a los niños, niñas, 

adolescentes, a sus familias y sus redes vinculares, a través de la labor  de un 

equipo técnico profesional en áreas de psicología, trabajo social, pedagogía y 

participación cultural, de manera interdisciplinaria. Además, teje redes con otros 

servicios interinstitucionales para lograr un apoyo en conjunto que aseguren a 

niños, niñas y adolescentes en el restablecimiento de sus derechos (YMCA, 

2018). 

 

1.9. LINEA DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación comprende la línea de investigación en relación a la 

Organización y participación social, comunitaria, política y ciudadana de la 

universidad Católica Lumen Gentium; a partir de esta se consolidan datos 
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relevantes acerca de los diversos procesos organizativos y participativos 

realizados por diferentes organizaciones y movimientos sociales con el propósito 

de contribuir a la creación de nuevos espacios de diálogo entre el Estado y los 

ciudadanos, lo anterior con el fin de fortalecer las relaciones sociales teniendo 

en cuenta la importancia de la reivindicación de os derechos humanos.  

Por medio de esta línea de investigación también se pueden analizar los niveles 

y mecanismos de participación, las organizaciones y movimientos de base 

dedicados a proteger los derechos y los procesos de inclusión y exclusión social. 
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2. MARCO CONCEPTUAL 

A partir del estudio que se quiere realizar es importante conocer sobre la 

intervención social, las estrategias utilizadas, todos los conceptos y las 

construcciones que se derivan de la actuación de las y los profesionales de 

Trabajo Social,  además del reconocimiento de los referentes bibliográficos y la 

perspectiva de los autores que dialogan sobre este tema en cuestión. 

Teniendo en cuenta a Carballeda (2004), autor que menciona el origen y el 

sentido de la intervención se retoma el pensamiento de Thomas Hobbes, el cual 

menciona el inicio de las sociedades y la forma en que se escogían los líderes 

los cuales tendrían la responsabilidad de lograr la paz y restablecimiento del 

orden en una sociedad diversa, sin embargo, los que no eran elegidos para estar 

dentro del círculo de poder, serían aquellos a los cuales sería dirigida la 

intervención como una forma de mantener una sociedad cohesionada, evitando 

que salieran del marco normativo y no colocaran en riesgo la sociedad, la 

intervención sería la herramienta para restablecer el orden en la sociedad y 

redireccionarla siempre al objetivo definido como el “todo social” (una sociedad 

normativa, fundada en la paz). 

A medida que la sociedad empieza a modernizarse se deja atrás la fórmula 

Hobbes,  dando cuenta de una transición que conlleva dar el paso de la caridad 

a una intervención social, evidenciando  el constante cambio que se dan en las 

personas y en sus contextos, convirtiéndose en un punto clave para desarrollar 

lo planeado, todo esto con el fin de mantener un orden; es así que durante el 

pasar del tiempo se va cambiando la perspectiva de la forma de realizar la 

intervención con el fin de  producir resultados en la sociedad; es claro que para 

llegar a la intervención social se ha dado pasos agigantados durante la historia 

que nunca dejan de  estar en un constante cambio y replanteamiento.   

Por lo anterior dicho es pertinente tomar al sujeto como un ser lleno de saberes 

que se ha ido conformando y moldeando gracias a una historia la cual es 

relevante conocer para lograr acceder a contextos más cercanos de los 

individuos, que en muchas ocasiones se le es difícil visibilizar al profesional 
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desde afuera y es por este motivo necesario que se den en los espacios para 

conocer desde lo cultural, social, la realidad del individuo, Carballeda (2004) 

habla de: 

En el contexto actual, la intervención en lo social se nos presenta como 

un “espacio de libertad”, ya que se construye en pequeño hiatos, 

intersticios, lugares, donde es posible reconstruir historicidad, entender a 

ese otro no como un sujeto a moldear sino como un portador de historia 

social, de cultura de relaciones interpersonales. (p.33) 

Es importante entender la intervención no como una forma de querer corregir 

algo que está mal o inexistente, por el contrario, es reconocer que a partir de lo 

mencionado se logra el trabajo colectivo, los aportes que colaboran para el 

restablecimiento de la sociedad, desde la intervención se debe conocer el papel 

de la historia y además el papel que debe tener para guiar la construcción de 

sociedades igualitarias, como componente primordial para el crecimiento del 

individuo. 

En lo que concierne a la metodología para intervenir en lo social la autora Rozas 

(1998) planteó la importancia de conocer el campo problemático, el cual hace 

referencia al lugar donde se desenvuelve la situación problema, dado que la 

relación que el sujeto tiene con su necesidad o demanda son el rumbo que dirige 

al profesional de Trabajo social para gestar un proceso, el cual define en tres 

elementos: la inserción, el diagnóstico y la planificación. Estas tres herramientas, 

las condiciones que se presentan en destinado escenario son componentes 

enriquecedores que logran construir una acción, sin embargo, es 

contraproducente desarrollar métodos estáticos, cuando las circunstancias 

varían, por ende, la autora señala que ante la complejidad de un escenario la 

interacción que tenga el profesional a través del acercamiento es necesaria para 

develar los aspectos relevantes a intervenir. 

Para iniciar este acercamiento, se establece un proceso de inserción. El 

mismo es considerado como el primer momento metodológico que, 

articulado a una actitud investigativa, posibilita desarrollar un diagnóstico 

que explique el campo problemático. Este proceso es una construcción 
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en el cual se da una relación dialéctica entre conceptos y realidad. 

(Rozas, 1998, p.76) 

La inserción como primer momento da puertas a conocer la realidad del sujeto a 

intervenir, acercándose a una variedad de componentes sociales, culturales, 

económicos, para identificar las necesidades de los sujetos. Este primer 

elemento lleva al profesional de Trabajo Social a realizar una búsqueda que 

considere cada aspecto que se desarrolla en torno al campo problemático para 

trazar una acción, por eso Rozas (1998) resaltaba la inserción como un proceso 

paulatino y sin fórmulas mágicas, que empieza con pequeños encuentros, y se 

mantiene en el transcurso del tiempo con una interacción periódica, por ende, es 

relevante ante ese primer acercamiento hacer un reconocimiento a través de la 

observación, valorando con anticipación el contexto. 

Ahondar en la información que brinda cada actor posibilita focalizar la 

intervención del profesional, por eso las técnicas utilizadas como la observación, 

entrevistas, testimonios, investigación bibliográfica, visitas domiciliarias, entre 

otros., contribuyen al proceso de intervención, además, el cuaderno de campo o 

diario de campo, también es un instrumento que consigna cada particularidad 

para un profundo análisis (Rozas, 1998). 

Otro momento en el proceso de intervención es el diagnóstico, el cual señalaba 

Rozas (1998) permite determinar el problema, sus características y causas, 

conociendo una realidad cambiante y compleja, por lo que no se puede medir 

con exactitud, sino identificar y priorizar los elementos que se abordarán, para 

construir una planificación que integre las situaciones presentes en el contexto. 

“El diagnóstico, como síntesis, es la re-elaboración de ese conocimiento 

acumulado con la ayuda de las categorías de análisis sobre la problemática 

generada en relación al sujeto-necesidad” (Rozas, 1998, p.84). Para realizar el 

diagnóstico, la autora comenta que se debe tener en cuenta las carencias 

generales y particulares se los actores sociales, las condiciones económicas, 

políticas-sociales y culturales, el análisis de las necesidades para construir una 

línea de acción para el profesional en Trabajo Social, la reorganización de la 
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información, los ejes centrales que abordará el profesional, y los fundamentos 

que utilizara para intervenir su objeto. 

Por consiguiente, la planificación, como otro momento en el proceso de 

intervención dirige al profesional a una acción con sentido, donde proyecta darle 

solución a la situación problema, o como lo señalaba Rozas (1998) “(...) la 

planificación como la organización de un conjunto de actividades dirigidas a la 

solución de la problemática abordada” (p.87). El proceso metodológico de la 

planificación hace uso de estrategias técnicas que pueden direccionar el 

quehacer profesional y la intervención del campo problemático, por esto: 

La planificación estratégica está orientada a generar un proceso de 

elaboración y toma de decisiones, a partir de la interacción de los actores 

y el conocimiento fundamentado de la realidad. Esta realidad es 

considerada compleja en la medida que los actores interactúan a través 

de distintas racionalidades y autorreferencias explicativas. (Rozas, 1998, 

p. 89) 

En búsqueda de la eficiencia, la planificación del profesional debe comprender 

lo dinámico de los procesos de intervención, es decir, cada proceso resulta de 

diferente manera dado el contexto, los actores, y entidades que ahí confluyen, 

por lo tanto, en relación a lo anterior el profesional en Trabajo Social debe 

articular acciones que reconozcan la complejidad de lo social. Por ello los 

instrumentos de planificación como el plan, el proyecto y el programa ayudan a 

enriquecer la labor del profesional (Rozas, 1998). Los programas son un 

compilado de proyectos que desarrollan acciones focalizadas para satisfacer una 

demanda, “para un trabajador social (...) el programa debe ser considerado como 

una propuesta general que va enriqueciendo su contenido a través de la 

experiencia de trabajo y la participación de los destinatarios de esas acciones”. 

(Rozas, 1998, p. 90) Además, para el desarrollo de un programa se debe tener 

en cuenta algunos lineamientos  legales, e institucionales, que amparen el 

desarrollo de la intervención, actuando por dentro del marco legal normativo, sin 

vulnerar algún derecho o deber. 
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El proyecto, es una propuesta más cercana al desarrollo local y la acción 

profesional, en la medida que el programa suele ser manejado en un marco 

institucional a nivel de jerarquías, mientras el proyecto desde un recurso técnico, 

permite al profesional desenvolverse también su quehacer, concretando un 

proceso coherentes para asumir lo interventivo “Consideramos que un proyecto 

social, como espacio de articulación de acciones, es un instrumento importante 

que posibilita que distintos actores puedan resolver las problemáticas que 

afectan a dichos sujetos(...)” (Rozas, 1998, p. 91). Mientras el plan es un 

“conjunto de disposiciones que se toman de cara a lograr o alcanzar “algo” que 

se considera valedero en plazos determinados y en etapas definidas” (Alberich 

Nistal, Sotomayor, Sotomayor Morales, Amezcua Aguilar, y García-Domingo, 

2014, p. 57) 

Las gestiones a través de estos instrumentos deben estar fundamentadas en 

causales y motivos, con definición de objetivos que muestren la ruta a seguir, 

además, el establecimiento de los recursos que se usarán, los convenios 

institucionales e interinstitucionales, el seguimiento tanto a la problemática como 

al desarrollo del programa o proyecto, y las acciones del profesional en la 

problemática (Rozas, 1998). 

Rozas (1998) señalaba también la selección alternativa como un proceso que se 

realiza junto con la comunidad o los sujetos involucrados, con la función de crear 

opciones que tengan objetivos que satisfagan sus necesidades 

Las alternativas de acción se constituyen en medios posibles de 

participación de los distintos actores, porque a partir de ellas se 

encaminara la solución de sus demandas, en la cual es importante que 

se involucren como sujetos protagónicos, capaces de construir un 

espacio de participación y respuestas a esas demandas. (p.94) 

El considerar cada una de estas herramientas, y aún la metodología para el 

proceso de intervención muestra la variedad de estrategias de las cuales puede 

hacer uso  el Trabajador Social, pero también devela lo complejo de lo social, y 

como el profesional desde el inicio en el proceso de inserción debe obrar con 
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pertinencia y claridad, realizando un ejercicio reflexivo de manera transversal, 

pensándose la acción desde una realidad analizada (Rozas, 1998). 

Dicho lo anterior se puede decir que el Trabajo Social juega un rol importante en 

la gestión de procesos sociales, brindando todo su saber y compromiso 

profesional, para abordar una problemática de manera crítica, generando 

estrategias que reconozcan la participación para construir posibles soluciones. 

En este sentido, el Código de Ética de Trabajo Social, aporta en el capítulo 2 del 

Artículo 4 una definición del Trabajo Social, describiéndola como: 

(...) una profesión-disciplina constitutiva de las ciencias sociales, que se 

desarrolla en el ámbito de las interacciones entre los sujetos, las 

instituciones, las organizaciones sociales y el Estado, de manera 

dialógica y crítica. Comporta referentes de intervención que se 

constituyen en el eje que estructura el ejercicio profesional, confiriéndole 

un sentido social y político para potenciar procesos de transformación 

social. (Conets,Consejo Nacional de Trabajo Social, 2019, p. 19) 

Esta concepción visibiliza el Trabajo Social como una disciplina que aborda 

diferentes realidades, y trabaja con el fin de superar condiciones desiguales, a 

través de acciones que integran diversos actores sociales (comunidad, 

instituciones gubernamentales y no gubernamentales, entre otras), para su 

transformación. Su constitución en una ciencia que reconoce la importancia de 

lo social, retroalimenta de manera crítica la profesión, para la construcción de 

estrategias en el campo de los social. 

En concordancia a lo anterior, Kisnerman (1998) señala el Trabajo Social como 

la profesión que se “ocupa de conocer las causas-efectos de los problemas 

sociales y lograr que los hombres asuman una acción organizada, tanto 

preventiva como transformadora que los supere” (p. 97). Incluido a esto, señala 

la investigación, como un elemento inmerso en la intervención, dado que permite 

contemplar, enseñar y orientar  el escenario en el que desarrollara 

acompañamiento. 
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Así mismo, define el Trabajo Social como una profesión que realiza acciones 

bajo conocimientos y habilidades especializadas, con una rigurosa comprensión 

de la realidad, entrelazando el contexto teórico, con el escenario social, 

visibilizando las características particulares de un territorio, para generar nuevas 

reflexiones que contribuyan a su abordaje. Además, describe la disciplina como 

la  que desarrolla “una auténtica praxis social, ya que su ejercicio exige el 

contacto directo y continuado con la realidad social, a través del trabajo directo 

con y junto a las personas con quienes trabaja, allí donde suceden sus 

cotidianidades” (Kisnerman, 1998, p. 98). Por lo tanto, el Trabajo Social a través 

de la participación vincula a la comunidad para la resolución de problemáticas, 

haciendo uso de la capacidad y habilidades de los sujetos, para promover 

condiciones que brinden bienestar. 

Cabe destacar que, Kisnerman (1998), también habla sobre el rol profesional del 

trabajador Social  el cual enfrenta  realidades y problemas de la sociedad; por 

tanto el Trabajo social no solo se da desde la teoría sino se construye a partir de 

la práctica, convirtiéndose en un gestor que se involucra en los contextos de las 

personas en búsqueda de trabajar con ellas, esta labor logra ser gratificante pero 

al mismo tiempo se convierte en una labor difícil, ya que se está expuesto a 

situaciones que de alguna manera hacen ruido en el profesional, generando 

sentimientos y en otros casos frustraciones por no lograr el cometido trazado, 

por esta razón es importante la situación emocional que tiene el profesional 

debido que la personalidad de este es su herramienta de trabajo. 

