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PRESENTACIÓN 

El presente ejercicio se presenta como requisito para optar por el título profesional 

en Trabajo Social y surge como resultado de la sistematización de experiencias de 

práctica institucional desarrollada en el programa de Trabajo Social de la 

Universidad de Caldas con estudiantes que inician su ciclo universitario ante la 

demanda de un acompañamiento desde esta para apoyar su proceso de 

transición. 

Es a partir de esta y de las exigencias para la praxis profesional en el contexto 

contemporáneo que se propone como eje de la sistematización el conocimiento 

por el modelo teórico que sustentó la intervención así: ¿Cómo la didáctica 

Autotélica basada en el modelo teórico de la Gestalt permite fortalecer el sistema 

de afrontamiento de los jóvenes estudiantes de primer semestre de Trabajo Social 

facilitando su transición al ciclo universitario? 

La inquietud por lo metodológico apunta a la construcción de métodos resonantes 

en la compleja y dinámica realidad social a la que se enfrenta el Trabajador Social, 

donde las problemáticas emergentes son comunes en los procesos en los que se 

demanda su actuación.  

Para el presente caso se articuló la transición al ciclo universitario con la exigencia 

de recursos internos y externos para el sistema, esto es, la familia y la universidad, 

como principales agentes que facilitan o no el cambio de entorno. Con esto se 

llega al descubrimiento de una didáctica planteada desde la Gestalt, modelo 

teórico que sustentó la intervención, desde la que se pueden orientar diversos 

procesos con miras a la transformación de la realidad social desde el 

fortalecimiento del sistema de afrontamiento, en tanto objeto de la intervención, 

donde se manifiestan las vinculaciones entre sistemas, en tanto generador de 

Desarrollo humano; así la didáctica propuesta responde al nombre de didáctica 

autotélica. 
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1. ÁREA PROBLÉMICA: 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA: LA FAMILIA Y EL JOVEN DE HOY SU 

REALIDAD Y NUEVOS RETOS 

 

La familia ha sido concebida tradicionalmente como la  institución base en la que 

se forman los sujetos, pero la realidad del mundo contemporáneo ha transformado 

su estructura y le ha impuesto nuevos retos a este sistema que se constituye en el 

eje que transversaliza la actuación de los actores sociales en tanto que se 

convierte en factor de riesgo o protector para la misma realidad social según lo 

evidenciado y definido por el contexto. 

 

La familia, en sus múltiples definiciones puede ser entendida como:  “El grupo 

social que se caracteriza por una complejidad de redes de relación interpersonal 

en las cuales la intimidad y la convivencia más o menos permanente en el tiempo, 

hacen de ellos un grupo específico; lo componen personas con vínculo de sangre 

o por adopción legal o ilegal que se diferencian por su edad y género, 

estableciendo relaciones entre sí y con el medio externo; en ella se estructura la 

identidad, se protege a los miembros y se da el intercambio de la cultura”1. Es en 

ella donde el ser humano estructura su cosmovisión, construye los modelos 

mentales que le servirán de guía en la interpretación de la realidad, edificara su 

visión de sí mismo (self) e interpretará su relación con los otros (auto -referencia).  

 

En esta medida, la familia no sólo cumple funciones de protección, apoyo, afecto, 

formación y consolidación de vínculos afectivos, sino que también responde a las 

exigencias sociales de formar individuos y seres sociales, capaces de insertarse 

                                                                 
1 MALDONADO, María Cristina. Conflicto, poder y violencia en la familia. Cali: Universidad del 
valle. 1995. Pág. 91.  
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en la dinámica social de la manera más propicia y  que aporten  a la construcción 

del  tejido social; esta formación se logra a través del proceso de socialización. 

La socialización puede ser entendida como aquel proceso a través del cual el ser 

humano apre-h-ende todo lo necesario para llenar su vida de sentido y significado, 

este proceso es logrado sólo con la interacción que ese individuo establece con 

los otros y con el medio que configuran su realidad, todo ello estructura una 

compleja red en la que el sujeto se encuentra inmerso y de la que es muy difícil 

desligarse. Al respecto, el teórico contemporáneo Humberto Maturana 2 plantea 

que la socialización permite la inserción del individuo en el mundo social y cultural 

y posibilita la producción, circulación y reproducción de las sociedades y culturas, 

convirtiéndose en un proceso dinámico que asume formas diversas de acuerdo 

con la historia individual, la interacción con los otros y las condiciones particulares 

del orden sociocultural en la cual tienen lugar. 

 

Es sólo a través del proceso de socialización que el individuo internaliza todo 

aquello que es necesario para su desenvolvimiento en la realidad social, ello 

incluye la transmisión de normas, reglas, valores, creencias, ritos, símbolos, leyes, 

y el conocimiento acumulado a lo largo de toda la historia de la humanidad; este 

proceso permite que el ser humano deje de ser una simple tabula rasa y se 

convierta en un complejo ser dotado de racionalización. Pero este proceso no lo 

puede dar el individuo por sí solo, esto se logra por intermedio de la mediación 

cultural o aprendizaje mediado, que es aquel en el que el individuo a partir de una 

experiencia, es guiado intencionalmente por un mediador (padres, hermanos, 

maestros y cuidadores), para lograr la transferencia y de la mediación del 

significado; estos organizan, clasifican, seleccionan y secuencian los estímulos 

que se presentan al sujeto (estímulo-mediador-organismo-respuesta). 

 

                                                                 
2 Véase. DE ZUBIRÍA Miguel. Formación en actitudes y valores un reto para las escuelas del 
futuro. Bogotá: Fundación Alberto Merani, 1998. Pág. 35.  
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Es sólo en el momento en el que el individuo se enfrenta a un grupo cuando se 

evidencia la socialización que subyace en su interacción social y que se configura, 

a partir de ese período, como socialización secundaria.  Este primer encuentro del 

individuo con el mundo social se da en la escuela, que se convierte en la segunda 

institución socializadora y que al igual que la familia es la base fundamental para 

el desarrollo social:  

 

“La escuela se convierte en el primer espacio de actuación pública del ser 

humano, donde el niño y la niña asumen e interiorizan propósitos, metas y 

comportamientos diferentes o similares a los familiares, espacio educador por 

excelencia, asumiendo una participación autónoma y activa con una normatividad 

divergente a la del ámbito familiar, pero con un mismo fin, formar para la vida y 

educar para una vida productiva” 3 

 

Es así como la  escuela , se convierte en sí misma en una prolongación de la 

familia, cumpliendo con las exigencias, no solo de la transmisión de conocimientos 

y saberes, sino también como el espacio en donde se moldea y se afina lo que la 

familia en primera instancia desarrolló, generándose así una relación de 

reciprocidad entre familia-escuela. 

 

Este proceso no es asumido de manera lineal o fragmentada por los agentes 

socializadores, debe existir entre ellos una relación de complementariedad para 

que poco a poco el sujeto termine por moldear su compleja estructura personal y 

se convierta en un ser completamente social. Esta experiencia social, vivida en 

primera instancia en la familia, y en segunda en  la escuela, se constituye en el 

garante del desenvolvimiento del individuo en el mundo social. Una efectiva 

                                                                 
3 RODRIGUEZ, Martha C. La escuela, el primer espacio de actuación pública del niño. Bogotá: 
Programa de Comunicación Social; Fundación social, 1996. Pág. 16 
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función de los agentes de socialización en cuanto, mediadores en el proceso del 

aprendizaje se establece como el principal factor que posibilita o limita el 

adecuado funcionamiento del proceso mental evidenciado en las relaciones 

individuo-medio, individuo-familia-medio. “La experiencia de aprendizaje mediado 

eleva la modificabilidad del individuo, la capacidad de aprender. La flexibilidad con 

la que aborde los problemas”4, le permite al individuo el desarrollo de capacidades 

que trasciendan el momento, y que cada una de sus experiencias sea una rica 

fuente de alternativas de solución. Es este proceso el  que subyace en los 

individuos y en las familias al momento de planear las estrategias de 

afrontamiento en el  instante en el que  lo requieren, sea dado por una transición 

ecológica5 propia del sistema individual y/o familiar, o por situaciones fortuitas que 

exijan reacciones inmediatas y la movilización de los recursos del sistema.  

 

Así es como la realidad del mundo contemporáneo ha descargado la mayor parte 

de la responsabilidad socializadora a las instituciones educativas. Tras el proceso 

de industrialización, urbanización y capitalismo del mundo, la familia se ha visto 

abocada a dejar un poco de lado los roles y funciones que históricamente le han 

sido asignados, esto es, la principal fuente de transmisión de valores, normas, 

pautas, historia social que habilitan al individuo para surfear con éxito las 

exigencias de la realidad social. Esta responsabilidad recaía en primera instancia 

en las madres, quien para algunos teóricos como Lorenzer, afirma que: “Se 

constituye en el agente socializador más importante dentro de la socialización y la 

cristalización de la identidad del individuo como un proceso que evoluciona en el 

tiempo; es la madre quien es la responsable por la transmisión de normas sociales 

que ella misma adquirió en su propio proceso de socialización”6, pero los cambios 

                                                                 
4 DE ZUBIRIA SAMPER, Julián. La teoría de la modificabilidad cognitiva , modulo 3. Bogotá: 
Fundación Alberto Merani 1997. Pág. 3. 
5 Concepto utilizado por el paradigma eco-sistémico haciendo referencia a las crisis normativas o 
no normativas propias del ciclo vital individual y/o familiar.  
6 Ibíd. Pág. 50.  
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del mundo femenino han llevado a este agente socializador al ámbito externo 

(medio laboral) y esta ha dejado la labor que históricamente ha sido sólo suya y 

que ahora corresponde a las instituciones educativas, en primera instancia, y 

preocupantemente en segunda instancia a otros medios más impersonales (Como 

los medios de comunicación) que limitan la experiencia social. 