Lo anterior quiere decir que, el trabajador social en la construcción de su rol 

adquiere responsabilidad la cual está más allá de una unión tecnocrática, por 

consiguiente logra estar más  relacionado con las personas, sus problemáticas 

y sus actividades colectivas, del mismo modo, este en cada momento estará en 

una constante autoevaluación de las acciones que adelante y de la relación con 

las personas, para lograr un crecimiento en conocimiento que se verá reflejado 

en los espacios de trabajo en los que se encuentre. 

Hay que mencionar, que la construcción del rol del trabajador social atraviesa 

por diferentes condicionantes como, la falta de presupuesto, la idealización del 
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actuar del profesional en las instituciones, entre otros, los cuales conllevan en 

algunas ocasiones a una sensación de fracaso por no lograr alcanzar el 

cometido, es importante que estas situaciones sirvan como aliciente para 

desplegar creatividad, de forma de no caer en un sentir de frustración sino que 

por el contrario el profesional se reinvente y no se detenga en su actuar 

(Kisnerman, 1998). 

Por otra parte como era mencionado en algún momento las y los trabajadores 

sociales se convierten en educadores sociales, esto significa que el profesional 

en su rol es un educador-guía que conlleva a las personas con las cuales trabaja 

a reflexionar sobre su historia y su plan de vida, desarrollando estrategias para 

la superación de sus problemáticas, lo anterior dicho muestra que la acción del 

profesional redirecciona a las personas, familias, grupos, comunidades en sus 

hábitos y sus acciones en pro de lograr mejoras; por cuanto es relevante el papel 

de educador porque en medio de este se despliega cooperación, orientación, 

convivencia, estructuración, pensamientos lógicos, construcciones, entre otros, 

que serán fundamentales para el trabajo mancomunado entre el individuo y el 

profesional, por esto Kisnerman (1998) afirma. "El influir y orientar la conciencia 

popular es un componente de la identidad profesional del Trabajo Social" (p.110). 

Se debe agregar que, la profesión en cuestión siempre estará en medio de los 

sujetos con los cuales trabaja y las instituciones que los contrata, será de esta 

una forma en la que el rol se verá expuesto a la toma decisiones, debido que 

muchos estarán limitados en su accionar, esto quiere decir que: 

Existe en general una contradicción entre los intereses institucionales, de 

los usuarios (entre los que somos mediadores) y de los profesionales. En 

ese espacio en el que se articula la contradicción, ejercemos, 

construimos nuestro rol correlacionando estratégicamente fuerzas y 

recursos frente a las situaciones en las que intervenimos. (Kisnerman, 

1998, p.111) 

También es cierto que muchos trabajadores sociales en medio de la construcción 

de su rol se acomodan a las situaciones y a las instituciones donde se 



 

29 
 

encuentren, convirtiendo su forma de trabajar en una contradicción de lo que 

realmente se debe realizar desde la profesión, también existe las posiciones 

políticas en la que se encuentra inmerso el profesional que dan cuenta de 

realidades existentes en la sociedad como son las problemáticas, 

jerarquizaciones, que están latentes y que hacen que el trabajador social se 

enfrente cara a cara con las situaciones reales de las personas, convirtiéndose 

en un compromiso, desafío y hasta un riesgo que no todos aceptan.  

En relación con lo anterior dicho el rol del trabajador social debe tener una 

metodología que considere las perspectivas y la labor con la población u 

organizaciones colectivas en las comunidades, buscando espacios que abran la 

realidad de los contextos, para llevar a cabo acciones que contrarresten la 

marginalidad y que conlleven a la construcción de una comunidad que supere 

sus conflictos, para lograrlo el profesional debe trabajar en equipo visualizando 

una interdisciplinariedad que busque esquemas que logren dar un servicio fuera  

de la comodidad de una oficina y los conlleve a insertarse en la realidad de las 

personas concibiendo a estos como el recurso más valioso para el profesional 

siendo así “las que legitiman nuestro rol, en tanto acreditamos ser útiles y 

necesarios, es decir, en tanto media un real compromiso con aquellos que 

demandan nuestros servicios. Sólo así una profesión adquiere estatus o posición 

en una sociedad” (Kisnerman, 1998, p.111). De esta forma el trabajador social 

estará dispuesto a ser crítico de la posición que se está tomando y utilizará todas 

las herramientas teóricas-prácticas para el fortalecimiento de su rol y de las 

diferentes estrategias que desarrollará durante su quehacer profesional. 

Asimismo, es importante conocer que dentro del Trabajo Social existen métodos 

de intervención que van dirigida hacia un individuo, familia, grupo o comunidad 

de acuerdo a la situación problemática que tengan estos y así tomar medidas 

dinámicas sobre una realidad que se esté viviendo. Los métodos de intervención 

conocidos como clásicos en Trabajo Social son: primero, Trabajo Social de 

caso individuo, Ander (1996) menciona, que este fue el primer método utilizado 

dentro de la profesión, este aparece en la etapa de la beneficencia que se da en 

Europa, especialmente en Inglaterra donde se le brinda especial atención a los 
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pobres, por medio de los COS (Sociedad de Organización de Caridad) y luego 

cobra importancia en Estados Unidos de Norte América, donde no solo se 

quedaron con la ayuda caritativa sino que fueron avanzando en procedimientos 

para  un trabajo con los sujetos. 

Desde el trabajo con individuo se desarrolló durante varios años la metodología 

que se utiliza en Trabajo Social, como lo es el estudio, diagnóstico y tratamiento, 

este fue llamado modelo clínico normativo y se da a partir  de los estudios 

realizados por Mary Richmond, llamado is Social Case Work, a partir de este 

momento se sistematiza la metodología del caso social individual y se trabaja de 

la mano terapéutica y el psicoanálisis como sustento y base científica, es así que 

se utiliza  componentes emocionales como las relaciones familiares y la forma 

como estas influyen en la persona, es de esta forma que se logra analizar al 

usuario, obteniendo un diagnóstico para marcar cuál será el  tratamiento que se 

llevará a cabo. 

Durante varios años el método de caso individuo ha transitado por varias 

transformaciones, caritativas, emocionales, económicas, culturales, sociales que 

han conllevado a que el rol del trabajador social logre  establecer una mutua 

confianza en la persona o paciente, Ander (1996) afirma. “Estas relaciones 

interpersonales se pueden definir en términos rogerianos, como una forma de 

“consideración positiva”  y que en el lenguaje de muchos trabajadores sociales 

se expresa en términos de calidez humana” (p.127). De esta forma se logra  que 

exista una relación que permite desarrollar un proceso para brindar  libertad de 

expresarse  a la persona, logrando así una mejor indagación y estudio del caso 

a tratar. 

Dicho lo anterior de la relación profesional y paciente se puede señalar y resaltar 

que las y los trabajadores sociales se convierten en receptores de problemas 

dando cumplimiento a la necesidad, es gestor como mediador entre un usuario 

y la institución, proveedor, consejero, líder y en algunos casos terapeuta, que en 

ocasiones se convierte en tan solo asistencial cuando se está en simples 

funciones administrativas. (Ander, 1996) 
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A continuación, en segundo lugar se encuentra el Trabajo Social con familias, 

el cual surge de la necesidad de afrontar las problemáticas que se desenvuelven 

en este círculo primario, asumiendo la familia como el grupo de origen, donde se 

desprenden las diferentes conductas humanas, siendo la principal institución 

social donde el ser humano se desarrolla. La familia contiene un entramado de 

relaciones e interacciones complejas, donde la condición específica que tenga 

uno de sus integrantes afecta a cada miembro del grupo de forma diferente, por 

esto, el trabajar en el campo familiar incluye a cada uno de sus actores para la 

solución de una problemática. (Escartín, 1992) 

El TS familiar implica la actuación en un sistema natural, la familia en su 

totalidad, con el objetivo de modificar la problemática de todos o algunos 

de sus miembros, pero trabajando con todo el grupo familiar, sus 

necesidades y recursos internos, aunque sin aislarla del entorno social 

del que forma parte y del que tendremos que utilizar algunos de sus 

recursos para ayudar a la familia (o sistema multicliente). (p. 55) 

Escartín (1992) señala la familia como un sistema con varias unidades que 

resultan en un todo, es decir, cada individuo (el padre, la madre, y los hijos) 

compone todo el sistema familiar. Ese sistema que tiene una estructura, de 

relaciones, funciones, y límites, permite visibilizar su organización e interacción, 

lo cual analiza el Trabajo Social en familia, para conocer y comprender las 

características de cada individuo, del entramado familiar, las asociaciones, los 

subsistema (que son las relaciones que se crean al interior de la familia, como el 

subsistema marital, haciendo referencia a pareja creada por el padre y la madre, 

o el subsistema de hijos, refiriéndose a la interacción entre hermanos), las 

creencias, actitudes, prioridades, recursos, entre otras. Todo como una guía para 

el profesional desarrollar un plan de acción. 

Consecutivo a lo anterior, como tercero tenemos el Trabajo Social con grupos, 

el cual se originó por la demanda de ayuda humanitaria, en la cual se 

desarrollaron programas de bienestar social, impartiendo servicios relacionados 

a la salud, la educación, la acción social, grupos de ocio, entre otros, recreando 

ambientes donde varias personas pudieran juntarse a satisfacer sus 
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necesidades. (Contrera de Wilbelm, 2003) Este método desarrollado por el 

Trabajo Social ha tenido una evolución con el pasar del tiempo, de ser una acción 

paliativa asistencialista, a convertirse en un proceso de acompañamiento, que 

tiene en cuenta la investigación para abordar un grupo específico. 

Según Contrera de Wilbelm (2003) el método de grupo “es un proceso que por 

medio de experiencias busca capacitar al individuo para que conozca su realidad 

objetiva y la forma de actuar sobre su estructura social” (p. 13). Además, 

comparte que el Trabajo Social de grupos es un instrumento de integración de 

varios individuos, donde se abre espacio al reconocimiento, a la circulación de 

diálogos, ideas, emociones, para promover sujetos que reflexionen y le apuesten 

a transformar sus condiciones sociales. 

El papel del trabajador social según Contrera de Wilbelm (2003) es como 

coordinador, mediador, educador, gestor social, orientador, que lee las narrativas 

del grupo, su historia, estructura, interacción, multiculturalidad, dinámicas, 

pautas de comportamiento, para promover la construcción de sujetos sociales 

con capacidad de convivencia, participación, resolución de problemáticas, entre 

otros, todo esto para el desarrollo de cada integrante. 

Por último, se encuentra el Trabajo Social comunitario, ha sido un método 

clásico de intervención para los y las trabajadores sociales, que se dio en el 

marco de dos desarrollos metodológicos, primero, Organización Comunitaria 

inicia profesionalmente en EEUU, nace como un método para comprender las 

diferentes dinámicas que se dan en un contexto, para los años veinte también 

empiezan los consejos locales para el bienestar de la comunidad  los cuales 

buscan organizar los grupos que trabajaban a nivel local y agencias públicas y 

privadas; para esta época también se conoce el término “Organización de la 

comunidad” el cual muestra cómo la comunidad debe estar consciente de sus 

problemáticas para lograr controlarlas, son varias las formas en las que esta 

técnica es utilizada, pero, la esencia siempre será la misma una “forma de ayudar 

un grupo de personas a reconocer sus necesidades comunes y resolver estas 

necesidades” (Ander, 1996, p.143). 
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Como resultado de lo anterior dicho, hacia 1929 la Organización de la comunidad 

toma más relevancia y los trabajadores sociales tienen mayor participación en 

los consejos comunitarios; este método durante su construcción muestra tres 

cuestiones, primero, suministra a la comunidad la capacidad de mover sus 

recursos para solucionar o prever problemáticas sociales, segundo, conceder 

medios de correlación entre los distintos grupos de la comunidad, tercero, 

suministrar a la comunidad servicios de planeación y bienestar; como conclusión 

de este método se destaca que para 1962 fue definido como método propio de 

Trabajo Social y que colaboraba para la superación de las diferentes falencias 

en la comunidad. 

Con respecto al segundo, se encuentra el Desarrollo de la Comunidad este nace 

y se adelantó por fuera de la profesión de Trabajo Social y se da en el continente 

de África, Asia,  después, en Latinoamérica y Europa. (Ander, 1996, p.143) con 

este término se recoge acciones que por mucho tiempo las personas han llevado 

a cabo, casi desde su mismo nacimiento, este desarrollo comunitario procura el 

progreso sano el logro de condiciones y la existencia de un trabajo arduo por las 

personas que se unen a los esfuerzos de los gobiernos para alcanzar un avance 

económico, social y cultural para toda la comunidad, esto con el fin del desarrollo 

nacional, esto quiere decir que el desarrollo comunitario está íntimamente 

relacionado con los planes de los gobiernos y de esta manera uno de los 

objetivos es procurar que  las personas sean conscientes de que son parte de 

los planes de desarrollo y por ende es fundamental su participación en estos. 

(Ander, 1996) 

A su vez, la reflexión sobre el papel del trabajador social con el desarrollo 

comunitario, es tener en cuenta la forma de insertarse y estar dispuesto a 

relacionarse con los individuos dentro de una comunidad, se da una relación 

donde debe estar dispuesto a los cambios y ser gestor de ellos, donde las 

personas proyectan su vida hacia futuro, siendo este profesional responsable del 

trabajo comunitario que realice. 

Por ello la reflexión, en el proceso de intervención social que establecen los y las 

trabajadoras sociales es importante pensarla como una acción que cuestiona el 
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proceso profesional, su identidad y quehacer, es relevante en la medida que 

proporciona otras visiones, y amplia el camino que el profesional en Trabajo 

Social puede recorrer, permitiéndole abordar desde otras perspectivas una 

problemática que se suscita en cierto escenario. Torres (2002) señala la reflexión 

como proceso generativo de conocimiento para el Trabajo Social, el cual devela 

a través de planteamientos epistemológicos  o experiencias, nuevas 

construcciones que pueden transformar la ciencia, la vida social y humana, 

también retoma a otro autor mencionando que “La reflexión no es sobre la 

experiencia, sino sobre una forma de experiencia en sí misma (reflexión - acción 

- reflexión)” (como se citó en Schón, 1996).   

Además, Torres (2002) agrega que “El siglo XXI requiere indudablemente otros 

escenarios, en donde sea posible desplegar una actividad subjetiva y 

transformadora del mundo experiencial, para así comprender una realidad llena 

de turbulencias y un mundo sacudido por diversas agitaciones” (p. 32). Transitar 

por las diferentes realidades sociales, para estudiar y aprender nuevas 

estrategias que enriquezcan el quehacer profesional, es relevante, según Torres 

(2002), entendiendo las condiciones sociales que se experimentan, 

Por ello, consideramos que el trabajo social es un habitante de la 

complejidad y amerita una reflexión para reconocerlo. Es cierto, nos 

encontramos en una encrucijada, de la que sólo lograremos salir de ella 

en el hacer, en la práctica y con referentes teóricos y metodológicos 

claros (p. 33) 

Teniendo en cuenta que la investigación se pregunta por la intervención del 

Trabajo Social ante una problemática específica como lo es el trabajo infanto-

juvenil, es relevante dar a  conocer el significado de trabajo infanto-juvenil, 

Acosta (2000) menciona, que el término no debe utilizarse de manera general, 

debido que  desconoce a los niños y niñas  trabajadores que tenían situaciones 

diferentes a los adolescentes; es por esta razón que explica los  términos como 

trabajo infanto-juvenil abarcando a menores de 18 años, pero dejando el 

concepto de trabajo infantil para aquellos menores de 12 o 14 según la 

legislación nacional. García (1995, como se citó en Acosta) 
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Cabe explicar que el trabajo infanto-juvenil es aquel que es realizado por 

menores de 18 años que son explotados, obligados, siendo expuestos a peligros, 

además de conllevar a la no participación en los espacios  de educación, salud 

y no obtener el desarrollo mental, físico, espiritual y moral; de esta manera es 

importante reconocer que la educación es afectada en el rendimiento o la 

asistencia permanente a los centros educativos. 

Además, es relevante conocer la existencia y la  magnitud sobre este problema 

el cual revela la falta de políticas que tomen este fenómeno como una 

problemática social, son pocas las estadísticas que existen sobre los datos y 

sobre la magnitud del problema, por esto se utilizan datos de encuestas a los 

hogares o el censo nacional (Acosta, 2000). 

Es necesario conocer las causas que conllevan al trabajo infanto-juvenil, algunas 

de ellas es que el dinero que llevan los adultos de su hogar no son suficientes 

para cubrir los gastos; aunque no todas las familias en condición de pobreza 

envían a trabajar a sus menores, esto va más allá de la condición también existen 

otros factores como la educación que en varias ocasiones está diseñada de una 

forma lejana de los contextos a la realidad de los estudiantes, conllevando que 

los padres y niños no vean la importancia de ésta. En cuanto a las zonas urbanas 

existen escuelas donde se hacen cobros que los padres no están en condición 

de pagar, o en otros  casos no cuentan con suficientes escuelas y las que existen 

se encuentran retiradas de su vivienda esto hace que sea más rentable la 

enviarlos a laborar. 

En cuanto la ubicación espacial se puede decir  que son muchos los estudios 

sobre trabajo de niños en áreas urbanas y pocos los que se han dado de trabajo 

de niños en áreas rurales, desde esto parte la exclusión social en la que vive 

estos lugares; en la parte urbana los trabajos son domésticos considerando fuera 

del sector formal e informal y los trabajos en la parte rural son los que se realizan 

en fincas, con el condicionante que en tiempos actuales son utilizadas 

maquinaria de tecnología punta que en algunas ocasiones son peligrosas y los 

niños, adolescentes son puestos en alto riesgos al manipular estas herramientas. 
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Es por esta razón que estos tipos de trabajo desde estas áreas deben ser 

atendidos desde el conocimiento e intervención. 

Ahora bien, existen el trabajo infanto juvenil en estas dos áreas anteriormente 

mencionadas, pero adicional se le suma formas extremas de trabajo infanto-

juvenil son aquellas donde se coloca en riesgo y en constante explotación al niño 

y adolescente como por ejemplo: siembra y cosecha de cultivos ilegales, 

prostitución, trabajo en minas, canteras de piedra, ladrilleras artesanales, 

recolección de material en rellenos sanitarios, entre otros, siendo así actividades 

que conllevan a perjudicar a estos niños y adolescentes en su salud y en los 

otros aspectos mencionados anteriormente. 

Como se ha dicho anteriormente este fenómeno de trabajo infanto juvenil e una 

problemática y su existencia es debido porque desde los entes estatales y la 

sociedad civil no se ha hecho nada por acabar con este, otras situaciones de 

problemáticas han sido desde el aparato estatal diligenciado para su erradicación 

pero este en cuestión no ha sido así porque este no es tenido en cuenta en la 

agenda política y social de nuestros países, la falta de gestión ha conllevado a 

que exista permisividad frente a este fenómeno que aqueja a una sociedad y en 

directo a los niños y adolescentes que dejan de lado su desarrolló (Acosta, 2000). 
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3. MARCO METODOLÓGICO 

3.1. MÉTODO 

El método de investigación que se desarrolló es el cualitativo, dado su capacidad 

para captar de forma cercana la información y la realidad de un contexto, 

documentando la perspectiva de los diferentes actores inmersos, por este medio 

se buscó analizar las estrategias que usa el trabajador social al momento de 

intervenir en la problemática del trabajo infanto-juvenil, comprendiendo la 

complejidad de dicha problemática. 

 

Taylor y Bogdan (1987) mencionan el método cualitativo como una forma de 

acceder a ese escenario en el cual se desenvuelve la problemática, para lograr 

conocer al detalle las diferentes características que devela un contexto, y así, 

realizar un registro pertinente, además, señalan que en su más amplio sentido 

este método describe de distintas formas la información, donde las palabras de 

las personas, habladas o escritas y las conductas observables revelan aspectos 

importantes para el proceso de la investigación. 

 

A su vez Hernández Sampieri (2010) muestra que el método cualitativo no 

pretende trabajar sobre datos estadísticos ni exactos, sino que busca es indagar 

las perspectivas de los sujetos, para así conocer sus vivencias, 

comportamientos, condiciones, etc. y de esta manera obtener información que 

aporte al abordaje de la problemática. 

 

Por esta razón, como un instrumento determinante para lograr integrar 

información relevante de forma cercana, permitiendo entrar en contacto con los 

informantes, explorando de manera detallada su realidad social, hacemos uso 

del método cualitativo, el cual interacciona, sistematiza las vivencias, 

comportamientos, nociones, patrones culturales, etc. de los individuos. 
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3.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El tipo de investigación que realizó este estudio es descriptivo, según Hernández, 

Fernández, y Baptista (2010, pág. 88). "Los estudios descriptivos buscan 

especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas, 

grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se 

someta a un análisis". Por esto, bajo un panorama detallado, este tipo de 

investigación presenta los datos, exponiendo la problemática de la mano de los 

sujetos que habitan estas condiciones, "los estudios descriptivos son útiles para 

mostrar con precisión los ángulos o dimensiones de un fenómeno, suceso, 

comunidad, contexto o situación" (Hernández, Fernández, y Baptista, 2010, pág. 

88). 

 

3.3. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Se utiliza la entrevista semiestructurada como elemento de base para la 

recolección y como acercamiento, una técnica que permite entrar en sintonía con 

el entrevistado para que haya un intercambio de información. Así como 

manifiestan Báez y De Tudela (2007) a través de ella se puede profundizar en 

temas importantes, además de facilitar un diálogo directo y espontáneo entre 

investigador e informante. La entrevista semi-estructurada como técnica de 

recolección debe estar guiada por supuestos concretos que se quieren conocer, 

por ende, el investigador puede genera unos puntos precisos como guía del 

encuentro con el informante, de manera que esto le posibilite obtener la 

información. 

Así mismo podemos señalar que la entrevista semiestructuradas es una opción 

que sirve para realizar preguntas flexibles, que no solo se sujetan a lo establecido 

o planificado por el entrevistador, sino que dan espacio a generar nuevas 

preguntas que resuelvan las incógnitas que surjan durante el encuentro. Este 

tipo de entrevista facilita la ampliación de algunos conceptos o contenidos (Báez 

y De Tudela, 2007).  
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3.4. UNIVERSO Y MUESTRA POBLACIONAL  

3.5. UNIVERSO POBLACIONAL 

La población sujeto de investigación son los trabajadores y trabajadoras sociales, 

las cuales tienen conocimiento y experiencia en intervención de trabajo infanto-

juvenil en la comuna 14 de la ciudad de Cali. 

3.6. MUESTRA 

La muestra poblacional fueron 2 profesionales de Trabajo Social que se 

encuentran vinculadas en ACJ (Asociación Cristiana de Jóvenes) y que han 

intervenido en el área infanto-juvenil, es decir, niños, niñas y jóvenes en 

condición de trabajo infantil, residentes en la comuna 14 de la ciudad de Cali. 

 

3.7. DESARROLLO DE PROCESO METODOLÓGICO DE LA 

INVESTIGACIÓN 

Por medio de la recomendación de un profesional en Trabajo Social se conoció 

de la existencia de Asociación Cristiana de Jóvenes (ACJ),la cual desarrollaba 

su labor con Niños, Niñas y Adolescentes (NNA) articulados al trabajo infanto-

juvenil, por ello, se contactó a las profesionales de Trabajo Social que laboran 

en la ACJ con la ayuda del profesional que en un inicio hizo la recomendación, 

se habló con las dos profesionales como un primer reconocimiento de quienes 

eran, se les dio a conocer el proceso de investigación que se llevaba a cabo 

sobre la problemática de trabajo infanto-juvenil, y el proceso de intervención de 

los y las trabajadoras sociales, junto con el interés de su participación en el 

mismo, a lo cual accedieron.Luego se hizo el acercamiento a la institución la cual 

facilitó información relevante para conocer el proceso que llevaba a cabo, y el 

equipo profesional que trabajaba con los NNA en condición de trabajo infanto-

juvenil.  

De acuerdo a lo anterior, se dialogó con las dos profesionales nuevamente, 

acordando con ellas realizar un proceso de entrevista para recoger información 

pertinente para la investigación, sin embargo, por la situación de contingencia 
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mundial que se presentó en relación a la pandemia del virus COVID-19, se tuvo 

que buscar una alternativa en la cual se pudieran realizar ambas entrevistas, 

cuadrando los tiempos de las trabajadoras sociales, con las entrevistadoras, para 

así encontrar un espacio en  el cual concurrir. Después de hablarlo, y contrastar 

los tiempos se concluyó hacer uso de los medios tecnológicos para establecer el 

contacto con ambas profesionales y desarrollar todos los puntos determinados, 

como: la categoría de proceso de intervención social, el rol profesional, los 

métodos de intervención, la postura teórica y las reflexiones.  

De esta forma, se pudo recopilar los datos para el proceso de análisis del 

estudio., respetando los tiempos de las profesionales, y contando con la 

disposición de ambas para las preguntas que se les hicieron, donde la fluidez, 

elocuencia y la experiencia en la práctica fueron parte de las respuestas, tanto 

como la precisión y brevedad en momentos, desafiando a profundizar en algunas 

preguntas, para ampliar el panorama de lo que se investigaba. 

Así procedió la recolección de datos para la construcción de análisis, generando 

una dinámica diferente dado los medios bajos los cuales se desarrolló la 

entrevista, a pesar de ello, se logró proporcionar acciones alternas que pudieran 

dar progreso a la entrevista. 
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4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

4.1. PROCESO DE INTERVENCIÓN DE LAS Y LOS TRABAJADORES 

SOCIALES FRENTE AL TRABAJO INFANTO-JUVENIL 

En el siguiente apartado, se presentará el análisis de las entrevistas 

semiestructuradas llevadas a cabo con dos trabajadoras sociales integrantes del 

grupo psicosocial de la fundación Asociación Cristiana Juvenil sede Puertas del 

sol, las cuales responden a luz de lo adquirido en la academia y de las acciones 

que han llevado adelante en el trabajo de campo, siendo esto, importante para 

determinar el proceso de intervención realizado frente al fenómeno de trabajo 

infanto-juvenil. 

Sin duda alguna, el reconocimiento que se da desde las profesionales al 

fenómeno en cuestión, es importante para la búsqueda de  la direccionalidad de 

la intervención que conlleva a la toma de decisiones frente el abordaje de las 

estrategias pertinentes y la centralización de los  esfuerzos sobre la forma 

adecuada del manejo del tema del trabajo infanto-juvenil que aqueja a esta 

comunidad; como menciona, Rozas (1998), la inserción es indispensable para 

que las y los profesionales conozcan de primera mano el contexto donde llevará 

a cabo su quehacer, de esta manera identifican dificultades, limitaciones que 

rodean a los NNA y sus familias, todo lo anterior, de alguna forma da luces sobre 

las construcciones, fortalecimientos que se dan a partir de lo que conocen, 

reconocen y observan de los espacios en los que están involucrados los NNA y 

sus redes de apoyo más cercanas. 

(…) por lo tanto la manera de intervenir de la profesional de Trabajo 

Social, estará un poco delimitada a mirar una parte de los aspectos 

sociales y familiares que provocaron la situación en este caso la 

problemática de trabajo infantil o que el niño se vea vinculado  a la 

problemática de trabajo infantil.  

(Diana, comunicación personal, 14 de abril 2020) 

Cabe destacar, la relevancia que ha tenido el conocer las redes más cercanas 

de los NNA, las cuales darán pautas para entender porque los niños, niñas y 
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adolescentes laboran a tan temprana edad, como, afirma Carballeda (2004) 

desde la intervención se logra identificar la historia de los sujetos que marcan de 

alguna forma  como se construyen y actúan según el contexto y las necesidades 

donde se encuentran; esto quiere decir que todo lo que se logre recatar a partir 

de la labor que adelante las trabajadoras sociales será relevante para el abordaje 

de la problemática,  las lógicas, factores y redes de apoyo que rodean a los NNA, 

son determinante para que las profesionales desarrollen su proceso de 

intervención en pro de alcanzar avances en el tema de trabajo infanto-juvenil a 

partir de lo que conoce del medio  en el que viven las niñas, niños y adolescentes. 

Utilizo las estrategia activa, para poder indagar un poco más de las 

familias, poder trabajar en los factores que puede ser un riesgos para la 

generación de la vinculación de los niños al trabajo infantil. 

(Carolina, comunicación personal, 14 de abril 2020) 

También es conveniente mencionar, el trabajo interdisciplinario que las 

profesionales de Trabajo Social de ACJ llevan a cabo con otras áreas como es 

la Psicología y pedagogía, éstos abordan el modelo psicosocial en el cual el área 

de psicología y pedagogía se encarga de identificar diferentes características 

que tienen los NNA en su individualidad, y por otro se encuentran las 

trabajadoras sociales las cuales identifican lo que se encuentra en el contexto 

familiar de las niñas, niños y adolescentes, buscando conocer de qué manera 

incide esto en los NNA; en varias ocasiones existen casos donde amerita que 

los profesionales entren a intervenir en el área que le corresponde a la otra 

profesional esto sucede de manera recíproca, esta articulación ayuda  al proceso 

de intervención que se llevará a cabo y el proceder de las acciones para el trabajo 

con los NNA, cabe aclarar, que estos diálogos de los profesionales buscan un 

trabajo desde varias perspectivas en especial en el individual-contexto que  son 

direccionados a la problemática del trabajo infanto-juvenil en esta zona, Rozas 

(1998) nombra, la importancia que tienen la lectura que hacen los profesionales 

de Trabajo Social a los contextos donde se encuentren las personas con las 

cuales desarrollan su quehacer. Esta información debe ser debidamente 

recogida por este grupo de profesionales con el fin de dar cumplimiento a los  
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objetivos que fueron trazados por  los lineamientos que da el ICBF y que serán 

implementados a partir del proceso de intervención que idean estos 

profesionales. 