 

Es así como hoy, las nuevas tipologías familiares, entre las que se encuentran la 

monoparental, sin núcleo y unipersonal sumado a las características de la 

sociedad actual, conocida como la sociedad de la información o sociedad del 

conocimiento donde impera el consumo y el individualismo que condicionan la 

identidad del individuo, hacen re-pensar el papel de la familia como agente 

socializador. Ya no es la familia en sí misma la constructora de sujetos sociales, 

han entrado en escena otros agentes socializadores entre los que se encuentra el 

estandarte de la globalización: la Internet, que ha facilitado la adquisición de 

conocimiento y de la información, pero que a su vez ha limitado y opacado la rica 

experiencia del aprendizaje mediado, haciendo proclives a los sujetos de sufrir lo 

que el pedagogo judío de origen Rumano Reuven Feuerstein denominó7 el 

“Síndrome de privación cultural” que genera deficiencias en las funciones 

cognitivas del individuo y que en algún momento pueden generar en él la 

posibilidad de no saber enfrentar los cambios, crisis normativas o no normativas, o 

lo que es conocido ahora como las transiciones ecológicas. 

 

Ante este panorama cabe la pregunta: ¿Cuáles son las nuevas funciones 

familiares?, ¿Qué tipo de socialización están recibiendo los sujetos que inician la 

construcción de su personalidad e identidad?, ¿Qué papel juegan las instituciones 

educativas en la sociedad contemporánea? Si ya no es la familia, ¿Quién asume 

ahora el rol de formar actitudes y valores en los niños, niñas y jóvenes? Si la 

                                                                 
7 DE ZUBIRIA SAMPER, Julián. Op. cit. Página 28,  



Didáctica Autotélica: Una Estrategia para la práctica del Trabajo Social  

                       

www.ts.ucr.ac.cr 12 

familia ha sido concebida tradicionalmente como la organización básica de la 

sociedad y se está produciendo un deterioro en sus labores tradicionales, 

corresponde a todos los profesionales que dentro de sus roles asumen el de 

educador, como es el caso del Trabajo Social, el desarrollar estrategias para 

fortalecer las interacciones sociales, para que el proceso de socialización no se 

fragmente y así el individuo cuente con una rica experiencia social como garante 

de su desenvolvimiento en el mundo actual. 

 

En esta misma línea es importante así mismo tener claro que en Colombia, tras la 

promulgación de la Carta Magna de 1991 nuevos retos, nuevas responsabilidades 

y nuevas funciones se le han asignado a la familia. En ese entonces se 

comenzaron a gestar cambios en todas las esferas de la realidad social: A nivel 

económico el país como otros países de Suramérica se empezó a insertar a los 

procesos de mundialización acompañados del modelo Neoliberal y su 

consecuente apertura económica; a nivel social, sectores vulnerables e 

históricamente aislados de la realidad Nacional comienzan a hacer su inserción a 

la sociedad a través de políticas que les dio reconocimiento social y político 

 

Pero, son quizás los cambios que se generaron a nivel político los que más han 

incidido en la realidad social de los colombianos del nuevo siglo: es a partir de esa 

época que los nacionales comienzan a vivir lo que verdaderamente significa ser 

parte de la Nación, Hacia 1991 la promulgación de una nueva Constitución política 

significó el paso de una Democracia Representativa a un estilo de Democracia 

Participativa, el Estado se proclamó como un Estado Social de Derecho, entendido 

como la oportunidad para los ciudadanos de obtener las garantías 

gubernamentales de acceder a los sistemas de seguridad social y de contar con 

un mínimo vital, y se les dio reconocimiento social y  político a sectores 

vulnerables, desprotegidos y olvidados, hasta ese entonces, por el Estado y la 

comunidad en general (es el caso de los indígenas, las minorías étnicas y grupos 
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vulnerables como los jóvenes, los adultos mayores, la población en situación de 

discapacidad, y la mujer cabeza de hogar, entre otros). Estos cambios han 

significado la modernización del aparato estatal, lo que les brinda la oportunidad a 

los habitantes del territorio de tener una nueva visión de lo que significa ser 

ciudadano.  A  partir de ese entonces la familia es concebida como un actor social 

clave en el desarrollo del país.  

 

Otro hecho de sin igual importancia es que a partir de esta época el Estado le 

asigna a la familia muchas más responsabilidades de las que históricamente 

poseía, es decir, se proclama no solo al Estado como el responsable del bienestar 

social, son la familia-la sociedad civil y en última instancia el Estado los 

responsables, no sólo de la ejecución de la constitución, sino además de contribuir 

al desarrollo del país. Así estos tres actores sociales convergen en una tripta como 

responsables en la construcción del Estado Social de Derecho. Como lo expresa 

la docente Aura Victoria Duque:  

 

“Hoy la familia y los procesos de desarrollo humano que para ella misma y desde 

ella misma se configuran (a partir de la Constitución del 91 se sitúan en una 

dinámica social nueva mediante la alianza: familia-sociedad civil- Estado, en la 

constitución de lo humano como eje del desarrollo social. Esto obliga a re-situar la 

organización familiar como un sistema complejo que deviene en un ejercicio 

permanente de acoplamiento estructural y cultural para el manejo de la 

complejidad social, las crisis y conflictos cotidianos como opción de cambio o 

fuente de problemas (entropía) y, por el otro, a re-pensar la misma dinámica 

familiar desde una óptica no fragmentaria, donde las múltiples interacciones como 

transacciones comunicativas que contribuyen al tejido social, se comprendan 

desde los vínculos (sociales, afectivos, y auto-referenciales) que se tejen en red 
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como sistema de pensamiento y como estructura de integración social”8 Es así 

como a partir de la promulgación de la Constitución política se plantean nuevos 

retos al sistema familiar. 

 

Así mismo La Constitución, define, en su artículo 42, a la familia como el “Núcleo 

fundamental de la sociedad. Se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la 

decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad 

responsable de conformarla. El Estado y la sociedad garantizan la protección 

integral de la familia (…)”, además se consigna en ella su protección y amparo por 

parte del Estado y la protección que esta le debe brindar al niño y a los adultos 

mayores. En el marco de esta carta magna se consignan alrededor de 17 artículos 

que le asigna funciones, roles, responsabilidades, derechos y deberes a la familia 

como institución social. Así desde lo nacional se le brinda importancia y se les 

garantizan a la familia y los miembros que la conforman el cumplimiento de 

derechos fundamentales que amparan su protección.  

 

Así mismo a nivel internacional diversos Mandatos y metas de las cumbres 

internacionales9 favorecen a la familia, la centran como un solo actor social y no 

como la sumatoria de diversos actores sociales.  

 

 

                                                                 
8 DUQUE, Aura victoria. Justificación, Núcleo de familia y desarrollo Humano. Componente: 
Trabajo social familiar con enfoque de Desarrollo Humano. Manizales. Universidad de Caldas 
segundo período 2006. Documento inédito.   
 
9La Conferencia Internacional sobre la población y el Desarrollo ( El Cairo, 1994), los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio, emanados de las Naciones Unidas, la sesión especial de la Asamblea 
General de las Naciones  Unidas a favor de la Infancia de 2002, la Cumbre Mundial a favor de la 
infancia de 1990, La Declaración Mundial sobre Educación para todos (Jomtien, 1990) El Foro 
Mundial Sobre la Educación (Dakar, 2000) y el Plan de Acción Internacional sobre el 
envejecimiento presentado por Las Naciones Unidas en 2002.  
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“Las declaraciones de las cumbres estipulan que la familia, por ser la unidad 

básica de la sociedad, es merecedora de protección y apoyo integrales, y debe 

fortalecerse. La familia tiene la responsabilidad fundamental de criar y proteger a 

los niños, la introducción del niño a la cultura, los valores y las normas de su 

sociedad empieza en la familia, además procuran elaborar políticas y leyes que 

apoyen y favorezcan a la familia y su estabilidad, que promuevan la igualdad, y 

que identifiquen objetivos y medidas de pertinencia directa para la familia. Entre 

estos objetivos y acciones figuran (…) poner de relieve la importancia de invertir 

en la salud y el desarrollo del niño y del adolescente.”10 

 

Tras este recorrido por la legislación nacional e internacional que ampara a la 

familia y transitando un poco por la realidad a la que hoy se ve enfrentada, se 

hace necesario dimensionar la realidad familiar en el eje cafetero, para este fin se 

tendrá como eje uno de los principales referentes para la comprensión de la 

realidad cafetera que es el Informe de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD)11, quien en su primer informe y según sus principales hallazgos se señala 

como principales hallazgos en torno a la familia lo siguiente: 

 

Primero es necesario tener en cuenta que los problemas sociales  que se 

presentaron en el eje cafetero derivados de la caída de los precios del café 

afectaron las condiciones de vida de las personas y sus familias, en tanto que: Los 

ingresos por familia disminuyeron y aumentaron los niveles de pobreza, se 

presentó una reducción de la educación y de la alimentación y como consecuencia 

un aumento de la violencia. 

 

                                                                 
10 ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD. Sesión 44 del Consejo directivo, 55 
sesión del comité Regional. Washington, D.C; EUA, 22 al 26 de Septiembre de 2003. 

11PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO. Un pacto por la Región. 
Colombia, 2005.  
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Así mismo es importante tener claridad sobre los niveles de cobertura en 

educación y salud por que estos son factores que determinan el desarrollo 

humano. Así  la salud y la educación hacen parte de los recursos necesarios para 

tener una vida decente como se plantea textualmente: 

 

“El capital humano es el aspecto más importante del desarrollo y está asociado 

directamente con la posibilidad de la gente de acceder al conocimiento y de tener 

una vida saludable. Además la salud es una capacidad que le permite al ser 

humano mejorar su productividad e incrementar sus posibilidades de ser más 

creativo y obtener mayor ventaja de las oportunidades educativas”12  

 

Para este indicador se presentaron como datos a resaltar: en cuanto a la cobertura 

en educación secundaria y superior: una cobertura regional en secundaria en el 

año 2002 del 63%, en las capitales  del 77% y en 93 del 88%; a nivel municipal 

para el año 2002 del 54%. En el 2002 26 de los 48 municipios no capitales tenían 

coberturas inferiores al 50%. En cuanto al nivel superior una cobertura regional en 

el 2002 del 18%, en las capitales 30%, y en los  municipios 9%. 

 

Otro de los puntos analizados por el informe es el conflicto armado que  se 

presenta como un factor de riesgo para la población en general, lo que ha 

provocado en la región efectos como: desplazamiento forzado o confinamiento 

forzoso, reclutamiento forzado u opcional de jóvenes en el marco de una crónica 

incertidumbre de futuro, control de la población territorio por organizaciones 

armadas; vulneración, limitación y bloqueo de la acción institucional, pública y de 

los sistemas legales de regulación social; aumento de la violencia orgánica e 

inorgánica o común y en últimas: temor, miedo, inseguridad, desprotección y 

                                                                 
12 Ibíd. Página 18.  
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desafección, lo que vulnera aún más las condiciones de vida de la familia del eje 

cafetero y de sus miembros. 

 

En general el  principal hallazgo del informe presentado gira en torno al Desarrollo 

Humano en el eje cafetero, señalando una pérdida de este en la región a finales 

de los 90,  lo que ha sido denominado, por el texto: “Un pacto por la Región” como 

la década perdida en términos de Desarrollo Humano en el eje cafetero. Esta 

situación genera un factor de riesgo para los grupos poblacionales más 

vulnerables (niñez, juventud, mujer, adultos mayores, etnias, indígenas y 

población en situación de discapacidad y de desplazamiento forzado), es decir, en 

un factor de riesgo para la familia en general, en tanto los escenarios del contexto 

demuestran condiciones de alto riesgo que disminuyen la calidad de vida de los 

habitantes del territorio y en especial de estos grupos poblacionales, 

reconfigurando la organización familiar y permeando su estructura.  

 

De esta manera se generan nuevos retos para la política pública y social, en tanto 

esta, debe tener en cuenta las condiciones actuales de la población para apuntar 

con éxito a su principal objetivo, esto es, transformar la realidad social para el 

beneficio de la sociedad civil; así mismo se generan nuevos retos para los 

Trabajadores Sociales, dado que ante este panorama se deben implementar 

estrategias de actuación profesional que activen la capacidad de resiliencia de la 

población, esto quiere decir, forjar en los sistemas la capacidad de generar 

estrategias de afrontamiento, donde las condiciones desfavorables sean tomadas 

como oportunidades de cambio y de mejoramiento en las condiciones de vida, con 

esto el sistema familiar se convertiría en un factor protector para la sociedad en 

general, dejando de ser el foco desde donde se legitima la violencia y la pobreza 

como escenarios en la cotidianidad de los actores sociales, teniendo en cuenta 

que es el espacio desde donde se socializa, en primera instancia a las nuevas 

generaciones. 
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Para el caso específico de Manizales los datos del Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística13señala que en cuanto a la composición de las familias, el 

mayor porcentaje de estas son nucleares con un 45.6%, dato que comparado con  

el nacional (56.9%), es  bajo y deja ver, niveles preocupantes de descomposición 

y desintegración familiar. La ciudad de Manizales presenta un 65.7% de hogares 

en situación de pobreza Este dato se encuentra por encima del porcentaje 

Nacional, ya que en todo el país se registran 51.3% de hogares en esta condición. 

El 59.7% de la población manizalita se encuentra en situación de pobreza, 

mientras que el 5.1% está en pobreza extrema. Sin embargo, estas cifras no 

superan los datos a nivel nacional (66.3% y 23.4% respectivamente). 

 

Otra de las problemáticas que más altera al sistema familiar lo representa la 

violencia, a tal punto que en muchas ocasiones se legitima como forma de 

socialización e interacción familiar, teniendo en cuenta que esta es reproducida en 

las redes o sistemas extrínsecos al grupo primario (la familia). Por ello la Alcaldía 

de Manizales ha creado el Centro de Atención a la Violencia Intrafamiliar que tiene 

como misión desarrollar estrategias de promoción, prevención, atención, 

capacitación e investigación en violencia intrafamiliar; dirigida a individuos, 

familias, comunidades e instituciones, con el fin de generar procesos y cambios 

que estimulen el desarrollo del potencial humano y social en el municipio de 

Manizales.  

 

“Desde el año 2003, esta entidad, hace la vigilancia epidemiológica de éste 

fenómeno, siguiendo los lineamientos de la política Nacional de construcción de 

paz y convivencia familiar Haz Paz, la cual promueve acciones en cuatro 

componentes: detección temprana y vigilancia, prevención, atención y 

transformación institucional, con estrategias interdisciplinarias e intersectoriales 

                                                                 
13 www.dane.gov.co sitio Web visitado en febrero de 2008.  
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que hacen posible monitorear, caracterizar e identificar el comportamiento de la 

violencia intrafamiliar , de tal manera que las decisiones respondan a sus formas 

de manifestación y a los cambios que se producen como consecuencia de la 

intervención.”14  

 

Así, según la Secretaría de Salud Pública del Municipio las tendencias de los 

casos de Violencia Intrafamiliar reportados entre el 2003 y el 2006, se encuentra 

que: 

 

 Los casos de violencia en el municipio aumentan año tras año: en el año 

2003 se notificaron 627 casos, en el año 2004-952 casos, en el año 2005-

1063 y en el año 2006-1055. Esto apunta hacia dos tendencias, primero 

que los casos de violencia intrafamiliar en el municipio aumentaron y en 

segunda instancia que esas denuncias develan una nueva concepción 

hacia la cultura de la denuncia, dado que históricamente estos casos se 

han quedado en la impunidad por que no existe en las personas esta 

cultura por el hecho de represalias, por desconocimiento de las entidades 

encargadas de recepcionar los casos o simplemente porque se cree que los 

miembros que conforman el grupo familiar poseen la autoridad para llevar a 

cabo dichas prácticas, legitimando la violencia, como ya se ha mencionado, 

como forma de socialización. 

 

 En todas las comunas y corregimientos se presentaron casos de violencia 

intrafamiliar, entre el año 2005 y 2006 se observa un aumento en la 

mayoría de las comunas; sin embargo disminuyó en las comunas Ciudadela 

del Norte y la Macarena, al igual que en el área rural. En el año 2006, el 

pico más alto se encontró en la comuna San José y el más bajo en la 

                                                                 
14 ALCALDÍA DE MANIZALES, Secretaría de Salud Pública,  Centro de Atención Integral a la 
Violencia Intrafamiliar. Boletín No. 2. Año 2007.  
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comuna Palogrande, pero ésta trae una tendencia al aumento. Estas cifras 

evidencian como en los estratos más bajos de la ciudad se presenta con 

mayor frecuencia la violencia intrafamiliar; esto puede obedecer a factores 

de tipo económico que tensionan al sistema utilizando la violencia como 

acción que canaliza las energías de este, aunque igualmente con esto se 

puede evidenciar el mito de que la violencia intrafamiliar se presenta sólo 

en los hogares con un nivel más bajo de necesidades básicas satisfechas, 

pero hay que tener en cuenta que no sólo es la violencia física, también, y 

de acuerdo a la Política de Haz Paz se contempla la violencia Psicológica, 

negligencia, sexual y gestacional.   

 

 Del grupo familiar las personas más agredidas son las mujeres con un 

80.2% de los casos reportados, sin embargo el 18.8%de los hombres 

notificados reflejan que ellos empiezan a consultar por esta problemática. 

 

 En cuanto al grupo etáreo de los menores de 19 años, el rango entre 0 y 4 

años es el más afectado con una tasa de 645.2/100.000 hab., situación 

preocupante dado que es una etapa de la vida donde se depende 

totalmente del cuidado y protección de padres y cuidadores. Lo cual amerita 

intensificar la detección y prevención en los programas especiales como 

crecimiento y desarrollo, EDA, IRA, AIEPI, vacunación entre otros. Lo que 

convierte a este sector en un grupo altamente vulnerable y con más 

factores de riesgo para su desarrollo en relación con otros. 

 

 Así mismo se ubica a la familia nuclear como la más afectada entre un 

43.4% y un 52.8% respectivamente. “Todos estos datos configuran un perfil 

de maltrato infantil y violencia conyugal, elementos que se podrán 

considerar en el diseño de estrategias para la detección precoz e 
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intervención porque frecuentemente no son el motivo directo de consulta en 

las instituciones del sector salud y social.”15 

 

Estas difíciles  circunstancias por las que atraviesa la familia colombiana y en este 

caso la familia manizalita al estar en el medio del conflicto interno la convierte en 

el principal sistema receptor de  desigualdades, iniquidades, injusticias y violencias 

sociales como se evidencia en la investigación sobre la familia en Manizales 

realizada por María Cristina Palacio y citada por Calderón “Donde se enfatiza en 

los siguientes puntos claves para la comprensión de la triada familia-desarrollo 

humano-conflicto: 

 

1. Centramiento de la interacción familiar en tres tipos de conflictos: verbales, 

físicos y psicológicos, presentes en índices muy similares en los diferentes 

estratos sociales. 

2. Presencia de contenidos socializantes como producto de la socialización de 

las familias de origen que se reproducen en las familias actuales y 

producidas por incumplimiento de deberes y por la intolerancia. 

3. A mayor escala social (estrato) mayor capacidad para la búsqueda de 

solución al conflicto en la polarización de este entre una actitud de aguante, 

indiferencia o respuesta agresiva y una mirada democrática a su solución 

(participación). Un 42% de las familias buscan solución a sus conflictos. 

4. Prevalencia de una necesidad de construir relaciones democráticas en las 

familias como permeación del contexto que deja ver entre un 10 y un 14% de 

disminución de la violencia entre la familia de origen y la familia actual. 

5. Relaciones conyugales desiguales con motivos de conflicto manifiestos en: 

mal genio, problemas externos, celos, desconfianza, desacuerdos en la 

                                                                 
 
 
15 Ibíd.   
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educación de los hijos, borracheras, incumplimiento de obligaciones, 

infelicidad, irrespeto, maltrato, etc. 

6. Los conflictos paterno-materno-filiales se centran en incumplimiento de 

deberes, círculo de amigos, irrespeto, desconfianza, control excesivo, 

modas, maltrato físico, alcoholismo, embarazo-aborto, drogadicción, uso de 

anticonceptivos, y otros. 

7. Los conflictos entre hermanos tienen que ver con: uso de pertenencias 

ajenas, uso de espacios comunes, irrespeto, desobediencia, preferencia de 

los padres por uno de ellos, círculo de amigos, maltrato físico y otros. 

8. Las relaciones, en general, se basan en el poder que se ejerce por el 

sometimiento (violencia) de estos y otros adultos sobre los menores. 