Para esto ambas áreas deben estar en constante comunicación para 

realizar un trabajo en conjunto que permita visualizar a la familia y al niño 

o adolescente como individuo pero también como una parte de una 

sociedad.   

 (Diana, comunicación personal, 1 de abril 2020) 

Otro factor importante a mencionar y resaltar dentro del proceso de intervención 

son las alianzas que se logran gestionar con diferentes instituciones que se 

encuentran en el mismo contexto y que tienen vínculo con los NNA, como lo son 

Red de Salud, los planteles educativos, centros recreativos, instituciones que 

son parte de la de los espacios de los niños, niñas y adolescentes, por otra parte, 

estas alianzas logran  revelar a las profesionales que los NNA en ocasiones no 

dejan de estudiar sino que reparten sus horarios para cumplir con las dos 

actividades, por tal motivo estas redes y la información que se recolecta desde 

ellas son significativa para el enfrentamiento de la problemática del trabajo 

infanto-juvenil, Rozas, (1998) afirma, que las relaciones que se construyen con 

los sujetos, sus familiares y los actores organizacionales,  serán relevantes para 

gestionar una intervención en la cual se puntualiza el problema, utilizando datos 

y conocimientos de las diferentes instituciones que están dentro de las redes de 

los niños, niñas y adolescentes. 

Lo que uno más que todo hace es articulación institucional, es lo que 

ayuda un poco no si se ha mejorar al programa, pero si a fortalecer las 

redes de apoyo de la familias y pues eso hace interesante el programa. 

(Carolina, comunicación personal, 14 de abril 2020) 

Por esta razón el quehacer  del profesional siempre estará en la búsqueda de 

esos factores relevantes que se encuentran alrededor de la población 

beneficiaria de los procesos, en este caso los NNA, siendo estos factores  los 

cuales ayuden a entender al profesional lo que viven los niños, niñas y 
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adolescentes en su diario vivir  en torno al fenómeno de trabajo infanto-juvenil, 

esto logra que las trabajadoras sociales se planteen métodos para lograr abordar 

la problemática como lo menciona entrevistada Diana (2020) la cual se refiere al 

método integrado como el proceso de intervención social que desarrolla, por esto 

se retoma a Rozas (1998) la cual define este proceso de intervención, como el 

conjunto de diferentes momentos de la intervención, articulando la inserción, el 

diagnóstico, la planificación para ubicar al profesional en el campo problemático. 

Esta integración que inicia con un acercamiento para la recopilación de 

información, dando paso al diagnóstico, el cual devela la condición en la que se 

encuentran los sujetos, para luego trazar una ruta o estrategia de solución que 

sería la planificación, construyendo un proceso que se relaciona y se nutre 

conforme avanza, entendiendo que la realidad es cambiante, y necesita un 

análisis y reevaluación constante. 

(…) el método integrado, el cual implica que el sujeto debe convertirse en 

un sujeto de acción para cambiar su realidad; ahí se aplica investigación, 

diagnóstico que se hace mediante el ingreso de los niños y su familia al 

programa a través de la valoración socio-familiar, después de lo que se 

recoge ahí en el diagnóstico se hace una planificación, es decir; se crea 

unos objetivos y unas acciones para  trabajar con las familias y finalmente 

cuando ya el niño y las familias van a culminar el proceso, se realiza una 

evolución frente a si se cumplieron los objetivos o no y esto se realiza a 

partir de evidenciar un cambio en el sistema familiar con el niño.  

(Diana, comunicación personal, 14 de abril 2020). 

Como lo señala la entrevistada anteriormente, el proceso de investigación o 

inserción como lo menciona Rozas (1998) permite a las trabajadoras sociales 

acercarse a la fuente y conocer los hechos, el porqué de que los NNA trabajen, 

en qué contexto social realizan estas labores, el papel de los padres en esta 

práctica, el conocimiento o desconocimiento de la misma, se encuentra la 

vinculación educativa de los NNA, entre otros, vislumbrando los factores sociales 

y particularidades de cada caso, para direccionar el proceso, coordinando con la 

institución que haga parte del mismo. 
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Es importante resaltar que ICBF trabaja con fases y nosotros 

tenemos tres fases de intervención y las tres fases están muy 

ligadas a este método de intervención. 1) Diagnóstico de acogida: 

es cuando el niño ingresa al programa y empieza a recibir toda la 

orientación, empieza a comprender cómo es la dinámica al igual 

que la familia. Esta fase dura relativamente tres meses.  

(Diana, comunicación personal, 14 de abril 2020). 

El diagnóstico según Rozas (1998) permite evaluar y considerar los aspectos de 

una condición, como sus causas, y aquellos elementos que se anteponen a la 

problemática para así solucionarlo, además, identifica cuál es la situación en la 

que se encuentran los sujetos, es decir tanto los NNA, como sus familias, para 

luego determinar el conducto regular para su atención. Este proceso el cual mide 

la relación sujeto-necesidad, generando conocimiento, posibilita reconocer las 

categorías bajo las cuales se puede orientar una acción, para esto, las 

trabajadoras sociales realiza un contraste entre lo teórico y lo práctico para crear 

estrategias pertinentes a la particularidad de los NNA. Lo anterior lo 

complementa la planificación donde se plasman las posibles soluciones o 

acciones para intervenir la problemática, abordando a los niños, niñas y 

adolescentes, e incorporando sus familias para satisfacer las demandas 

sociales. 

Continuando con lo anterior, Diana (2020) señala el fortalecimiento, como un 

momento en el proceso de intervención relevante, para potenciar las 

capacidades de los sujetos y transformar una situación. 

(…) 2) Fortalecimiento: es ahí donde se comienza el proceso 

como tal con el niño, donde empezamos a trabajar las dificultades 

o esos aspectos que evidenciamos al momento del ingreso y 

empezamos a brindarles las orientaciones y herramientas 

pertinentes al ingreso de las familias para la superación del motivo 

de ingreso ya sea vinculación a trabajo infantil o de trabajo infantil. 

Esta fase dura aproximadamente un año. 

(Diana, comunicación personal, 14 de abril 2020). 
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Esta fase anterior, implementado por las trabajadoras sociales de ACJ visibiliza 

el reconocimiento que se hace de los sujetos como actores de cambio, pero 

también como individuos empoderados, apuntando su objetivo a que los sujetos 

se mantengan en las nuevas dinámicas que han construido en conjunto, 

proyectando un proceso que ellos mismos enriquezcan y sostengan de manera 

habitual sin necesidad de la intervención de un profesional, tomando los recursos 

que les ha brindado la trabajadora social, y la institución, para potenciarlos con 

el trabajo de sus propias habilidades. Por esto, el fortalecimiento como objetivo 

del proceso de intervención social, actúa sobre las dinámicas de los NNA y sus 

familias, acompañándolos para salir de la condición en la que se encuentran la 

cual es el trabajo infanto-juvenil. Además, incluir sus redes sociales cercanas, 

permiten construir soluciones alternas para generar esa consolidación de la 

atención profesional. 

A través de lo manifestado por las trabajadoras sociales entrevistadas se podría 

decir que los procesos sociales que son paulatinos, pero al mismo tiempo 

concluyentes, tienen la intención de que los sujetos que han sido acompañados, 

continúen sin la necesidad de que el proceso siga abierto, operando sin 

dependencia alguna al profesional o a la institución que realizó la gestión. 

(…) 3) Preparación y proyección para el egreso: es cuando ya 

estamos preparando al niño y a su familia para egresar del 

programa, es decir, cuando ya el niño y la familia se considera que 

ya se mitigaron las situaciones de riesgo, que la familia haya 

logrado entender un poco la situación del trabajo infantil que se 

logró durante la desnaturalización de esta problemática en el 

medio familiar del niño, si ya el niño está vinculado al colegio, a 

una institución recreativa, todo se debe haber superado en esta 

fase final que dura aproximadamente un mes. 

 

(Diana, comunicación personal, 14 de abril 2020). 

Por último, la culminación de cada proceso ayuda a la retroalimentación de la 

profesión de Trabajo social, además, a generar una perspectiva de construcción 
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en los sujetos desde su cotidianidad, resaltando la superación de una condición 

que vulnera a los NNA y a sus familias,  para crear una óptica propia de una 

realidad que brinde bienestar. Esta fase que establece una relación entre la 

teoría y la práctica no es un recetario, sino un proceso que se desenvuelve 

complementándose en otras estrategias que le puede aportar. 

Las trabajadores entrevistadas hace referencia a la sistematización de su 

intervención como la fase de evaluación de la misma y de revisión tanto de la 

práctica profesional como del abordaje que se le dio a determinada problemática, 

la sistematización es relevante para la reconstrucción de los hechos cuando se 

desarrolla un proceso social,  debido que recopila de una forma crítica y reflexiva 

el tránsito que se le dio a la intervención, reconociendo en estos procesos 

propuestas, desafíos, dificultades, entre otras.  

La sistematización que es la evaluación del proceso, es decir que son los 

resultados que vamos obteniendo a lo largo del proceso con los niños y 

sus familias. 

(Diana, comunicación personal, 14 de abril 2020) 

El significar las experiencias por las que se ha atravesado posibilita recoger la 

complejidad de la realidad social, y aprender de ella, por lo tanto, la profesional 

entrevistada Diana (2020) comparte los parámetros bajo los cuales realiza la 

sistematización de acuerdo a la institución en la que labora, cumpliendo con la 

siguiente información: 

 

         (…) Plan de atención integral, es el primer informe que se hace donde 

se registra el diagnóstico, (…) El informe de evolución del proceso de 

atención, cuando vamos viendo si las acciones o los objetivos que 

nos planteamos se están trabajando, (…) Informe de resultados: es 

cuando el niño ha cumplido los objetivos y puede ya salir del 

programa.  

(Diana, comunicación personal, 14 de abril 2020) 
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Estos momentos en el proceso de intervención a los que se refiere la profesional 

entrevistada, da cuenta del abordaje que realiza ACJ de la problemática infanto-

juvenil, haciendo un tránsito integral que considere los primeros acercamientos, 

las acciones desarrolladas, las reconfiguraciones que fortalecieron a los NNA y 

sus familias para dar paso a actuaciones responsables y autónomas por fuera 

del proceso al que se les vinculó. La recopilación a través de informes, que lleva 

a recuperar saberes, contrastar conocimientos, verificar posturas, recrear y 

releer narrativas, sirve para mejorar tanto el quehacer profesional, como 

institucional, develando como el proceso de intervención repercute en los 

sujetos. 

Por eso, la evaluación como momento final del proceso de intervención se enfoca 

en dar una mirada o revisar aquellos protocolos que se desarrollaron durante la 

intervención, dando muestras de la superación de la condición de trabajo infanto-

juvenil, y de la situación de vulnerabilidad de los NNA y sus familias. 

Dentro de este marco se debe mencionar la injerencia que tiene el protocolo del 

ICBF y cómo este llega a ser un limitante para las profesionales y el proceso de 

intervención debe regirse a lo estipulado por esta institución, las profesionales 

deben cumplir los tiempos que se les ha marcado para la labor con las niñas, 

niños y adolescentes,  ahora bien, Kisnerman (1998) refiere, la profesión siempre 

quedara en medio de los sujetos a los que va dirigido la labor y las instituciones 

que los contrata, conllevando a que su accionar siga los parámetros de las 

instituciones, como la guía inicial para alcanzar los objetivos que se trazan para 

el seguimiento y abordaje de la problemática en cuestión. 

El lineamiento de ICBF y sus políticas de acción limitan en algunos 

momentos realizar una intervención profunda en la intervención, puesto 

que si bien la sistematización es fundamental muchas veces la cantidad 

de formatos que se deben diligenciar no permiten que se avance en la 

intervención con el niño el adolescente o la familia. 

 (Diana, comunicación personal 14 de Abril de 2020) 
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Dicho de otra forma se deja de lado ciertas formas de trabajar para el 

cumplimiento que se le debe dar al ICBF, esto demuestra que en el proceso de 

intervención no solo está involucrado las profesionales de ACJ, los NNA y su 

contexto, sino que también está permeada por la normatividad de la institución 

mencionada, esto hace que las trabajadoras sociales queden en medio de los 

requerimientos y su deseo de llevar a cabo el proceso de intervención. 

Finalmente, lo recogido hasta este momento logra indicar la  importancia del 

trabajo mancomunado entre profesionales de varias áreas, después entre 

profesionales-instituciones, las acciones para llevar a cabo el proceso de 

intervención, los protocolos del ICBF y por ultimo entre profesionales-redes de 

apoyo y NNA todo estas relaciones se dan en marco de la búsqueda de erradicar 

la problemática de trabajo infanto-juvenil en esta zona evidenciado desde ACJ y 

el ICBF y que será abordado por las profesionales de Trabajo Social. 

4.2. EL ROL DE LAS Y LOS TRABAJADORES SOCIALES QUE 

ASUMEN EN SU INTERVENCIÓN FRENTE AL TRABAJO 

INFANTO-JUVENIL 

El comprender que el Trabajo Social desarrolla su labor en una realidad compleja 

con múltiples factores sociales, permite divisar las delgadas líneas que debe 

recorrer para cumplir su rol, aún más si está inmerso en la institucionalidad la 

cual demanda algunas rutas para el cumplimiento de metas. Por ello, se aborda 

el trabajo infanto-juvenil y la institucionalidad como dos factores que contribuyen 

a la construcción del rol del profesional para este contexto determinado. En lo 

que concierne al trabajo infanto-juvenil es una condición social con varios años 

de existencia en Colombia, pero también ha tenido diferentes causas que la 

mantuvieron por mucho tiempo en este territorio, y en cuanto a la 

institucionalidad ya sea de carácter Estatal o privada  que trabajan con NNA han 

estado a cargo de mitigar esta problemática desempeñado varios esfuerzos con 

equipos interdisciplinarios que logren dar vía tanto al estudio, la planeación e 

intervención de esta problemática. Las trabajadoras sociales, vinculadas a este 

equipo han trabajado bajo la disposición de líneas de trabajo que propone la 

entidad que demanda sus servicios, mediando entre institución, los NNA y las 
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familias que están a cargo de ellos, realizando un trabajo constante a las 

condiciones que se develan en el campo. 

Así mismo, se visibiliza el rol del trabajador/ra social, de acuerdo al marco social 

e institucional en que se desarrolla la problemática, entendiendo y reconociendo 

el campo problemático, y el rol del profesional. 

Comprendiendo las instancias en las que las  trabajadoras sociales se 

encuentran, se puede realizar una aproximación a su rol profesional en la 

intervención con NNA vinculados al trabajo infanto-juvenil. Kisnerman (1998) 

menciona que el profesional de Trabajo Social no solo vale por sus 

acreditaciones, sino también por el trabajo que emplea en medio de la 

problemática, como lo es la investigación, la identificación, las estrategias, las 

acciones que se realizan y la autoevaluación del mismo hacer, considerando este 

como un paso importante para entender rol. 