9. Tanto en la pareja como en las relaciones padres-hijos y las relaciones entre 

hermanos se observa el incumplimiento de deberes como afirma Palacio: 

“…El incumplimiento de deberes y la intolerancia como incapacidad de 

aceptar al otro, constituyen los motivos de conflicto y generación de la 

violencia familiar en Manizales” 

10. Son más marcados los conflictos en el jefe de hogar, en la relación madre-

hijo y en la relación entre hermanos que entre padre e hijos. Igualmente es 

mayor la presencia del conflicto verbal y psicológico que el físico, por un 

lado, y, mayor conflicto en la relación madre-hijos en los estratos más altos. 

11. En los estratos medios se observa la mayor taza de los tres conflictos    

(físico, verbal y psicológico 

12. La familia ha pasado de ser un espacio de amor, protección y seguridad a un 

espacio de desamor, desprotección e inseguridad o mayor riesgo para el 

Desarrollo humano”.16 

 

                                                                 
16 CALDERÓN PATIÑO, José Irne; Proyecto Redes Vinculantes –nodo propedéutico- 
Universidad de caldas. Manizales: Programa de Trabajo social. Asociación de Personas con 
Discapacidad. APD. Familia y discapacidad, 2006. Pág. 11.  



Didáctica Autotélica: Una Estrategia para la práctica del Trabajo Social  

                       

www.ts.ucr.ac.cr 23 

Según estos datos este es el escenario actual de actuación profesional al que se 

enfrenta el Trabajo Social, lo que genera para estos profesionales nuevos retos 

ante las difíciles condiciones del contexto del sistema familiar; Así, el profesional 

debe dejar de lado lo que tradicionalmente ha hecho parte del modus operandi de 

la profesión, se hace necesario reconfigurar las prácticas profesionales que 

tradicionalmente caen en ejercicios mecánicos de describir la realidad, ahora, y 

ante este nuevo panorama se hace necesario develar aquellos aspectos ocultos 

de la realidad, para fortalecer las redes que se tejen alrededor de todo sistema 

social generando nuevas estrategias de afrontamiento y viendo en las crisis la 

mejor oportunidad para que el sistema movilice recursos y complejice su 

estructura.  

 

Queda claro que la familia como el espacio en donde convergen todos los grupos 

poblacionales de la sociedad, niños, niñas, jóvenes, adultos mayores, población 

en situación de discapacidad, mujeres cabeza de hogar, líderes comunitarios, 

población en situación de desplazamiento forzado, grupos étnicos; vive en la 

actualidad entre la paradoja: mas retos-menos oportunidades y cada vez más 

dificultades que se tratan de amparar bajo la promulgación de políticas públicas 

que apuntan a todos los actores que la componen, pero aun hace falta que se 

tome a la familia como una unidad.  

 

Este punto dado que las políticas públicas actuales la tienen en cuenta como la 

suma de elementos que la conforman, es decir existe aún una visión fragmentaria 

de la misma al tener en cuenta a los actores sociales que en ella se encuentran, 

pero sin ocuparse de ella como un actor social en sí mismo, Como lo expresa Ligia 

Galvis Ortiz en su ponencia “Políticas públicas para la familia en la perspectiva de 

los Derechos”, presentada en el seminario temático sobre familia.  
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“Las transformaciones de la familia en el siglo XX son evidentes en la academia, 

en la legislación y en los mismos escenarios familiares pero no para el Estado. La 

familia es, como lo afirmo en mi libro sobre esta materia, la prioridad olvidada de 

las políticas públicas. El Estado colombiano consagro la importancia de la 

protección de la familia en la Constitución Política, estableció la nueva visión que 

la ubica en el contexto de la democracia fundada en los derechos y sin embargo 

esta institución no ocupa el lugar que merece en el plan de desarrollo y en las 

políticas públicas que la ponen en marcha.”17 

 

El llamado es a que los profesionales encargados de direccionar las políticas 

públicas de la nación, entre ellos el Trabajo Social, aboguen por la formulación de 

una política que integre a la familia como unidad, como  el actor principal  y no 

sólo como la suma de muchos actores sociales. Por tanto un actor social que debe 

ser amparado por la legislación en tanto sus condiciones permean el bienestar, la 

calidad de vida y el desarrollo de quienes la componen, convirtiéndose de esta 

manera en un factor protectivo o de riesgo para la misma realidad social.  

 

 

Desde esta perspectiva, la familia como un mediador cultural para propiciar el 

desarrollo humano en los diferentes segmentos poblacionales, se convierte en eje 

de desarrollo frente a sus responsabilidades en la formación de los niños y los 

jóvenes. No obstante, se ha convertido en un factor vulnerador de los derechos 

fundamentales y por lo tanto va perdiendo su función socializadora. Función que 

cada día se vuelve más compleja frente a las dinámicas del cambio social, por un 

lado, y por la repuesta de los jóvenes en torno a sus responsabilidades 

ciudadanas, por el otro.  

 

                                                                 
17 GALVIS ORTIZ,  Ligia. Ponencia “Políticas públicas para la familia en la perspectiva de los 
Derechos” . Seminario temático sobre familia. Memorias. Pág. 118. 
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Hoy, el joven al jugar un papel más activo frente la construcción ciudadana se 

presenta en desventaja por la vulneración de sus derechos fundamentales cuando 

no hay opciones que respondan a sus necesidades y a las posibilidades de 

desarrollo de su potencial. Pero hasta hace algunas décadas no existía en el 

imaginario de los ciudadanos el concepto de joven, este grupo poblacional de 

especial importancia se perdía en el imaginario colectivo y más aún se perdía para 

el Estado Colombiano. Fue sólo hasta después de la promulgación de la 

Constitución política de 1991 (en donde fueron protagonistas), que se les dio 

reconocimiento social y político, pero así mismo se les asignó nuevas 

responsabilidades y un papel fundamental en la construcción de la realidad 

colombiana. 

 

 

Así es como en la actualidad Colombia es concebida como una nación 

eminentemente joven, como se afirma en la segunda edición de la revista juvenil 

de circulación departamental “Guakarnaca” que nació como proyecto de la unidad 

de juventud, “Colombia es un país joven: aproximadamente el 51% de sus 

habitantes son menores de 25 años (…); sin embargo, y a pesar de que Colombia 

es un país de jóvenes, no es un país para los jóvenes. (…) La sociedad 

colombiana no ha descubierto aún el potencial de su juventud y pretende superar 

sus dificultades sin consultarlos, sin considerarlos, no sólo como objeto sino como 

sujeto de política y sobre todo como constructores del presente”18 

 

Algunos de los hechos que demarcaron el inicio de la vida política y social de los 

jóvenes en Colombia son: En 1990 se creó la Consejería Presidencial para la 

Juventud, la Mujer y la Familia y con ella la primera Política Pública Nacional de 

Juventud, expresada en el Documento CONPES “Política Social para los Jóvenes 

                                                                 
18 URIBE RUEDA; Nicolás. En: Guakarnaca. “Colombia joven: por la construcción de un país 
para los jóvenes”. Caldas: Unidad de juventud. Edición No. 2. 2002. Pág. 7.  
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y las Mujeres”. Luego en 1994,  la creación del Viceministerio de la Juventud, 

mediante el Decreto 1953, constituye una etapa importante en las relaciones 

Estado-sociedad civil con miras a dotar al país de una verdadera Política de 

Juventud. A pesar de su ubicación en el sector educativo, logró que el tema de lo 

juvenil empezara a tener una mirada más integral. 

 

Más tarde  se aprueba el Documento CONPES 2794 de 1995 que plantea el 

reconocimiento del joven como sujeto de derechos y deberes, y protagonista en la 

construcción de su proyecto de vida. El Estado asume el compromiso de 

garantizar el respeto de estos derechos y generar condiciones para la 

participación y el ejercicio de la ciudadanía. Un hecho significativo en la legislación 

colombiana y en la realidad de los jóvenes  es la promulgación de la Ley No. 375 

del 4 de julio de 1997 o ley de la juventud, a partir de ese entonces se reconoce a 

los jóvenes –actores entre los 14 y los 26 años de edad- como sujetos de 

derechos, a partir de esta ley se crea el sistema nacional de juventud que crea y 

regula los consejos nacionales, departamentales y municipales de juventud, como 

órgano consultivo que se convierte en el puente entre las entidades 

gubernamentales y las necesidades de la población juvenil.  

 

Con ella se crea el Sistema Nacional de información sobre juventud “que hace 

posible generar conocimiento sobre la situación de los jóvenes y (…) la 

perspectiva de empezar a construir a partir de 2005 un plan decenal de juventud 

mediante el cual consolidar una visión de Estado sobre el tema de juventud…”19. 

Todo esto abanderado por el programa presidencial Colombia joven quien se 

convierte en el vocero de esta población ante las instancias gubernamentales y 

estandarte de la política pública de juventud. Así el Estado Colombiano reconoce a 

                                                                 
19 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Política Nacional de Juventud. Bogotá: Programa 
Presidencial Colombia Joven. Bases para el Plan Decenal de Juventud 2005-2015 
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esta población, la coloca en muchos de sus ejes de políticas y le otorga poder 

ciudadano. Así mismo “desde el año 2002, un grupo de entidades del gobierno, 

del Ministerio Público, del Sistema de las Naciones Unidas y de organizaciones no 

gubernamentales nacionales e internacionales, se unieron con el propósito de 

construir de manera conjunta, un proyecto de ley integral para la infancia y la 

adolescencia en Colombia que permitiera actualizar el Código del Menor vigente 

desde 1989, y poner a tono la legislación sobre niñez en el país con la Convención 

Internacional de los Derechos del Niño, los demás instrumentos internacionales de 

derechos humanos y los mandatos de la Constitución Política de 1991”20 a partir 

del presente año la ley de infancia y adolescencia ha entrado en vigencia en el 

territorio nacional.  

 

Hasta este momento queda clara la importancia de este grupo poblacional en el 

devenir de la nación, pero vale la pena conceptualizar la noción que se tiene de 

joven. Para la legislación colombiana los jóvenes se constituyen en aquellos 

hombres y mujeres que se encuentran entre los 14 y los 26 años de edad, pero 

según lo hallado en el proyecto Atlántida, esta definición trasciende los parámetros 

de la edad, según plantea  Camargo:  

 

“Abarca a un grupo poblacional mayor que se extiende a la post- adolescencia, 

época de ampliación de los estudios secundarios y de prolongación de la 

dependencia familia, en términos generales. Sin embargo, el desempleo y la falta 

de ofertas creativas para este grupo poblacional hacen posible su ampliación 

hasta edades más avanzadas, en la medida de la dificultad para un individuo de 

                                                                 
20 LINARES CANTILLO, Beatriz;  QUIJANO, Pedro. “Nueva ley para la infancia y la 
adolescencia en Colombia” . Colombia: Alianza por la niñez; artículo publicado en Internet Pág. 1 
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separarse de su núcleo familiar e independizarse económica, social y 

vitalmente”21. 

 

Pero existen otras definiciones que ubican a este grupo poblacional en el centro 

de múltiples problemáticas sociales como productores de violencia y a su vez 

receptores de marginalidad, pobreza y exclusión social estas condiciones 

sumadas a la dificultad que genera la transición del paso de niño a adulto y la 

responsabilidad que ello implica vulnera aún más y debilita la estructura personal 

de estos actores sociales:  

 

 “(…)Son individuos que no son niños, ni adultos y que, por estar en transición, en 

una etapa de la vida y del desarrollo humano, son sujetos “en espera” de volverse 

adultos para asumir responsablemente y con madurez las ofertas de la sociedad, y 

en último lugar, son individuos problemáticos, en crisis, asociados a fenómenos 

sociales como la drogadicción y el alcoholismo, expuestos a relaciones sexuales 

“prematuras” y a las consecuencias que ello acarrea-en términos de salud, de 

proyecto de vida y de inserción social-, potenciales delincuentes, irresponsables, 

incapaces de asumir su propia vida, irreverentes, irrespetuosos, desmarcados de 

la ley y las normas, desadaptados, desconocedores de la autoridad-cualquiera que 

ella sea- y cuantas cosas más propias de su período crítico y de su 

vulnerabilidad”22  

      Por esta razón los jóvenes se constituyen en actores de especial importancia para 

el Gobierno Nacional, es así como a través de la política pública de juventud y de 

los planes de gobierno que se convierten en la materialización de las acciones del 

Estado se implementan programas para dar cumplimiento y así cristalizar la 

                                                                 
21 CAMARGO  ABELLO, Marina.  Hacia la construcción de una etnografía del adolescente en 
Colombia. Proyecto Atlántida. Bogotá: Universidad Pedagógica Nacional. Centro de 
Investigaciones CIUP, 1995. Pág. 56 
22. Ibíd. Pág. 53.  
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política y minimizar los factores de riesgo que vulneran aún más a este grupo 

poblacional. Entre las metas que se plantea el gobierno dentro del Plan Nacional 

de Desarrollo se encuentran:   Consolidar los programas de comunicación y 

difusión de nuevas tecnologías para la juventud ; Capacitar en liderazgo y 

participación ciudadana a jóvenes en los municipios del Departamento de Caldas, 

seleccionados en coordinación con los Consejos Municipales de Juventud”23 

 

Así mismo para el plan de acción 2005, del plan municipal de desarrollo se 

cumplió con la meta de sostener 82 clubes juveniles, que se han convertido en 

una oportunidad para los jóvenes de la ciudad por que permiten por un lado la 

“vinculación laboral” de jóvenes universitarios, quienes prestan sus servicios en los 

clubes y que se extienden a niños y jóvenes de la ciudad de los sectores más 

desfavorecidos.  

 

Estos programas nacionales departamentales y locales, buscan la cristalización de 

la Política de Juventud y buscan minimizar el efecto deletéreo que sufre la 

población juvenil en la actualidad: son los jóvenes quienes tienen menos 

oportunidades de acceder a los sistemas educativos y laborales, lo que los obliga 

a ser parte de los que conforman el empleo informal, lo que equivale a decir que 

no cuentan con seguridad social y con salarios que dignifiquen su existencia. Son 

los que más sufren los estragos de la violencia –en cualquiera de sus 

manifestaciones-pero a su vez son generadores de violencia,  es  decir se 

convierten en producto-productor de la misma. 

 

 

                                                                 
23Disponible en Internet 
http://gobernaciondecaldas.gov.co/gobernacion/principal/index.php?option=com_content&task=view&id=47. 
Plan Departamental de Desarrollo 
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Frente a la situación de la juventud en Colombia, plantea Rubio que: “…los 

jóvenes de los sectores populares (son) quienes sufren y padecen -de manera 

múltiple y sistemática- el impacto que deja en ellas el ejercicio de las innumerables 

violencias y abuso desproporcionado del poder que se ejerce en el país, en las 

diferentes esferas de la vida social, familiar, escolar, comunitaria, política y 

cultural. (…). Son innumerables las estadísticas y casos que muestran la 

desmedida desventaja y discriminación que sufren frente al amplio glosario de 

exclusiones que caracterizan el orden social, jurídico y político imperante, el cual 

Requiere enfrentarse con el empoderamiento de todos y todas, y especialmente el 

de los jóvenes.”24 

 

El panorama para la juventud Colombiana no dista mucho de lo que se presenta 

para la familia en Colombia, tanto para el elemento del sistema (joven) como para 

el sistema en general (familia), muestran un contexto que se encuentra en crisis y 

que afronta y en la actualidad las dificultades propias de la sociedad 

contemporánea, sociedad que en su tercera ola (tecnológica, según Toffler) 

asume los retos de vivir y convivir en una realidad excluyente, elitista, marginalista 

y sobre todo enmarcada en la pobreza y la iniquidad social.  

 

Es así como se puede sintetizar en la siguiente matriz el panorama que se 

presenta en la actualidad para el joven y la familia colombiana, frente a los  

lineamientos de la política nacional y el reto que esta realidad implica para los 

Trabajadores Sociales. A continuación se describen los aspectos más relevantes. 

 

 
                                                                 
24 RUBIO RENGIFO Enrique. Diagnóstico Juventud Colombiana ;  “Educación y Pobreza, una 
relación que no debe existir”. Bogotá: Revista Democracia Real CGTD Nº 127, julio-septiembre de 
2003. 
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1.2 JUSTIFICACIÓN 

 

“Si no fortalecemos nuestras formas de ver, leer, interpretar nuevas formas de hacer es imposible 
mejorar los caminos de intervención y con ello construir respuestas rigurosas y consonantes con la 
complejidad y la heterogeneidad de lo social, referido a la persistencia de la justicia y su naturaleza 

excluyente (….) para reconocer el esquema genérico sus fuentes y diversidades de orden 
epistemológico, ontológico y metodológico” 

Molina y Romero. 

 

Uno de los cambios que enfrentan los jóvenes en su ciclo vital es el paso del 

colegio a la universidad, lo que se convierte en una transición ecológica que 

demanda del apoyo familiar y en este caso también institucional. Por esta razón y 

ante esta necesidad el programa de Trabajo Social de la Universidad de Caldas 

desde el año 2007 ha venido desarrollando una estrategia de apoyo al aprendizaje 

autodirigido propuesto para fortalecer el Sistema Tutorial del programa, que como 

se plantea desde la reciente Política Curricular Institucional,  busca facilitar la 

transición del estudiante en su ciclo universitario poniendo a su disposición 

diversos recursos25. 

 

Dicho proyecto cuenta en la actualidad con el apoyo de una psicóloga y el 

direccionamiento de una Trabajadora Social, quienes acompañadas de 5 tesistas 

y de una practicante del programa pretenden alcanzar el objetivo del proyecto: 

“Potencializar el sistema de afrontamiento de los jóvenes estudiantes en su 

transición al ciclo universitario”26. 

 

 
                                                                 
25 Véase:  CONSEJO ACADÉMICO UNIVERSIDAD DE CALDAS. (2008).Política cunicular 
Institucional de la Universidad de Caldas. Acuerdo 42 de 2007. Manizales: Universidad de 
Caldas. Artículo 44.  
 
26 DUQUE; Aura Victoria. (2007). Informe finalización primera fase proyecto “Transición a la 
vida académica de estudiantes de Trabajo Social con la participación de los padres” Inédito. 
Manizales: Universidad de caldas.  
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El  proyecto social objeto de la presente sistematización continúa en la misma 

línea y surge a partir de la experiencia de práctica institucional realizada en el 

programa de Trabajo Social de la Universidad de Caldas con los estudiantes de 

primer semestre correspondiente  al primer período académico de 2008, desde 

donde se establece como propuesta de intervención el fortalecimiento del sistema 

de afrontamiento de los estudiantes en su transición al ciclo universitario a través 

de una estrategia (Autotelia del cambio) que busca activar el dispositivo de cambio 

de los estudiantes para que aprovechen los recursos internos (personales: 

afectivos y cognitivos) y externos (referidos a los familiares y a los que la 

Universidad pone a disposición de los universitarios), todo con el fin de que el 

cambio de entorno sea más fácil. 

 

Ahora bien, es necesario tener en cuenta el contexto en el que emerge el proyecto 

de sistematización, puesto que las prácticas en el programa de Trabajo Social de 

la universidad de Caldas se dan por áreas específicas de intervención, y para el 

presente caso el proyecto hace parte del área de familia y Desarrollo Humano. 

 

Así mismo es importante porque la familia en la sociedad contemporánea y en 

especial en la sociedad colombiana significa un gran reto en la intervención de los 

profesionales de las áreas de las ciencias humanas y sociales y en especial para 

los Trabajadores Sociales, a quienes históricamente, se les ha asignado el papel 

de trabajar con las familias y con cada uno de los miembros que la conforman. 

 

Hoy ante esos nuevos retos se hace necesario actuar con una perspectiva sólida 

desde lo ontológico (ser),  lo epistemológico (conocer), y lo metodológico (hacer) 

que garantice una actuación profesional eficaz y acorde a las exigencias del 

medio; así desde estas perspectivas se deja de lado, lo que para algunos es 

común en los profesionales (de cualquier área, pero en especial de las sociales), 
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la fragmentación entre la teoría y la práctica, lo que impide verdaderos procesos 

de transformación.  