(…) pienso que el rol va muy de la mano con el reconocimiento de la 

labor.  

(Carolina, comunicación personal 14 de Abril de 2020) 

La labor del trabajador y trabajadora social que está mediada por las funciones 

que desempeña en un debido campo, es relevante porque muestra las 

construcciones que realiza el profesional en una problemática que se está 

gestando en un territorio, mostrando lo complejo de las dimensiones sociales, 

pero también el poder de análisis, comprensión, y destreza para actuar en las 

condiciones que se manifiestan. El cúmulo de experiencias que se adquieren en 

el campo, hacen del trabajador/ra social un profesional con una visión amplia de 

su rol. 

El rol que está ligado a las funciones según Kisnerman (1998), donde el primero 

está vinculado al papel que se desarrolla, mientras el segundo parte de unos 

lineamientos establecidos a cumplir de manera sistemática, por lo tanto, las 

funciones que dependen meramente de la problemática que se aborda, permiten 

que el rol se posicione, dándole sentido a su quehacer. La situación problema 
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que es el trabajo infanto-juvenil demanda funciones particulares por parte de los 

profesionales de Trabajo Social, los cuales continúan con los requerimientos 

institucionales, desempeñando funciones que les ayuda a conocer en un primer 

momento las circunstancias específicas a las que se van a enfrentar, indicando 

las necesidades de la población que abordan, el equipo de trabajo donde 

desarrollaran las diferentes alternativas, el marco normativo y legal para atender 

la población, entre otros, garantizando ese acercamiento y comprensión del 

escenario social. 

Mis funciones son: 1) Identificar y analizar situaciones particulares que 

generaron el ingreso de los niños o adolescentes a la modalidad de 

protección, con el objetivo de brindar atención profesional desde la 

intervención con familias. Vinculares de los beneficiarios. 2) Contribuir 

junto con el equipo interdisciplinario a la reintegración de personas, 

familias, grupos y comunidades con el fin de darle soluciones a su 

desarrollo integral y al goce efectivo de sus derechos. 3) Conocer el 

lineamiento técnico para el modelo de atención de los niños de 

intervención y apoyo y sus respectivas modificaciones. 

 (Diana, comunicación personal, 14 de abril 2020). 

También, como parte de las funciones, la orientación, planeación y gestión 

encaminan el rol del profesional en la problemática infanto-juvenil, construyendo 

soluciones en la misma vía que elabora e implementa estrategias para el 

cumplimiento de los mecanismos demandados por la institución donde adelantan 

su labor. 

(…) 4) Realizar valoraciones socio familiares, seguimientos, intervención, 

diagnóstico, acompañamiento a las familias por red vincular de apoyo 

desde un enfoque de garantía de derechos. 5) Elaborar diagnósticos y 

construir planes de atención integral de los niños y adolescentes, sus 

respectivos informes de seguimiento para la defensoría de ICBF, así 

como los egresos que se presentan teniendo en cuenta el lineamiento 

técnico de la modalidad. 6) Desarrollar de acuerdo a su disciplina y su rol 

el desarrollo de los programas de información y fortalecimiento para el 
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goce efectivo de los derechos de los niños y adolescentes, sus familias y 

redes vinculares de apoyo. 

 (Diana, comunicación personal, 14 de abril 2020). 

Las acciones adelantadas por los profesionales en Trabajo Social contribuye a 

que este se identifique en el contexto social que interviene, definiéndolo como 

un mediador, un impulsor de políticas sociales, entre otras, de acuerdo al medio, 

así mismo lo menciona Kisnerman (1998), al señalar que el rol del profesional 

está relacionado con la necesidad que devela el campo problemático, es decir, 

si la condición por la que atraviesan los NNA, necesita de un proceso de 

negociación, el trabajador/ra social, se posiciona como mediador de aquella 

circunstancia, de esta manera el rol del profesional, está constituida por la 

relación entre sus funciones, la problemática y su análisis. 

Teniendo en cuenta que la población con la que trabajamos es vulnerable 

y la mayoría de nuestras familias han sido víctimas del desplazamiento 

forzado las condiciones socioeconómicas en las que viven son bastantes 

precarias, por lo mismo la problemática del trabajo infantil se ve muy 

naturalizada ya que la mayoría proviene de la zona rural donde los niños 

trabajan la agricultura y demás para ayudar a sus familias, por ende, lo 

más difícil desde el rol del trabajador social es desnaturalizar a esta 

problemática. 

 (Diana, comunicación personal, 14 de abril 2020). 

Por ende, es vital conocer las diversas realidades en las que el profesional 

desarrolla su quehacer, teniendo en cuenta que su rol de aportar y acompañar, 

está supeditado en ocasiones a lo que devela un contexto social, y a las 

instituciones o entes gubernamentales, es decir, ACJ y el ICBF como entes 

presentes que bajo el cumplimiento deunareivindicación de derechos generan 

procesos con rutas o mecanismos ya pre-establecidos. 

Las instituciones que trabajan como operadoras de ICBF porque 

implementan uno de sus programas de restablecimiento de derechos 

como es el de apoyo psicosocial, tienden a limitar en gran medida la 
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función que debe realizar un trabajador social. Muchas veces el 

trabajador social no puede profundizar en gran medida en algunas 

situaciones familiares o sociales que sabemos que han incidido en la 

problemática del trabajo infantil, porque tu intervención en cierta manera 

está atada a un lineamiento que dice que debes hacer y que no, y que 

muchas veces esto encapsula tu intervención por lo tanto  

(Diana, comunicación personal, 14 de abril 2020). 

En efecto, las instituciones juegan un papel importante en la mitigación de una 

problemática, entendiendo que son actores inmersos en esa realidad mediando 

a través de sus profesionales. Sin embargo, como lo señalaba Kisnerman (1998) 

los trabajadores sociales que actúa dentro de estos entes, desarrollando varios 

procesos con rutas específicas, para guiarse en el campo suelen encontrarse 

con diferentes limitaciones, ya sea por tiempos de entrega, exceso de papeleo, 

o como el autor lo menciona rituales institucionales, condicionando el rol del 

trabajador/ra social a funciones o procesos burocráticos alejados del proceso de 

intervención social. Además, los procedimientos que desarrollan las entidades 

también pueden estar cargadas de contraposiciones para el profesional, 

dificultando desempeñar su función ante problemáticas que puede estar 

necesitando otro abordaje, viéndose el rol y las funciones que desempeña en la 

intervención con los NNA en situación de trabajo infanto-juvenil, permeadas por 

el asistencialismos. 

(…) A veces la situación económica es un limitante ante esto ya que no 

podemos desconocer que ante una necesidad tan básica y vital como lo 

es la alimentación y demás cualquier otro tipo de intervención que quiera 

realizar se ve anulada por esta situación, por lo tanto constantemente se 

ve cuestionado el rol del trabajador social desde lo crítico y lo asistencial  

(Diana, comunicación personal, 14 de abril 2020). 

De acuerdo a lo anterior, Kisnerman (1998) considera que es necesario aclarar 

que el profesional en Trabajo Social no es el fin de la situación problema, es 

decir, no es el salvador de una condición específica, sino un medio que trabaja 
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con las posturas o perspectivas de los sujetos para construir a una acción que 

transforme la condición en la que se encuentran. De esta misma forma la 

posición que asume el profesional es relevante para generar una construcción 

de su identidad en el campo, configurando la imagen que han interpretado de él, 

y establecer su rol profesional. 

Lo anterior, que es parte de la realidad compleja en la que se encuentra el 

profesional, demuestra los desafíos para definir el rol del trabajador/ra social ante 

la necesidad de indagar y profundizar para poder establecer un accionar, el 

reconocer el campo problemático en el que se mueve el profesional, invita a 

realizar una revisión constante del quehacer, y cómo se articula con los 

protocolos de atención establecidos desde la diversidad de estrategias 

institucionales.  

4.3. MÉTODOS DE INTERVENCIÓN UTILIZADOS POR LOS 

PROFESIONALES DE TRABAJO SOCIAL EN TRABAJO INFANTO-

JUVENIL 

Los métodos de intervención como una guía o dirección del profesional de 

Trabajo Social en el campo son una herramienta relevante para abordar una 

problemática, generando una perspectiva diferencial sobre las acciones a 

desarrollar dentro de un escenario, enriqueciéndose a través del conocimiento 

de esa realidad, para actuar sobre una condición que puede ser cambiada. El 

trabajo infanto-juvenil siendo una problemática que presentan los NNA, demanda 

una postura que acompañe su proceso de desarrollo, y de interacción social, 

involucrando los sujetos que integran su hogar y demás contextos en los que se 

relacionan.  

El proceso metódico que emprende el profesional surge con la intención de 

comprender la relación sujeto-necesidad, es por esto que las trabajadoras 

sociales deACJ (Asociación Cristiana de Jóvenes) expresan los métodos de 

individuo y familia, y el grupal, como una forma de abordar esta cuestión social. 
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El método individuo y familia, son unos procedimiento con bases terapéuticas 

que trabajan con los recursos que brindan las personas, es decir la información 

que le comparten la personas acerca de su experiencia, visibilizando al sujeto 

como protagonista de su cambio, transitando así por unos lineamientos 

fundamentales los cuales develan la necesidad que se debe intervenir. Los NNA 

están inmersos en diferentes condiciones sociales, que pueden ser causales del 

acercamiento al mercado laboral, por lo tanto, bajo el conocimiento particular de 

sus motivaciones, emociones, personalidad, relaciones interpersonales, 

contextos sociales, entre otros, se puede tener una perspectiva más amplia de 

su situación. Partir del sujeto mismo, es esencial para comprender las lógicas 

que este maneja en su realidad, brindándole información al profesional de 

Trabajo Social para construir conjuntamente una forma de operar. De esta forma 

las trabajadoras sociales de ACJ desarrollan el método individual, donde tienden 

a realizar un acompañamiento a las profesionales de base que son psicólogos y 

pedagogos, desarrollando una labor de apoyo si es requerida su presencia de 

acuerdo a la situación que muestren los NNA en el proceso de intervención. 

El área de Psicología y Pedagogía se encarga básicamente de la 

intervención individual, y el área de Trabajo Social se encarga de la 

intervención familiar, sin embargo, hay casos que ameritan que ambas 

áreas intervengan, por ejemplo si hay un caso particular con el niño, así 

sea psicología la encargada de hacer esta intervención con el niño, 

Trabajo Social también hace parte en algunas ocasiones de esta 

intervención, al igual si Trabajo Social tiene una intervención familiar, 

pero el psicólogo debe estar presente en dicha intervención, también 

puede acompañar la intervención, pero realmente de forma individual 

cada profesional hace su intervención, los psicólogos y los pedagogos 

con los niños y nosotros con las mamas o referentes familiares de los 

niños. 

(Diana, comunicación personal, 14 de abril 2020). 

De esta forma, bajo un trabajo interdisciplinario que se compone entorno a la 

problemática de trabajo infanto-juvenil, las profesionales de Trabajo Social de 

ACJ laboran colaborándose con otras áreas de trabajo de la asociación, con la 
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finalidad de contribuir y gestar un proceso en conjunto con diferentes miradas, y 

abordajes propios de la profesión de Trabajo Social. Kisnerman (1998) señala la 

interdisciplinariedad como la posibilidad para los trabajadores sociales de 

componer aportes y cuestionar las construcciones que se generan en el marco 

de la problemática para realizar un proceso de intervención, por esto, las 

acciones que adelantan las trabajadoras sociales de ACJ en el equipo de trabajo, 

les permiten además de hacer un trabajo en conjunto, potenciar sus saberes, 

articulando y complementando actuaciones que benefician a los NNA y sus 

familias. 

La familia, como una de las estructuras primarias de la sociedad, juega un papel 

relevante en el desarrollo de todo NNA, por lo tanto, ante la problemática del 

trabajo infanto-juvenil el foco inicial, además de los NNA son las familias, los 

cuales son el sujeto a intervenir de las trabajadoras sociales de ACJ, dado que 

están a cargo del desarrollo y la socialización de los NNA, dadas, las dinámicas 

que se desarrollan al interior de la familia, que puede llegar a repercutir en cada 

uno de sus miembros, por esto, aspectos como la estructura, las funciones, la 

comunicación, el contexto social que habitan, antecedentes familiares, prácticas 

culturales, entre otros, son elementos que pueden orientar a las profesionales de 

Trabajo Social, para comprender y establecer unos lineamientos para abordar la 

problemática. Así mismo lo señala una de las entrevistadas, al relatar cómo el 

trabajo infanto-juvenil va de la mano de las perspectivas que conciben tanto los 

NNA, como sus familias, visibilizando desde ahí las trabajadoras sociales, cómo 

proceder ante estas lógicas que develan los hogares. 

(…) El tema de trabajo infantil va muy en el discurso, desde las 

costumbres,  las situaciones como el desplazamiento, la violencia, la 

pobreza, han generado la vinculación de estos niños al trabajo infantil y 

también conocer esos discursos, esos significados que las familias y los 

niños le han dado a toda esas problemáticas a esas historias que en 

última, el niño esté vinculado al trabajo infantil. 

(Carolina, comunicación personal 14 de Abril de 2020). 



 

57 
 

Bajo el acercamiento y el conocimiento de esta realidad se le da paso al 

diagnóstico, el cual realiza el análisis de la información para definir la ruta posible 

a desarrollar, concluyendo en la construcción de la intervención, que en efecto 

orienta la resolución de la problemática. Este proceso gradual implica que la 

acción del profesional genere un clima de libertad, para explorar y estudiar el 

caso (Ander-Egg, 1996). 

El proceder de las trabajadoras sociales frente al trabajo infanto-juvenil involucra 

a las familias de los NNA con la intención de darles participación, conociendo y 

analizando las conductas que son ajenas, para entender las dinámicas sociales 

y personales que permean la problemática, por ello, a través del diálogo se 

recoge información, se analiza la variabilidad de la condición de las familias de  

los NNA, para que las trabajadoras sociales de ACJ identifiquen y den respuesta 

a las realidades diversas que se presentan, para así, desarrollar el proceso de  

intervención. De este modo, conocer la estructura familiar, los roles y funciones 

dan pista de cómo los NNA habitan la familia, definiendo su posición, sobre a ser 

o no proveedores por medio del trabajo infanto-juvenil y como se encuentra 

relacionado con su desarrollo integral (incluyendo el ámbito emocional, físico, 

social, educativo, entre otros), visibiliza las posibles temáticas a abordar dentro 

de la intervención. 

Y en cuanto a familia en Trabajo Social, se trabaja una vez al mes,(...) un 

taller que se llama talleres habilidades parentales, ese taller se realiza 

una vez al mes, más o menos en la mitad del mes, donde se le dan a los 

papás o los referentes familiares de los niños temas frente habilidades 

parentales, como pautas de crianza, estilos de crianza, comunicación, 

resolución de conflictos, prevención del abuso sexual, temas similares a 

los que se les dan a los niños como obviamente a las familias pues como 

tiene que haber un empalme, donde la familia vaya teniendo un proceso 

acorde a lo que el niño también va viviendo en su proceso individual, 

entonces los temas son muy parecidos a los que se tratan con los niños 

pero se enfocan más que todo a la familia y al rol de cuidador o de 

referente familiar en la crianza de niños.  