Es por esta razón que la presente sistematización busca hacer una reflexión 

acerca de cómo si existe conmensurabilidad desde lo que se plantea en el modelo 

teórico que sustenta la intervención y a través de este se hila la estrategia y todo 

lo que abarca lo operativo de la praxis, los objetivos propuestos serán alcanzados 

y se logrará impacto, por tanto este servirá como guía para otras intervenciones.  

Se hace necesario, así mismo, resaltar que la sistematización de experiencias 

posee un proceso metodológico que parte del proyecto social objeto de la 

sistematización desde donde se formulan las preguntas iniciales; allí emerge el eje 

de la sistematización, luego se da una recuperación del proceso vivido donde se 

eligen las técnicas más apropiadas para la recolección de la información, en ese 

punto se hace una reflexión de fondo con una interpretación crítica de los datos, lo 

que permite la  obtención de  los resultados finales.  

Para llegar a este último punto fue necesario realizar entrevistas en profundidad a 

algunos de los actores sociales que hicieron parte del proceso, igualmente se 

evalúo en cada actividad los Aprehendizajes generados a partir de la ejecución de 

la estrategia,  lo que permitió tener las apreciaciones de todos los actores que 

vivenciaron el proceso, otorgándole de esta manera, mayor confiabilidad y validez 

a la sistematización. 

Esta información se analizó de acuerdo a los lineamientos de la teoría fundada  

dado que dentro del enfoque cualitativo en el que se inscribe la sistematización de 

experiencias se pretende comprender la esfera subjetiva e intersubjetiva desde la 

voz de actores que comparten una realidad social, es allí donde el investigador se 

inserta para  teorizar a partir de las propias apreciaciones de los actores sociales. 

En este proceso se parte de una categoría central que es el resultante de la 

relación entre las diversas subcategorías que surgen en el proceso de análisis.  
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Para el procesamiento de la información fue necesario estructurar una matriz de 

análisis (ver formato anexo) en la que se plasma la voz de los actores; estos datos 

pasan por un proceso de abrir (codificación abierta), agrupar (codificación axial) y 

relacionar (codificación selectiva) con ello se llega a la categoría central  en la que 

reposa la respuesta a la pregunta que da pie a la sistematización. 
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1.3 OBJETIVOS: 

 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL:  

 

Comprehender cómo la didáctica autotélica basada en el modelo teórico de la 

Gestalt permite fortalecer el sistema de afrontamiento  de los jóvenes estudiantes 

de primer semestre de Trabajo Social facilitando su transición al ciclo universitario. 

 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Argumentar una didáctica autotélica dirigida a potencializar procesos de 

desarrollo humano en transiciones ecológicas. 

 

 Documentar la estrategia cartografías del yo en torno a la potenciación 

del sistema de afrontamiento en estudiantes universitarios, como 

evidencia empírica de la didáctica autotélica. 

 

 Demostrar como la didáctica es una herramienta clave para la 

intervención en Trabajo Social en su orientación a generar procesos de 

desarrollo humano en transiciones ecológicas. 
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2.  AREA TEORICO-CONCEPTUAL 
 

2.1 EL CIRCUITO DE CAMBIO UNA MANERA PARA ENTENDER, DEVELAR E 

INTERVENIR LA REALIDAD FAMILIAR A PARTIR DEL SISTEMA DE 

AFRONTAMIENTO. 

 

Una de las alternativas para la comprensión de la dinámica familiar lo constituye el 

circuito de cambio, que, desde la propuesta ecosistémica busca:  “Abordar la 

familia como un ecosistema (interacción con el entorno u otros sistemas vivos), el 

diagnóstico ecológico como una lectura de la realidad familiar no gira alrededor del 

síntoma o del conflicto sino que pretende develar la dinámica de cambio del 

sistema familiar desde sus procesos e interacciones familiares para describir el 

sistema donde el síntoma parece adquirir sentido. Desde este enfoque el 

problema o la perturbación es la dificultad del sistema para pasar de un estado 

donde el síntoma se hace evidente a otro estado vital que no lo incluya. Esto 

demanda facilitar la transición ecológica donde la crisis, sea normativa o no 

normativa, tenga curso evolutivo y no detenga el desarrollo humano al generar 

entropía en el sistema. Esto se expresa en la siguiente ecuación27, como circuito 

de adaptabilidad:”28  

 

                                                                 
27 HERNANDEZ, Ángela. Modelo de trabajo preventivo con familias en extrema pobreza. 
Bogotá Universidad Santo Tomas, 1992. Página 189. 
 
28 DUQUE, Aura Victoria. Protocolo. Diagnóstico socio-familiar. Componente. Trabajo Social 
Familiar en perspectiva de Desarrollo Humano. Manizales: Universidad de Caldas. Trabajo Social. 
2006 
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En cada una de las transiciones del ciclo vital, individual y/o familiar emerge el 

sistema de afrontamiento con el que cuenta cada uno de los seres humanos y que 

es el producto de toda su etapa socializadora y que se consideran como la 

respuesta emitida cuando el organismo se encuentra ante situaciones estresantes; 

cada una de estas respuestas se presenta de manera diversa y buscan controlar, 

tranquilizar y mantener el equilibrio en el sistema, algunas de las respuestas que 

se puedan presentar son las siguientes29: 

 

Alejarse de la situación estresante. Esta reacción puede ser adecuada en 

ciertas situaciones (por ejemplo, cuando no pasamos por una calle oscura de 

noche o evitamos una discusión inútil); pero si se aplica por sistema, origina 

muchos problemas: en multitud de ocasiones, no podemos evitar el conflicto y los 

intentos de huida son inoperantes. Ante un paciente molesto o agresivo, no 

                                                                 
29 Disponible en Internet: http://iecardona.blogspot.com/2007/05/afrontamiento-emocional.html 

 

 

 

X+A+V+T+B+C=PSC 
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perturbación 

PSC: Estrategias 
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podemos meternos debajo de la mesa ni salir corriendo: tendremos que afrontar el 

conflicto y resolverlo. 

 

Aplazando la situación estresante. Otra reacción muy natural que puede 

originarnos serios problemas. Ante algo que sentimos como desagradable, 

tendemos a dejarlo para otro día, en la esperanza improbable de que se resuelva 

por sí solo. Pero tarde o temprano hemos de afrontar el conflicto y solucionarlo. 

Sin embargo, a veces se aplaza el problema una y otra vez, más allá de la 2 

racionalidad, pues la situación va empeorando cada día que pasa hasta 

convertirse en grave o irresoluble. 

Negando la situación estresante. “No sucede nada” es una manera de comprar 

tranquilidad, al precio de acumular los problemas en el futuro. Negar la realidad, a 

largo plazo, no funciona. 

 

Confrontación o agresividad. La mejor defensa, es un buen ataque, solemos 

pensar. Y cuando nuestra pareja nos reprocha, por ejemplo, que hayamos llegado 

tarde sin avisar, respondemos recordándole la inútil enciclopedia que se empeñó 

en comprar hace dos años, aunque no tenga nada que ver. La agresividad es un 

recurso natural que hemos de emplear en determinadas ocasiones para defender 

nuestra posición y nuestros intereses -muchas veces, contra la agresividad ajena-. 

Pero utilizar la confrontación y la agresividad por sistema nos convierte en seres 

insoportables y desagradables; además, en muchas ocasiones es 

contraproducente. Si un guardia de tráfico o el jefe nos están amonestando, puede 

ser peligroso utilizar expresiones escatológicas dirigidas hacia las costumbres 

sexuales de sus antepasadas. 

 

Buscar apoyo social. Nuevamente, algo que todos necesitamos hacer. En las 

situaciones conflictivas, buscamos el apoyo de nuestras amistades, pareja, 

compañeros... Cada vez que vamos a comprar un coche nuevo, nos convertimos 
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en el azote de nuestros amigos, pues preguntamos sobre marcas, modelos, 

colores... solicitando su aprobación hacia algo que ya hemos decidido  

previamente. Pero si no somos capaces de tomar decisiones sin consultarlo con 

otra gente o contra la opinión de algunos, entonces nos será muy difícil vivir, 

porque no se puede complacer a todos. 

 

Descarga emocional. ¿Quién no se ha echado a llorar alguna vez? Es natural 

que ante determinadas situaciones reaccionemos con una descarga emocional. 

En ocasiones, esta expresión de sentimientos puede provocar una respuesta 

positiva, sea en forma de solidaridad, de simpatía, de compasión... Pero muchas 

otras veces será inadecuada y despertará reprobación o agresividad. Es evidente 

que no controlar la expresión intensa de nuestros sentimientos ocasiona 

problemas. 

 

Pasividad. Es decir, no actuar y sufrir pasivamente los efectos del problema. 

Aunque tiene mala fama, cuando no podemos huir, convencer o vencer, puede ser 

la manera más racional de encarar algunas situaciones: no nos debatimos 

inútilmente y ahorramos energía. Si es inevitable, sopórtalo con paciencia. Pero 

hemos de rechazar una actitud pasiva como fórmula inicial para afrontar los 

conflictos: suele traer consecuencias muy perjudiciales. 

 

Distanciamiento. Es decir, negar la existencia del problema, o que éste nos 

afecte negativamente. Estrategia muy utilizada por los políticos tras las  

elecciones: ninguno ha urdido, según ellos. 

 

Actitud solucionadora. Ante un conflicto, no nos sentimos agredidos ni 

cuestionados, tampoco huimos de lo inevitable, ni atacamos al que nos lo  

provoca, ni se nos descontrolan las emociones, ni sufrimos pasivamente. En vez 

de eso, buscamos las causas y las probables soluciones, para elegir la más 
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conveniente. Esta última actitud es adecuada en muchas ocasiones, aunque no en 

todas. Ante una declaración de amor correspondido, es aconsejable permitirse una 

descarga emocional, no sacar del bolsillo la lista de amistades a las que invitar a la 

boda; ante un atraco, es mejor salir corriendo en vez de analizar junto con el 

atracador las distintas causas que le han conducido a esta situación; cuando 

alguien tiene interés en perjudicarnos y no desea ningún diálogo, hemos de 

defendernos con agresividad. 

 

2.2 LA INTERACCIÓN SOCIAL LA CLAVE PARA ENTENDER LA DINÁMICA 

FAMILIAR 

 

Trabajo social es una profesión que tiene por objeto el estudio de las interacciones 

sociales, y como objetivo, develar, entender y transformar esas interacciones 

dadas en un contexto y en un tiempo determinado. Para el presente caso el objeto 

de conocimiento y de intervención son las interacciones que se presentan en el 

interior de la familia, como eje de actuación profesional y en tanto espacio desde 

donde se busca un desarrollo humano, social y autopoiético. 

 

Conceptualizar la noción de interacción abarca diversas dimensiones, y como lo 

plantean Marc & Picard (1992): “ Es un fenómeno social anclado en un marco 

espacio-temporal de naturaleza cultural marcado por códigos y rituales sociales”30. 

Para comprender la dinámica de las interacciones sociales es necesario tener en 

cuenta algunos elementos que siempre se encuentran presentes en ellas: 

 

 

 

                                                                 
30 MARC, Edmon & PICARD, Dominique. La interacción social- Cultura, Instituciones y 
Comunicación. Barcelona: Editorial Paidós. (1992). Página 17.  



Didáctica Autotélica: Una Estrategia para la práctica del Trabajo Social  

                       

www.ts.ucr.ac.cr 42 

1. La interacción social involucra un proceso de reciprocidad, feedback de la 

información, lo que implica vinculación.  

2. La interacción requiere al mínimo de dos sistemas, donde A influencia a B 

propiciando la modificación de la conducta. Este tipo de vínculo se 

denomina díada, o sistema de dos personas. “Aquí se establecen 

relaciones simples y permanentes (…), cuando surge la presencia de un 

tercero con intención de apoyo se genera la triada”31 

3. La interacción implica una relación dialéctica entre A y B. 

4. La interacción social requiere de co-presencia (frente a frente), con ello se 

permite la generación de vinculo; “aunque lo recíproco no es siempre 

verificable”32 

5. La interacción se establece en un tiempo y en un contexto dado. 

6. Para que se lleve a cabo la interacción es necesario que existe un proceso 

comunicativo sea este verbal o no. 

7. La interacción es considerada como un fenómeno social (interpersonal), 

pero a su vez es también un proceso comunicativo intrapersonal.  

 

Todos estos factores determinan la existencia o no de la interacción social, que en 

síntesis puede entenderse, como se observa en la figura siguiente y considerando 

los anteriores principios, se resalta como la interacción requiere de reciprocidad, 

influencia; permitiendo el cambio, y la vinculación, así mismo se entiende que no 

puede abarcarse como un proceso lineal y que pertenece al Desarrollo humano 

Autopoiético. 

                                                                 
31 Ibíd. 
32 Ibíd. Pág. 15.   



Didáctica Autotélica: Una Estrategia para la práctica del Trabajo Social  

                       

www.ts.ucr.ac.cr 43 

 
 

Como ya se planteó para el presente caso se analizarán las interacciones al 

interior del núcleo familiar como epicentro de la intervención social. Es así como el 

tipo de interacción que se presenta dentro del sistema familiar configura una 

tipología de familia, y que explica, en muchos casos, el funcionamiento del sistema 

dentro de la realidad social. Así Adelina Gimeno 33 plantea una tipología familiar 

desde los patrones de interacción, considerados como disfuncionales34 y que 

pueden desencadenar en  somatización (en alguno de sus miembros) de la 

situación familiar. A continuación se describe cada uno de estos patrones que se 

pueden presentar en las familias. 

 

 

                                                                 
33 GIMENO, Adelina; La familia: el desafío de la diversidad. Barcelona: Editorial Ariel. 1999.  
34 La funcionalidad familiar, según Gimeno, abarca la satisfacción subjetiva, la posesión de 
recursos, la reducción de estrés y el desempeño de funciones familiares básicas y el desarrollo 
personal íntegro en todos sus miembros.  

INTERACCION 
SOCIAL 

Reciprocidad 

Influencia 

Relación dialéctica 

Permite el cambio y la 
construcción de 
nuevos significados  

Vinculación  

Desarrollo Humano 

Relaciones 
Personales 

Social- 
interpersonal  

Intrapersonal  

Familiar 

Rasgos 

No es 

Son  

Se incluye en procesos de 
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Evitación del conflicto: En algunas familias se presenta con frecuencia este tipo 

de patrón. Con el que se niega o se oculta el conflicto como algo sin importancia, o 

en el peor de los casos atribuirle este a factores externos, lo que convierte a la 

familia en un sistema que se auto exculpa y que niega la posibilidad de ver en las 

crisis y en los conflictos una oportunidad para el cambio. Desde esta perspectiva 

este tipo de patrón limita en la familia la posibilidad de un meta-cambio o un 

cambio de estructura en el sistema, lo que genera aún más tensiones en él y en 

cada uno de sus componentes; lo que lleva a la familia a un estado de entropía, 

desgastando y disminuyendo las posibilidades del sistema.  

 

Cismogénesis: Puede entenderse este tipo de patrón como aquel en el que los 

miembros de la familia se alejan o distancian el uno del otro de manera física o 

psicológica, lo que lleva a una negación del mismo sistema familiar. Es decir, en 

teoría existen, pero a su interior el debilitamiento en sus interacciones cuestiona 

su existencia. 

 

Intrincación: La intrincación sucede cuando cada componente del sistema 

(miembro de la familia, que en sí mismo es un sistema) pierde sus límites, su 

intimidad y por lo tanto se niega el yo, se niega la autonomía y las capacidades 

propias; lo que puede desencadenar en problemas al momento de relacionarse 

con personas ajenas al medio familiar. 

 

Rigidez: Aquí se evidencia claramente como la estructura familiar (roles-normas-

límites-valores) resulta inamovible ante cualquier situación del contexto. En este 

tipo de familias el cambio conlleva conflicto -crisis; por lo tanto ante las transiciones 

ecológicas que requieren cambios (asunción de nuevos roles, aceptación de 

nuevas normas, re-definición de límites y la introducción de nuevos valores en el 

sistema familiar), tensionan el sistema, generando entropía e imposibilitando que 

este aproveche las crisis como una oportunidad de cambio, así este lo requiera. 
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Sobreprotección: El tipo de familia sobreprotectora resulta análoga a aquellas de 

carácter amalgamado o fusionadas, en ellas las personas que ejercen la autoridad 

le impiden a los otros valerse por sí solos, lo que genera en ellos sentimientos de 

no competencia e inutilidad. Esta situación desencadena en dificultades al 

momento de desenvolverse en el mundo exterior. 

 

Enmascaramiento: El enmascaramiento niega la realidad. Puede presentarse 

como una estrategia del sistema, pero cuando se presenta cotidianamente se 

convierte en un estilo de socialización. Con ello se vive de manera irracional las 

necesidades del sistema, es decir, este vive en un estado fantasioso. “La 

gravedad del enmascaramiento depende de su intensidad y del nivel de 

ocultación. En un principio puede ser un mecanismo de defensa y adaptativo (…), 

pero puede llevar a los hijos a desarrollar personalidades basadas en 

pensamientos irracionales”35 

Así mismo para comprender las interacciones familiares se hace necesario develar 

la comunicación familiar, en tanto esta emerge de la interacción, pero a su vez la 

condiciona, la moldea y la define. Como lo afirma Gimeno36 “Conocer a la familia 

es en gran medida conocer su proceso de comunicación y ello por las razones que 

a continuación se enumeran:  

 

a. La funcionalidad de la familia, y concretamente un adecuado nivel de 

cohesión, guardan relación directa con la existencia de estrategias, vías y 

estilos de comunicación adecuados, los cuales facilitan la proximidad entre 

los miembros de la familia y el sentimiento de pertenencia. La comprensión 

mutua y la empatía son consecuencia de un buen sistema de 

comunicación, lo que va a incidir también en el nivel de satisfacción familiar. 

                                                                 
35 Ibíd. Pág. 252. 
36 Ídem. Pág. 173. 



Didáctica Autotélica: Una Estrategia para la práctica del Trabajo Social  

                       

www.ts.ucr.ac.cr 46 

b. Desde la perspectiva individual sabemos que el propio desarrollo personal, 

cognitivo, afectivo y social, dependen en manera directa de la existencia de 

buenos modelos de comunicación. 

c. Los patrones de comunicación, especialmente los lingüísticos, actúan como 

vías de control externo, al mismo tiempo que como autocontrol, después de 

haber sido interiorizados y hechos parte de la normativa de comportamiento 

del sujeto. 

d. Finalmente, la comunicación es una capacidad que puede desarrollarse y 

aprenderse con ayuda externa (Satir, 1991), lo que supone que el estilo de 

comunicación incide en la estructura familiar, aunque entre ambas no 

existan dimensiones que determinen una causalidad unidireccional”. 

 

Aquí emergen algunas variables para consideración: 

 

1. El proceso comunicativo permite la cohesión familiar. 

2. El estilo de comunicación familiar, determina una tipología familiar, en tanto 

condiciona y direcciona la interacción. 

3. La comunicación familiar como generadora de Desarrollo Humano 

autopoiético en tanto enriquece cada una de las esferas que componen el 

sistema individual (biológico, cognitivo, social, afectivo), lo que se convierte 

en un factor protector en la relación que este establece con su ambiente 

ecológico. 

4. La comunicación permea la estructura familiar. 

5. La comunicación brinda estrategias para la adaptación familiar. 

 

Es claro como el estilo en la comunicación familiar incide en la cohesión y la 

adaptabilidad del sistema y determinan a su vez tipologías de familiares, desde la 

perspectiva de Olson. Este autor propone a partir de dos variables tales como: 

cohesión y adaptabilidad la existencia de 16 tipos agrupados en las dos 
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categorías. Este modelo define la cohesión familiar como “el vínculo emocional 

que los miembros de la familia tienen entre sí. Los tópicos específicos para medir 

y diagnosticar esta dimensión son: vinculación emocional, límites, coaliciones, 

tiempo, espacio, amigos, toma de decisiones, intereses y recreación. Hay cuatro 

niveles de cohesión que oscilan entre desligada, separada, conectada y 

amalgamada.”37 

 

Por su parte la adaptabilidad familiar se define como “La habilidad del sistema 

para cambiar su estructura de poder, las relaciones entre papeles y las reglas de 

las relaciones, en respuesta al estrés situacional y al propio desarrollo”38 aquí se 

tienen en cuenta las variables de. Poder-asertividad, control y disciplina- , aquí los 

niveles son: rígida, estructurada, flexible y caótica. 