(Diana, comunicación personal, 14 de abril 2020). 
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La familia como objeto de intervención, construye en conjunto con la orientación 

del profesional en Trabajo Social un sistema de bienestar, en el cual los NNA 

puedan gozar de sus derechos, sin que se les vulnere, estableciendo un 

funcionamiento del sistema familiar, asignando responsabilidades y 

distribuyendo funciones que posibiliten el desarrollo de los NNA de acuerdo a su 

ciclo vital.  

De esta misma forma, el método de grupo utilizado por las trabajadoras sociales 

de ACJ, también proporcionar un espacio de construcción de soluciones, para la 

problemática de trabajo infanto-juvenil, abordando a los niños y sus familias 

desde sus experiencias, y encontrando a través de la interacción e integración 

una forma de enseñar. En este caso, partir de un grupo poblacional como los 

NNA en trabajo infanto-juvenil, es una variable que los acoge y posibilita el 

trabajo preventivo, de restablecimiento de derechos y promocional, logrando 

atender una problemática que afecta el desarrollo de los NNA, ingresándolos a 

un espacio de socialización, participación social y desarrollo personal.  

A nivel grupal cada área hace una intervención grupal una vez a la 

semana, con los niños, es decir que como nosotros trabajamos por 

sectores, en este momento tenemos a cargo a 4 sectores, que son Río 

cauca, Mojica, Puertas del sol y Imvicali, que son los sectores más fuertes 

que manejamos, donde tenemos un poco más de población, (...) Cada 

semana dos de estos sectores hacen parte de las actividades grupales, 

es decir, la primera semana del mes le corresponde a pedagogía, (...) ir 

dos veces a la semana, cuando estábamos presencial lo hacíamos los 

miércoles y los viernes. Entonces los miércoles iban dos sectores Puertas 

del sol  y Mojica, y los viernes iba Imvicali y Río cauca, e iban los niños 

de estos dos sectores y se les hacía la intervención grupal, los talleres 

duran aproximadamente una hora. La segunda semana le corresponde a 

psicología, (...) y la tercera semana a Trabajo Social, esa es con la forma 

en la que intervenimos a los niños a nivel grupal, con los talleres grupales. 

(Diana, comunicación personal, 14 de abril 2020). 
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De acuerdo a lo anterior, con la organización del equipo interdisciplinario se 

adelantan las intervenciones grupales, acogiendo herramientas que les 

permitiera transmitir la información de manera precisa, adoptando estrategias 

dinámicas para que tanto los NNA, como sus familias, puedan participar de estos 

espacios, sin limitaciones por el dialecto, o lo denso del contenido. 

(...) la mayoría de actividades son muy dinámicas, si son más que todo 

utilizando la metodología del juego, de la recreación, pues porque es la 

forma de llegarle más al niño, de que el niño también le interese, le guste 

y participe de la actividades, entonces todas las actividades (...) son 

guiadas a la metodología del juego, a la metodología del arte, de la 

música, de la pintura, entonces la mayoría de las actividades se orientan 

más por esta forma(...). 

(Diana, comunicación personal, 14 de abril 2020). 

El método de grupo busca a través de la cohesión y la interacción del grupo, 

orientar comportamientos y trabajar con las capacidades de sus integrantes, 

consolidando el propósito para el que fue creado el grupo. Los propósitos van 

dirigidos a las necesidades que plantean los NNA y sus familias, partiendo de la 

similitud de sus vivencias para generar un objetivo que los involucre a todos, el 

grupo puede ser educativo, correctivo, preventivo, terapéutico, de promoción, 

recreativo, de rehabilitación, entre otros (Ander-Egg, 1996). De esta manera, las 

trabajadoras sociales de ACJ retoman el proceso de intervención a nivel grupal, 

desarrollando talleres con temáticas que tienen en cuenta las condiciones 

sociales y problemáticas de los NNA y las familias. 

Cada uno tiene una temática obviamente, ya sea comunicación asertiva, 

ya sea habilidades sociales, ya sea prohibición de trabajo infantil, 

prevención del abuso sexual, ósea, cada taller grupal tiene un tema, un 

objetivo que todos están enfocados a la prevención de riesgos, y se hace 

una actividad para ese tema ya sea un juego, algo artístico, una obra de 

teatro, una canción, un dibujo, pero sí, todo es muy dinámico y creativo 

para que los niños no se aburran. 

(Diana, comunicación personal, 14 de abril 2020). 
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Apelar al reconocimiento y la particularidad de cada individuo demandan del 

profesional en Trabajo Social un rol de facilitador, que oriente el tránsito del grupo 

por las diferentes dinámicas que se gestan para generar una configuración de 

las miradas o percepciones del trabajo infanto-juvenil (Contrera de Wilhelm, 

2003).  

Comprendiendo que la problemática infanto-juvenil resulta de condiciones 

profundas como la desigualdad y exclusión social, también se puede entender, 

como otras problemáticas se derivan del trabajo infanto-juvenil, causando que 

los NNA se mantengan en situación de riesgos, por eso, las trabajadoras sociales 

de ACJ reúne a través de grupos focales a los NNA y familiares para brindar un 

proceso de terapéutico que de tránsito y termino a esa situación. 

(...) el grupo focal también es algo que utilizamos mucho para la atención 

de los niños y las familias, (...). Hay temas del proceso de cada niño que 

si bien no ingresan todos por un mismo motivo que es el riesgo o 

participación en el trabajo infantil, cada niño durante su proceso, vamos 

identificando otro tipo de problemáticas u otro tipo de dificultades, que 

tienen a nivel personal, a nivel familiar, a nivel social, entonces se van 

creando otros temas que se consideran pertinentes, abordar con este 

niño o esta familia (...) 

(Diana, comunicación personal, 14 de abril 2020). 

Entendiendo así que la intervención de las profesionales de Trabajo Social de  

ACJ se amplía de acuerdo a las situaciones que se develan durante el proceso 

de intervención, descubriendo la importancia de abordar estas condiciones que 

en cierta forma causan regresión o mantenimiento del trabajo infanto-juvenil 

los grupos focales se conforman mínimo de diez niños donde se trabaja 

un tema puntual por ejemplo: si en psicología han identificado que varios 

niños o hay diez niños que se les dificulta el tema de manejo de 

emociones, que de pronto reaccionan de madera violenta ante cualquier 

situación, etcétera, (…) entonces esos diez niños harían parte de ese 

grupo focal donde se va manejar ese tema de manejo de las emociones, 

y de igual manera trabajo social con las familias, entonces digamos que 
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violencia intrafamiliar o violencia de género, entonces digamos que 

hemos identificado que hay unas mamitas que están viviendo esta 

situación de maltrato, o de violencia de género, entonces citamos a esas 

mamitas que hemos identificado para trabajar este tema y para dialogar 

frente a esto (…). 

(Diana, comunicación personal, 14 de abril 2020). 

La labor que realizan las trabajadoras sociales de ACJ con las familias de los 

NNA por medio de los grupos focales, son relevantes para promover el bienestar 

social y la calidad de vida, siendo fuente de reconocimiento y reivindicación de 

derechos, creando una ruta terapéutica pero también preventiva, fortaleciendo al 

referente familiar que está manifestando cierta condición. Siendo la anterior una 

forma de desarrollar el método de grupo, se concluye como se puede encontrar 

en esta propuesta una manera de darle tránsito a la variabilidad de problemáticas 

subyacentes a la principal, o también como un posible proceso que le da 

desenlace a determinada condición. 

Por último, en lo que comprende al método comunitario de Trabajo Social, en 

este ámbito institucional es poco abordado por las trabajadoras sociales de ACJ, 

la cuales resaltaron en su gran mayoría los métodos antes expuestos como 

elementos constantes en su proceso de intervención en la problemática infanto-

juvenil.  

4.4. POSTURAS TEÓRICAS ASUMIDAS POR LAS Y LOS 

TRABAJADORES SOCIALES EN LA INTERVENCIÓN DEL 

TRABAJO INFANTO-JUVENIL 

Es importante aclarar que los diferentes referentes teóricos que en la academia 

abordaron las profesionales de Trabajo Social vinculadas ACJ, no se nombró 

específicamente el tema de trabajo infanto-juvenil, pero sí fueron mencionados 

otros temas que ayudaron a que estas crecieran en conocimiento y ampliarán su 

visión frente a los diferentes situaciones y problemáticas que se presentan en la 

sociedad. 
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Realmente desde la  formación profesional se estudiaron  varios 

referentes teóricos y voy a nombrar, por ejemplo en mi caso a Michel 

Foucault, Abraham Maslow, Paulo Freire, etc., los cuales claramente 

hablan de las problemáticas sociales y el del sistema económico 

capitalista, que de cierta manera ocasiona esta problemáticas como el 

trabajo  infantil, como tal no recuerdo en este momento haber visto un 

teórico que hablara específicamente de la problemática del trabajo 

infantil. 

                                 (Diana, comunicación personal, 14 de abril 2020) 

Entonces,  lo anterior muestra cómo el profesional siempre está ligado a la teoría 

vista en la academia con las realidades del campo, aunque no se hable 

claramente del trabajo infanto-juvenil si, se estudia otros temas como familiares, 

sociales, culturales y sociales que de una u otra forma ayudan esclarecer otros 

factores que intervienen en la agudización de la problemática de trabajo infanto-

juvenil  y de esta forma las profesionales logran evidenciar  la realidad de los 

NNA y sus redes más cercanas, Kisnerman (1998)  afirma, que  el profesional 

logra enlazar lo teórico, con el panorama social, de esta forma evidencian 

factores particulares de un territorio, para así generar estrategias que 

contribuyan al abordaje de la problemática. 

Aunque, no esté por escrito alguna postura teórica en la direccionalidad 

de la superación del fenómeno del trabajo infanto-juvenil, existe una 

lectura entorno a otros temas que están ligados a esta problemática y 

que influyen para que se agudice el fenómeno en cuestión. 

                                 (Diana, comunicación personal, 14 de abril 2020) 

Ahora bien, es importante la postura que logra tener las trabajadoras sociales 

frente a esta problemática y esta posición se logra cuando se articula  lo 

aprendido en la academia con las realidades en este caso de los NNA, de esta 

manera lo que alcanzan recoger de su interacción en el contexto de estos  hace 

que exista un análisis en el cual las conlleva a reconocer factores que no se 

podrían tener en cuenta si no se fuera tenido un previo conocimiento desde lo 

estudiado logrando hacerlo transversal a la problemática, es decir, como 
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menciona  carolina (2020),  aunque ella no tiene presente en todo momento las 

teorías críticas, si tiene presente la importancia de lo aprendido desde la 

academia y cómo esto se conjuga con lo que encuentra en los espacios que 

trabaja con los niños, niñas y adolescentes. 

Yo no soy experta en teorías críticas, pero sí considero que el análisis de 

la problemática tiene que ver desde un nivel estructural, social y 

económico debido a que todo influye en lo económico y en lo social,  

determinando la  situación en que se concibe una familia y así mismo 

cada individuo se le asigna un rol. 

(Carolina, comunicación personal, 14 de abril 2020) 

Por todo lo dicho hasta el momento se puede recoger que no existen autores o 

teorías que expliquen específicamente el fenómeno del trabajo infanto-juvenil 

directamente, pero, indirectamente sí existen  teorías en otros temas que están 

relacionados con la intervención social para abordar esta problemática.De esta 

manera las trabajadoras sociales siempre están inmersas entre los diálogos de 

las posturas teóricas y las realidades de los contextos, lecturas que son 

interpretadas por las profesionales  para lograr abordar, reconocer y gestionar 

construcciones para el mejoramiento y disminución de la problemática del trabajo 

infanto-juvenil que existe en la zona, Kisnerman, (1998) afirma, que la profesión 

de Trabajo Social realiza acciones a partir de lo teórico-práctico suministrado 

desde la academia, articulando la labor con una exigente comprensión de la 

realidad del contexto, las posturas teóricas para el fortalecimiento de su rol 

profesional, esto demuestra que este análisis lleva a evidenciar que las 

profesionales de ACJ siempre se amparan bajo la luz de lo teórico para llevar a 

cabo su quehacer profesional. 

Yo no conozco históricos que hablan precisamente sobre el trabajo 

infantil, sin embargo no se abordó desde mi carrera cierta problemática,  

pero en cuanto el bagaje teórico que nos brindaron y en cuanto a las 

posturas y las teorías, las  críticas, permiten evidenciar  y analizar esta 

problemática. 
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                              (Carolina, comunicación personal, 14 de abril 2020) 

En relación a la problemática expuesta,el profesional siempre interactúa entre lo 

teórico-práctico, aunque no fue mencionado desde algún curso de la malla 

curricular, sí se habla de la intervención social, la cual deja evidenciar situaciones 

ya mencionadas anteriormente que enmarcar las realidades que enfrentan los 

NNA en sus entornos familiares y contextos, gracias a estos referentes teóricos  

los profesionales obtienen conocimientos que durante su trabajo en campo 

podrán contrastar con las realidades existentes y lograr así, tener estrategias que 

les ayude abordar la problemática. 

(...) pero a lo largo de la  profesión se ven  los diferentes autores que 

hablan del tema de  problemáticas sociales y obviamente del sistema 

económico que es el causante principal por así decirlo de la problemática 

del trabajo infantil.        

                                   (Diana, comunicación personal, 14 de abril 2020) 

Es fundamental  el proceso que hacen las trabajadoras sociales en el momento 

que se insertan, diagnostican y planifican para ampliar el panorama sobre la  

problemática en cuestión (Rozas, 1998),  este paso a paso solo se logra desde 

los conocimientos, metodologías que se adquieren con las teorías impartidas 

desde la academia y que en todo momento son puestas a dialogar con las 

realidades que tienen estos niños, niñas y adolescentes. 

Ahora bien, vale la pena aclarar, que la profesión en muchas ocasiones  está de 

la mano de entes gubernamentales, no gubernamentales, ONG, entre otros, que 

tendrán marcada la ruta que quieren para los procesos, proyectos y planes, los 

cuales no tienen y no siguen una teoría estipulada,  pero, estas situaciones no 

deben de regir en un todo las acciones del profesional, Kisnerman (1998) alude, 

siempre debe existir cabida para que los profesionales desde la gestión en este 

caso en ACJ sean críticas y retro-inspeccionen sobre la labor que llevan a cabo 

y la forma como están colocando en práctica la teoría impartida desde la 

academia. 
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Es conveniente mencionar que estas profesionales de ACJ le dan importancia a 

varios autores que han colaborado a guiar y alimentar el conocimiento durante 

su labor frente al fenómeno de trabajo infanto-juvenil, existen varios 

mencionados por las profesionales que son guía para su quehacer profesional. 

De hecho, la inserción y comprensión de las situaciones que logra el profesional 

de la mano de estos teóricos se convierte en una herramienta esencial para 

alcanzar el acercamiento y construcción sobre la realidad existente en torno a la 

problemática de trabajo infanto-juvenil que sufren los NNA vinculados a ACJ; 

aunque no se puede olvidar que las profesionales deben seguir lineamientos ya 

mencionados anteriormente, no dejan de traer a colación los conocimientos 

adquiridos desde la academia y los teóricos que logran dar explicación de lo que 

quieren evidenciar y así pensarse en el proceso de  intervención más 

convenientes para abordar la  problemática. 

Realmente desde la  formación profesional se estudiaron  varios 

referentes teóricos y voy a nombrar, por ejemplo en mi caso a Michel 

Foucault, Abraham Maslow, Paulo Freire, etc., los cuales claramente 

hablan de las problemáticas sociales y el del sistema económico 

capitalista, que de cierta manera ocasiona esta problemáticas como el 

trabajo  infantil 

(Diana, comunicación personal, 14 de abril 2020) 

Por lo consiguiente, la importancia de tener en cuenta las posturas de los 

diferentes teóricos es esencial para lograr el proceso de intervención pertinente 

para esta problemática, el cual estará regido desde varios autores que las 

profesionales en sus diálogos y formas de actuar resaltan como indispensables 

para entender la manera de cómo será su proceder ante estos casos, y así de 

esta forma las trabajadoras sociales de ACJ consiguen entrelazar lo teórico con 

lo práctico, con el escenario social (familia, vecinos, comunidad), Kisnerman 

(1998) plantea, la importancia de la relación entre la academia y el conocimiento 

que se adquiere directamente en  los espacios de los NNA, es uno de  los pasos 

para entender  de qué forma se puede abordar y enfrentar el fenómeno de trabajo 

infanto-juvenil. 
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Frente a los autores considero que la teoría crítica de Karl Marx explica  

la forma de cómo permean nuestras  relaciones, también hay un  

psiquiatra que se llama se Rafael Manrique el cual habla de  relaciones 

conyugales, pero también hablan mucho de cómo el sistema permea la 

sociedad y  como  te hace concebir al otro ser humano en tus relaciones 

en general. 

                          (Carolina, comunicación personal, 14 abril 2020) 

Si bien es cierto que los teóricos que se utilizan no son muy de la actualidad, 

siempre serán referentes que ayudan a la profesión acercarse más a la realidad 

de los temas que aborda, como, una de las entrevistadas menciona a Paulo 

Freire como referente de la educación social tema que ha estado muy vinculado 

al quehacer del Trabajo Social, como afirma Wilhelm, (2003)el  trabajador social 

en su rol puede adquirir el papel de  educador social el cual guía  hacia el 

desarrollo y construcciones donde los  sujetos logren  trabajar para la superación 

de las diferentes  problemáticas donde este se encuentre; este rol mencionado 

colabora a que la profesionales de ACJ marquen una ruta desde la educación 

social y así con los conocimientos desde este, lograr orientara los niños, niñas y 

adolescentes para prevenir la problemática en cuestión. 

Particularmente apoyó mucho en el autor Pablo  puesto que en su 

enfoque de enseñanza, se prioriza la democratización y alza la figura del 

niño, si como parte esencial de esta sociedad, lo cual permite como 

profesional entender al niño como un elemento principal para el cambio 

y la reconstrucción del tejido social, de  igual manera  la postura de este 

autor  también  permite orientar a las familias frente a la importancia de 

criar a nuestros  hijos en la igualdad, el respeto y la integración lo cual 

aportaría mucho a la prevención de problemáticas infantil 

                                   (Diana, comunicación personal, 14 de abril 2014) 

De esta forma las profesionales de ACJen medio de su experticia logran rescatar 

siempre a los teóricos, para analizar los contextos y lograr diálogos que 

consiguen tener un abordaje importante que de alguna forma demuestran que 

no importa si la teoría es reciente o no, lo verdaderamente fundamental es lo que 
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se logra rescatar de ella y como esto sirve para el enriquecimiento del quehacer 

de las trabajadoras sociales frente a la problemática de trabajo infanto-juvenil. 

Entonces creo que por más viejitas que estén las teorías las 

problemáticas de ahora son similares, tanto en el  ámbito social o familiar, 

individual y comunal. 

(Carolina, comunicación personal, 14 de abril 2020) 

Resumiendo lo planteado hasta el momento la articulación que logran las 

trabajadoras sociales de ACJ en el plano teórico-práctico resulta importante para 

los procesos de intervención social que estas llevan a cabo con los NNA 

beneficiarios de ACJ, mostrando que lo aprendido y el conocimiento adquirido 

durante la formación académica siempre será transversal al trabajo que se lleve 

a cabo y estará presente en el rol de estas trabajadoras sociales y en las 

acciones que llevan a cabo en el campo para enfrentar, mitigar o reducir el 

trabajo infanto-juvenil en la zona. 

 

 

4.5. REFLEXIONES DE LOS Y LAS PROFESIONALES EN TRABAJO 

SOCIAL EN SU INTERVENCIÓN CON LOS NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES  EN TRABAJO INFANTO-JUVENIL 

Desde lo mencionado por las trabajadores sociales que participaron en esta 

investigación, se puede mencionar que la reflexión como momento dentro del 

proceso de intervención social permite pensarse una acción, una problemática, 

o en el caso del Trabajo Social, la profesión en sí misma. La importancia de 

realizar una reflexión es la profundización que genera está en aquellas 

experiencias que se han tenido en dicho campo problemático, expandiendo la 

contribución de cierta realidad, a otras posibles formas de práctica profesional, 

apelando o haciendo uso de ciertas dinámicas o particularidades de la 

problemática para desarrollar nuevas posturas profesionales. Ejemplo de ello es 

el rol del profesional, el cual está supeditado en ciertas ocasiones a las dinámicas 
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que se presentan en cierto escenario, por ello, la reflexión que debe ser una 

práctica constante del profesional de Trabajo Social brinda apoyo, identidad y 

capacidad de encontrar su espacio para desarrollar su acción. 

 

La problemática como una oportunidad de ampliar la contribución a través de sus 

rasgos o características sociales, al abordaje del profesional en escenarios 

similares, es decir, con población infanto-juvenil, pero con su propia 

particularidad, devela los recursos que pueden ser de ayuda para explorar las 

teorías, concepciones, metodologías, que se construyeron a partir de un proceso 

social. 

 

La población de NNA es una de las más afectadas por los sistemas sociales, 

esto lo señala Kisnerman (1998), las problemáticas sociales que suelen estar 

relacionadas con este grupo como lo es la deserción escolar, la explotación, la 

mendicidad, el hurto, los embarazos a temprana edad, entre otras, los cuales 

han pasado a convertirse en una cotidianidad que les vulnera, prolongándosepor 

la desatención familiar y social de estas dinámicas que de cierta manera se 

naturalizan. 

 

Por esto, las reflexiones que realizan las trabajadoras sociales de ACJ están 

orientadas a comprender las condiciones de desigualdad que permiten que esta 

realidad sea una cotidianidad en la población infanto-juvenil, revisando sus 

códigos históricos, identitarios, costumbres que repercuten de una u otra manera 

en los NNA. El recorrido por los hechos que ponen en riesgo a esta población, 

pueden ser pertinentes en el sentido de lograr identificar de dónde surgen y el 

alcance de estas condiciones que suelen originarse de problemáticas profundas, 

las cuales se han establecido históricamente en la sociedad como la pobreza, la 

exclusión social, la marginalización, la opresión, entre otras, resultando a su vez 

en situaciones de injusticia con una población susceptible tanto por su ciclo de 

vida, como por su proceso de desarrollo personal, emocional, social, en donde 

se encuentran en constante descubrimiento de sus responsabilidades, 
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capacidades, habilidades, confianza, seguridad, y más, adaptándose a un 

sistema social que le expone a variabilidad de situaciones.  

 

Por esto, la sensibilidad por la realidad en la que se encuentran los NNA es 

relevante en el proceso de intervención, para que esta población afiance la 

comunicación con el profesional y logre expresar su condición, y las dinámicas 

que se desarrollan en torno a ella, a esto se refieren las trabajadoras sociales de 

ACJ al compartir la cautela en el momento de abordar a los NNA, los cuales 

tienen voz propia. 

 

Los niños son grandes maestros, ellos nos enseñan todos los días y nos 

sitúan en nuestro rol como profesionales. Se debe ser muy pedagógico a 

la hora de abordar un niño, intervenir a cierta población es muy 

complicado, de hecho trabajar con un niño es un mundo, ellos observan 

todo diferente  porque todo los sorprende, todo les parece genial, sí, 

porque está en ese descubrimiento y a veces como trabajadores sociales 

o como profesionales se nos olvida, entonces queremos implantar un  

pensamiento al niño, que se porte de tal manera que  realice lo otro y la 

idea es acompañar al niño en este proceso de descubrimiento que él está 

teniendo. 

 

                                       (Diana, comunicación personal, 14 de Abril de 

2020) 

 

Dentro de esas reflexiones, las trabajadoras sociales consideran relevante 

conocer el ambiente donde se mueven estas realidades complejas, siendo 

necesario desarrollar la capacidad de leer y comprender la situación desde sus 

diferentes puntos, valorando y resinificando los conocimientos de los NNA, para 

construir juntamente con ellos el tejido social que se había reconfigurado a causa 

del trabajo infanto-juvenil, cerrando brechas de desigualdad social. De esta 

misma forma, Kisnerman (1998) habla del reconocimiento que los profesionales 

en Trabajo Social deben darle a los NNA como sujetos de derechos y deberes, 

pero también, como individuos con saberes, y una propia visión del mundo, 
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creando espacios de diálogo donde pueda expresarse y ser escuchados, 

comprendiendo que los NNA en su propia capacidad pueden generar 

conclusiones y aprender nuevas perspectivas, por ello es necesario que el 

profesional tenga una sensibilidad social, que le impulse a empoderar sujetos, 

analizando su ambiente, reflexionando acerca de sus problemáticas, para partir 

de una base. Así lo muestra la entrevistada Diana (2020), al encontrar en los 

relatos de los NNA bases para gestar una acción. 

 

(…) al trabajar con ellos encuentras una serie de problemáticas, las 

cuales llevaron al niño a esa situación de trabajo, dónde  lo han hecho 

desde que era pequeño porque nunca lo vieron como algo malo, pero a 

lo largo cuando vas hablando con el niño, vas enseñado otras cosas, 

vamos hablando de otras cosas, que no había tenido la oportunidad de 

ver entonces el mismo va comprendiendo que no es lo que debe realizar 

que no es precisamente una tarea. Y entonces es una muy bonita 

experiencia que aporta todos los días, siendo un crecimiento profesional 

y sobre todo como persona. 

 

(Diana, comunicación personal, 14 de Abril de 2020). 

 

El proceso de intervención con NNA, genera un enriquecimiento de las 

profesionales de ACJ, así lo señala la entrevistada Diana (2020), al hallar en esta 

población la oportunidad de aprender, y crecer a nivel profesional, y como ser 

humano, contribuyendo a una adquisición experiencia en el área infanto-juvenil 

para futuros procesos de intervención, pero al mismo tiempo, creando una 

motivación a profundizar en los factores sociales que se mueven entorno a esta 

población, y les vulnera de alguna u otra manera. El saber y comprender la 

posición en la que se encuentran los NNA devela una cantidad de situaciones 

que puede contribuir al acompañamiento del profesional, de igual forma, la suma 

de su familia en esta experiencia, proporciona otras lecturas de la realidad, que 

complementen la orientación. 
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Entonces creo que la reflexión que debe tener el Trabajar Social con 

niños en esta problemática es que debes siempre tratar de tener tu 

mirada de niño de como es el niño, siendo empático para poder 

comprender por lo que atraviesa el niño. 

 

(Diana, comunicación personal, 14 de Abril de 2020). 

 

De acuerdo a lo anterior, el considerar como profesionales en Trabajo Social el 

panorama que puede abrirse durante el proceso de intervención con los NNA y 

sus familias, hace posible estar abiertos a conocer, analizar y construir de forma 

crítica, una intervención compatible con las necesidades de los individuos 

inmersos en el trabajo infanto-juvenil. La reflexión permite analizar, constatar y 

comprender a profundidad problemáticas que contienen variables, y bajo esas 

variables la necesidad de acciones que se acoplen a esas complejidades, las 

cuales demandan una reinvención a esas nuevas lógicas. 

 

Es importante agregar que desde el ejercicio del Trabajo Social siempre existirá  

diferentes posturas las cuales siempre estarán en la búsqueda de la toma de 

decisiones más acertadas para actuar de la mejor forma ante algún caso o 

situación que se esté abordando, siempre el estado reflexivo debe acompañar al 

profesional como la manera en la cual se construya a partir de la praxis siempre 

apuntando a la transformación de él o ella y los contextos en los que se encuentra 

interviniendo, Torres, (2002) afirma, entender que el rol del profesional está 

sujeto a la reflexión- acción- reflexión de manera que por más que se conozca la 

problemática y se creen estrategias de intervención siempre quedará pensarse 

que esta después de esto, de qué forma las acciones que se lleva a cabo están 

generando un cambio en los NNA y sus redes de apoyo.  

 

En modo de reflexión les puedo decir a mis colegas, es que siempre 

debemos tener la capacidad de que nuestras intervenciones sean 

críticas, sí, y que nuestra praxis busque nuestra transformación social, 

para esto debemos tener claridad, de cuál es nuestro rol como 

trabajadores sociales. 
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(Diana, comunicación personal, 14 de abril 2020) 

 

Sobre todo, siempre debe prevalecer que esta profesión está presta al servicio 

de los individuos y como tal debe conocer qué sucede con ellos y sus espacios, 

la pregunta es ¿porqué de las situaciones? debe existir en la labor de los 

trabajadores sociales como una constante inquietud que ronda y que debe ser 

respondida a partir del proceso de intervención que este monte en torno a las 

problemáticas, la comprensión de lo que sucede en este caso con los NNA y su 

vinculación a la vida laboral a tan temprana edad, hará que el profesional antes 

de actuar conozca cuál es la verdadera realidad del porqué del fenómeno de 

trabajo infanto-juvenil. Torres, (2002) menciona, lo conveniente pensarse en el 

deber ser, en cuestionar los procesos que adelanta las y los profesionales, frente 

a los espacios donde se esté ejerciendo la labor.  

 

Yo siempre he dicho desde que trabajo con el  ICBF y lo confirmo ahora 

que trabajo con esta problemática,  es que uno tiene que comprender 

mucho a las familias y mira los motivos por los cuales se tienen los hijos, 

siendo importante conocer la idiosincrasia, las costumbres y mirar cómo 

se concibió el niño sí, porque si usted quiere avanzar en esa prevención 

en  esa disminución de la vinculación al trabajo infantil se tiene que mirar 

también la historia familiar, el significado de sus  costumbres son muy 

importantes conocer el discurso para poder resignificar el otro. 

 

 (Diana, comunicación personal, 14 de abril 2020) 

Se puede señalar que el profesional transita por las distintas realidades sociales 

y  para aprender nuevas estrategias que enriquezcan el quehacer profesional y 

colaboren con la superación de las problemáticas, debe traer a su presente 

teorías que en algún momento fueron relevantes en otras circunstancias y que 

de nuevo cobran importancia en el desafío que está tomando las trabajadoras 

sociales frente al tema de trabajo infanto- juvenil, que en la realidad es 

preocupante por el aumento que se está dando en esta comuna de la ciudad de 

Cali, Torres, (2002) desde la reflexión de Trabajo social todos estos atenuantes 
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hace que la profesión sea compleja y este llena de matices que parten desde la 

teoría articulándose con la práctica, es así, que todo lo que  se aprendió se 

enfrenta con las realidades y es un buen ejercicio para la comprensión de las 

situaciones. 

No se puede olvidar que ser trabajadores sociales es una escogencia personal, 

pero lo que se  requiere desde el actuar está implantado en la esencia misma de 

la profesión y se debe retomar siempre la importancia del otro, de esta manera 

es sustancial pensarse de que manera y sobre qué características se construye 

el rol y la forma en que se coloca en práctica en cualquier escenario lo aprendido; 

es importante ser crítico ante la situaciones que se viven en estas zonas de esta 

forma Kisnerman, (1998) menciona, que no se debe caer en el asistencialismo, 

el quehacer debe plantearse ir más allá conocer la cuestión social y preguntarse 

qué está pasando con la sociedad que conlleva a que los menores realicen 

labores que aún no les corresponde, todo esto hace que el Trabajo Social se 

deconstruye y construye su identidad con el fin de movilizarse ante las 

situaciones y así su actuar sobre la realidad de lo que sucede en los espacios de 

los NNA, por estas cuestiones mencionadas es que el trabajador social siempre 

estará permeado por diferentes factores que está en los entornos en los que se 

encuentre ejerciendo su labor.  

Entonces mi invitación es enfocarse aún más en las teorías críticas y que 

permitan también cuestionar la institucionalidad que en últimas ha 

generado las problemáticas que tiene las familias. 

 (Carolina, comunicación personal, 14 de abril 2002) 

Por último, cabe resaltar que para estas  profesionales de ACJ el Trabajo Social 

siempre debe ser dinámico dispuesto a proponer a no quedarse estático sino 

que por el contrario ser una profesión cambiante así mismo como lo es la 

sociedad, en cuanto a la práctica servirá para nutrirse de conocimientos que 

ayudarán a la toma de decisiones ante cualquier problemática a la que se 

enfrente, como menciona Torres, (2002) es por este motivo que no debe perder 

el discurso el cual está amparado bajo la teoría, los momentos, las 
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consecuencias, las realidades y las estrategias de intervención que se dan frente 

a lo que viven en este caso los NNA, esto como forma d tener una perspectiva 

más clara frente a lo que se suscitan los diferentes escenarios.  

(...) además muchas veces a nuestro quehacer profesional nos 

encontramos problemáticas que la teorías no responde, sí,  o que de 

cierta manera, pues debemos ir resolviendo durante nuestra práctica,  sin 

embargo en muchos casos dado a la carga laboral y demás nos volvemos 

muy prácticos y lo cual también va encasillando nuestra intervención y es 

lo que no debemos permitir, porque podemos volvernos monótonos 

dejamos a un lado lo innovador, como ser un poco más dinámicos.  

(Diana, comunicación personal, 14 de abril 2002). 
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5. CONCLUSIONES 

El trabajo infanto-juvenil además de ser una problemática social que afecta a los 

niños, niñas y adolescentes y sus contextos más cercanos como lo son las 

familias, le ha permitido al Trabajo Social como profesión revisarse y 

reinventarse en su quehacer profesional con esta población. El reconocimiento 

de una labor que está supeditada al escenario donde se vincula con los NNA, 

sus características, pautas de crianza, etapas de desarrollo, identidad, las 

familias, las instituciones que trabajan con la problemática, y las leyes que 

amparan y restituyen los derechos de los NNA, dan muestra de una profesión 

que transita por diferentes variables en un entorno, pero que también se 

retroalimenta del campo problemático para su ejercicio profesional, en el cual 

comprende y construye respuestas conceptuales, metodológicas, que sustenten 

su acción de orientar, acompañar ese contexto en particular. 

Es importante agregar, que el Trabajo Social como una profesión parte de la 

realidad y de las experiencias sociales para intervenir, da valor a los 

componentes teóricos que han influido y contribuido con el pasar de la historia a 

esta profesión que desarrolla su quehacer en escenarios con una necesidad, 

pero también reivindica nuevas formas y estrategias para abordar sujetos que 

habitan en una sociedad dinámica y cambiante, que tiene nuevos procesos de 

interacción social, conductas, razonamientos, percepciones, entre otras, que 

demandan ser intervenidos desde la diferencia. 

Comprendiendo lo anterior, la cotidianidad de los sujetos con diversidad de 

estructuras sociales y familiares, necesitan profesionales que estén abiertos a 

nuevas perspectivas y construcciones sociales, lo que exige del profesional un 

reconocimiento de ese nuevo horizonte, para ayudar a construir respuestas que 

ahonden y gestionen determinada problemática, en este caso en el trabajo 

infanto-juvenil. 

A su vez, las estrategias que son componentes planificados y unificados para 

garantizar el bienestar de los NNA, han actuado para los profesionales de 

Trabajo Sociales como posibles vías de conocimiento y acción en los proceso de 
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intervención, además también como disposiciones elementales para retomar la 

problemática infanto-juvenil, construyendo maniobras tácticas que configuren 

esa realidad que afecta a los NNA, con ello los profesionales realizan gestiones 

que dan muestra del estudio y ejecución de las consideraciones articuladas a la 

institucionalidad, realizando un intercambio de saberes conceptuales para operar 

de forma concreta.  

Las profesionales bajo la experiencia con sujetos infanto-juveniles potencia las 

habilidades sociales de estos, a través de estrategias que transformen y de 

alguna manera den respuesta del porqué de este fenómeno y la manera en que 

sus redes de apoyo influyen o no en estos niños, niñas y adolescentes para que 

se vinculen a temprana edad al mercado laboral, de esta forma el análisis aquí 

encontrado muestra la importancia de la labor de las trabajadoras sociales en el 

abordaje de este tema y más aún en su proceso de intervención para lograr la 

mitigación de la problemática de trabajo infanto-juvenil. 

Cabe destacar, que el proceso de intervención social de las trabajadoras sociales 

de ACJ genera un despliegue acciones analíticas, estructuradas de estrategias, 

métodos y teorías que influyen en el proceso de inserción, diagnóstico y 

planificación de las profesionales, dándoles una contextualización para que se 

ubiquen en esa cuestión social. De esta manera, las trabajadoras sociales por 

medio de equipos interdisciplinarios articulan acciones, y abordan la complejidad 

del trabajo infanto-juvenil, realizando un fortalecimiento de los NNA y sus familias 

a través de intervenciones de familia, grupos focales, donde a las familias de los 

NNA en riesgo o en medio de trabajo infanto-juvenil; grupos preventivos, de 

promoción y recreativo en torno a la reivindicación de derechos, y demás 

problemáticas que puedan vulnerar a la población infanto-juvenil, desarrollando 

un procesos de intervención dinámico que acoge la realidad específica que se le 

presenta. 

De acuerdo a lo anterior, es preciso agregar, que inmerso a todo ese proceso 

también se encuentra conectado la interdependencia entre la teoría y práctica, 

que acompañan y al mismo tiempo posibilitan el dinamismo del proceso de 

intervención, contrastando y acogiendo aquella realidad, desde posturas que 
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enriquezcan la práctica profesional, lo cual hace relevante decir que su relación 

en el proceso de intervención que desarrollan las trabajadoras sociales de ACJ 

en el campo problemático es fundamental para construir junto con los NNA y sus 

familias rutas de solución para el trabajo infanto-juvenil.  

Así mismo, la reflexión que realizan las profesionales de ACJ les lleva a una 

continua evaluación del proceso de intervención, aportando al quehacer de las 

trabajadoras sociales y develando otras lógicas pertinentes al momento de 

desempeñar la intervención como lo es la sensibilidad por la realidad que viven 

los niños, la empatía que deben asumir ante la problemática, el pensarse y 

analizar las estrategias, teorías y metodologías del proceso, y también la relación 

del profesional con la institucionalidad que establece los lineamientos generales 

del proceso de intervención, todo ello, con la finalidad de brindar un crecimiento 

profesional y humano, nuevas perspectivas y destrezas, y un conocimiento 

amplio de aquella condición de trabajo infanto-juvenil. 

Finalmente este análisis deja evidenciar la forma en la que el quehacer está 

guiado por el protocolo de las instituciones en este caso del ICBF, de esta forma 

se  crea un conjunto de trabajo que lleva al plano entre lo teórico, las técnicas y 

lo planeado por la institución, para alcanzar los objetivos y de esta manera 

contrarrestar el trabajo infanto-juvenil en esta zona, pero, en muchas ocasiones 

este trabajo articulado puede dejar un sin sabor en las profesionales al sentir que 

no es suficientes los tiempos marcados para conseguir resultados, dejando de 

lado lo que verdaderamente quieren alcanzar con su proceso de intervención. 

Se plantea entonces, que los tiempos juegan en contra de las trabajadoras 

sociales, debido que  deben cumplir con los parámetros del ICBF, pero, también 

deben implementar el proceso de intervención para cumplir con su objetivo el 

cual es lograr mitigar, disminuir o acabar con el trabajo infanto-juvenil, de cierta 

manera esto se convierte en una frustración como lo menciona las trabajadoras 

sociales de ACJ donde los tiempos son limitados y hace que estén en una 

constante carrera para el cumplimiento de los objetivos, lo cual ocasiona 

choques entre el quehacer y los requisitos establecidos, poniendo a las 
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profesionales a mediar y reinventarse entre ambas demandas para realizar el 

proceso de intervención. 

Dicho de otro modo, las profesionales están en una encrucijada de cómo debe 

ser su rol frente a lo que se quiere cumplir versus las instituciones y los 

beneficiarios de ACJ, sin embargo viéndose como una oportunidad de 

posicionarse como profesional en destinado campo las trabajadoras sociales con 

una clara formación desde la academia, y también con el sentido común del 

deber ser del Trabajo Social se enmarcan en una proceso donde deben sortear 

con los lineamientos de las instituciones para generar un proceso de intervención 

que aporte a la población infanto-juvenil vinculada a ACJ. 
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Preguntas de entrevista a las trabajadoras sociales de la fundación ACJ 

 

Categoría de estrategias de intervención 

¿Cuáles han sido las estrategias que utiliza para realizar la intervención en la 

problemática de trabajo infantil? 

¿Cómo trabajadora social que gestiones ha realizado para el mejoramiento del 

programapara el cual usted trabaja? 

¿Cómo influye el modelo de intervención del programa en el que usted trabaja 

con su manera de intervenir como profesional? 

¿Cuáles fueron las estrategias de intervención para el abordaje de los NNA en 

situación de trabajo infanto-juvenil ensañadas en su formación profesional? 

 

Categoría de métodos de intervención 

¿Cuál o cuáles de los métodos de trabajo social considera que es el más 

acertado para el abordaje de NNA en situación de trabajo infantil?.  

¿De qué forma la institución para la que usted trabaja le permite implementar 

dichos métodos? 

Describa la forma en que implementa estos métodos de intervención con los 

NNA en situación de trabajo infantil 

¿Cuáles son las similitudes y diferencias entre los métodos pensados por la 

institución para que los trabajadores sociales intervengan la población, y los 

métodos que usted considera necesario? 

 

Categoría rol profesional 

¿Qué cosas cambiarias de sus funciones a favor de su intervención frente al 

trabajo infantil? 

¿De qué manera su experiencia laboral en la institución que trabaja actualmente 

ha influenciado en su postura sobre el rol del trabajador social? 

¿Qué tipo de situaciones la ha llevado a cuestionar su rol como trabajadora social 

ante una problemática como el trabajo infantil? 

¿Cuáles son sus funciones dentro de la institución en la que trabaja? 
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¿Cuáles de estas funciones considera que son las más significativas para mitigar 

el trabajo infantil? 

 

Categoría postura teórica 

¿Cuáles son sus referentes teóricos para comprender la realidad del trabajo 

infanto-juvenil? 

¿Cuál teoría o autor cree que se es más útil en su labor profesional con la 

población infanto- juvenil? 

¿Cuáles fueron los referentes teóricos que hablaban sobre el tema del trabajo 

infanto-juvenil, estudiados durante su formación profesional? 

¿Cuáles teorías o autores se consideran los más actualizados para comprender 

y abordar el trabajo infanto-juvenil? 

 

Categoría de reflexiones 

A través de su intervención con niños y niñas en situación de trabajo infanto-

juvenil, ¿Que reflexión puede aportar a colegas o a personas interesadas? 

¿Cuáles son las reflexiones que ha generado a través de su experiencia laboral 

con niños y niñas en situación de trabajo infanto-juvenil? 

¿Cuáles son las reflexiones de la relación teoría-practica en la intervención de 

los trabajadores sociales frente al trabajo infanto-juvenil? 

 

 


	1. El problema de investigación
	1.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
	1.2. JUSTIFICACIÓN
	1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
	1.4. OBJETIVOS
	1.5. OBJETIVO GENERAL
	1.6. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
	1.7.
	1.8. MARCO CONTEXTUAL
	1.9. LINEA DE INVESTIGACIÓN

	2. Marco conceptual
	3. Marco metodológico
	3.1. MÉTODO
	3.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN
	3.3. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS
	3.4. UNIVERSO Y MUESTRA POBLACIONAL
	3.5. UNIVERSO POBLACIONAL
	3.6. MUESTRA
	3.7. DESARROLLO DE PROCESO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN

	4. Análisis e interpretación de los resultados
	4.1. PROCESO DE INTERVENCIÓN DE LAS Y LOS TRABAJADORES SOCIALES FRENTE AL TRABAJO INFANTO-JUVENIL
	4.2. EL ROL DE LAS Y LOS TRABAJADORES SOCIALES QUE ASUMEN EN SU INTERVENCIÓN FRENTE AL TRABAJO INFANTO-JUVENIL
	4.3. MÉTODOS DE INTERVENCIÓN UTILIZADOS POR LOS PROFESIONALES DE TRABAJO SOCIAL EN TRABAJO INFANTO-JUVENIL
	4.4. POSTURAS TEÓRICAS ASUMIDAS POR LAS Y LOS TRABAJADORES SOCIALES EN LA INTERVENCIÓN DEL TRABAJO INFANTO-JUVENIL
	4.5. REFLEXIONES DE LOS Y LAS PROFESIONALES EN TRABAJO SOCIAL EN SU INTERVENCIÓN CON LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES  EN TRABAJO INFANTO-JUVENIL

	5. Conclusiones
	6. Bibliografía
	7. Anexos