 

El autor plantea que los niveles centrales son facilitadores del funcionamiento 

familiar, mientras que los extremos son vistos como problemáticos. Así mismo se 

considera “La comunicación como una dimensión facilitadora y como un elemento 

crítico para la movilidad de las otras dimensiones; siendo un vehículo para la 

cohesión y la adaptabilidad”39 

 

Ahora bien, estas tipologías, si se abordan desde los estilos de comunicación, en 

la perspectiva de Satir, muestran cómo la dinámica familiar en los procesos de 

interacción cotidiana se perturban dados los roles que los miembros de la familia 

asumen. Virginia Satir40 plantea que en el proceso comunicacional presente en 

                                                                 
37 HERNANDEZ, Ángela. Familia y terapia familiar. Aportes a la psicología. Bogotá: Universidad 
Santo Tomás. Enero 1992. Página, 48.  
38 Ídem. Pág. 50. 
 
39 Ibíd. Pág. 50.  
 
40 SATIR, Virginia. Nuevas relaciones humanas en el núcleo familiar. México: Editorial Pax 
México, 1991. Pág. 94. 
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toda interacción y por supuesto en las interacciones familiares, emergen patrones 

de comunicación, “que rigen la forma como la se comunica (…). Las personas 

resuelven de cuatro maneras los efectos negativos del estrés o tensión”41, según 

la autora son cuatro patrones que se presentan de manera universal como un 

mecanismo de defensa “para resolver la amenaza del rechazo. Al sentir y al 

responder a la amenaza, un individuo que no desea revelar su debilidad tratará de 

disfrazarla de una de estas formas”42. La autora reconoce cuatro roles en la 

comunicación a saber: 

 

Aplacador:  Trata siempre en agradar, nunca se muestra en desacuerdo, busca 

siempre la aprobación de los demás, posee una actitud sumisa, no reconoce su 

valía como ser humano, actitud de mártir, actitud de humilde, actitud servil, dice sí 

a todo, su voz se torna aguda y chillona.  

 

Acusador: (Inculpador) Se siente superior a los demás, es el típico dictador, se 

cree el jefe de todo el mundo, es un tirano, le interesa más maltratar que 

descubrir, busca que los demás siempre le obedezcan. 

 

Calculador: Se torna frío y sin sentimientos, suele ser correcto y razonable, busca 

parecer inteligente (por eso utilizan cuanta palabra pasa por su mente), encubre 

sus emociones, piensa que no puede cometer errores. 

 

Distractor: Se torna perdido ante las situaciones, parece aturdido o elevado, no 

responde correctamente a las preguntas que se le formulan. 

 

                                                                                                                                                                                                      
 
41 Ídem.  
42 Ídem. Pág. 98. 
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Nivelador: La autora incluye también otro tipo de patrón corresponde al ideal, 

emite respuestas oportunas y precisas que facilitan la comunicación y solución de 

los conflictos. Este tipo de personas piden disculpas, aceptan el error, no culpan a 

los demás de sus propios errores y ofrecen alternativa . 

A continuación se presenta un gráfico en donde se clarifican cada uno de los 

patrones de comunicación expuestos por la autora, y cómo el nivelador se 

presenta como la alternativa de la comunicación oriente una interacción al 

entendimiento mutuo. 
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Así mismo la autora plantea43 que dentro de la realidad familiar se presentan 

cuatro aspectos básicos que a su vez se convierten en categorías psicosociales 

para abordar las interacciones que se presentan a su interior: 

1. Autoestima: Se refiere a los sentimientos e ideas que el individuo 

tiene de sí mismo 

2. Regla familiar: (Sistema familiar) Las reglas que usan los individuos 

para normar como deben sentir y actuar configurando el sistema 

familiar. 

3. Vínculo social: (enlace con la sociedad) Son todos aquellos vínculos 

que se establecen con sistemas externos al familiar. 

4. Comunicación: Hace referencia a todos los métodos que utilizan las 

personas para expresar sus ideas a los demás. 

 

Estos cuatro factores se convierten en la clave para la intervención en familia. 

Desde esta perspectiva, Duque 44, plantea el siguiente esquema para identificar 

dos tipos de interacciones, sus correspondientes características y la orientación 

que da: por un lado, y como se verá más adelante, y desde la perspectiva de 

Habermas las interacciones imperfectas que son aquellas mediadas por la norma 

y las perfectas que se orientan al entendimiento mutuo.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
43 Ídem. Página 17.  
44 DUQUE, Aura Victoria.  Componente Interacciones sociales. Programa de Trabajo social. 
Documento inédito. Manizales: Universidad de Caldas, 2004. 
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2.3 SOCIALIZACIÓN POLÍTICA: LA EMERGENCIA DE CONSTRUIR 

CIUDADANÍA DESDE Y PARA LA FAMILIA. 

 

Hasta hace algunas décadas la familia como espacio privado poseía ciertas 

características que limitaban su participación y la de sus miembros en el desarrollo 

del contexto al que pertenecía, hoy muchas concepciones, funciones, roles y 

aspectos de la familia se han transformado, en congruencia con los cambios de la 

realidad social. Así hoy se instauran para esta institución nuevos paradigmas que 

Sistemas cerrados Sistemas abiertos 

-baja autoestima 

-comunicación indirecta (no clara) 

-patrones de comunicación: 
acusador, evasor, aplacador. 

-reglas encubiertas 

RESULTADO: Relación/Caótica 

INTERACCION 

IMPERFECTA 

-alta autoestima  

 -comunicación directa  

-patrón de comunicación: nivelador 

-reglas abiertas-flexibles 

-seguridad, confianza  

RESULTADO: Relación/Armónica  

 

INTERACCION  

PERFECTA 
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la colocan como el epicentro del desarrollo humano y social. En la tabla siguiente 

se sintetizan las principales características que permiten diferenciar a la familia de 

ayer y la de hoy, donde se observa como variables significativas las nuevas 

funciones que ha asumido la familia, el cambio de rol de la mujer, las nuevas 

tipologías familiares, entre otros: 

 
LA FAMILIA DE AYER LA FAMILIA DE HOY 

Ø El hijo como el centro del hogar 

Ø El grupo prima sobre el individuo 

Ø El hijo como el encargado de 

continuar con los intereses 

familiares 

Ø No se concebía al hijo en su 

singularidad 

Ø La concepción vista como 

relativamente voluntaria  

Ø No existían más que los medios 

naturales para controlar la 

concepción 

Ø El control de la natalidad visto 

como un acontecimiento 

estrictamente privado inicia a ser 

de control público 

Ø Poco a poco las mujeres 

comienzan a concebir los hijos de 

manera consiente 

Ø El único fin de la mujer y principal 

rol familiar de esta es la 

concepción de los hijos. 

Ø No existe la posibilidad de 

adoptar 

Ø El nacimiento es visto como un 

acto rigurosamente privado y 

Ø La familia continua siendo la 

unidad básica de la organización 

social 

Ø Fuente de apoyo emocional y 

afecto para todos sus miembros 

Ø Las funciones de trabajo, 

educación religiosa, actividades 

de recreo y social, es relegado en 

una gran partea otras 

instituciones 

Ø La mayor parte del tiempo los 

miembros de la familia 

permanecen lejos del hogar y del 

núcleo familiar 

Ø La educación es una función del 

Estado y de las instituciones 

privadas 

Ø La familia no es el único agente 

encargado de la socialización, 

también lo llevan a cabo los 

grupos de amigos y los medios de 

comunicación 

Ø La mujer hace parte importante 

del mercado laboral 

Ø Después de la concepción la 

mujer continua con sus labores 
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femenino. 

Ø Dar a luz en los hospitales 

sinónimo de pobreza, oprobio y 

soledad 

Ø El nacimiento se presentaba en 

los hogares como labor de las 

madres en apoyo con las 

comadronas 

Ø Nacimiento a domicilio sinónimo 

de hijos deseados 

Ø La infancia consta de tres etapas: 

bebe, niño de ocho años y 

adolescente 

Ø La crianza de los hijos es 

relegada a las nodrizas 

Ø Los primeros pasos de los niños 

es vista como su iniciación viril 

Ø La primera infancia labor 

totalmente feminizada 

Ø Educación primaria labor de las 

madres, incluido el aprendizaje 

de la lectura 

Ø Las diferencias sociales y 

sexuales se hacen sentir con la 

edad 

Ø Las niñas dedicadas a las 

labores de la madre (domesticas) 

y los niños llamados a continuar 

con las labores del padre 

Ø La educación de las niñas es una 

labor que el Estado deja en 

manos de la madre, lo que 

retarda su escolarización 

Ø La madre es la encargada de 

en el trabajo por fuera del hogar 

Ø Se presenta comúnmente la 

separación y los divorcios 

Ø Las familias son menos 

numerosas 

Ø Los hijos no tienen la 

responsabilidad de velar 

económicamente por sus padres, 

dado que es el Estado a través de 

las jubilaciones quien garantiza la 

satisfacción de las necesidades 

básicas de los adultos mayores 

Ø A parte de la familia nuclear, se 

presentan con frecuencia familia 

monoparentales y re-

estructuradas 

Ø La concepción de los hijos no es 

el único fin del matrimonio. 

Ø Se presenta un mayor control de 

la natalidad, gracias a la aparición 

de métodos anticonceptivos de 

origen químico 

Ø Muchas parejas conviven sin aún 

contraer matrimonio 

Ø Se presenta la convivencia de 

parejas homosexuales 

Ø Se presenta la legalización del 

aborto 

Ø Se presentan unidades familiares 

cada vez más pequeñas con una 

etapa pospaternal mas larga 

Ø Cada vez los padres permiten 

que sus hijos sean más 

independientes 
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iniciar a sus hijas en el mundo 

Ø Las madres cumplen con la 

función de casar a sus hijas 

Ø Relación de dependencia entre 

madre-hija 

Ø Se presentan grandes diferencias 

entre la crianza de los hijos de 

las familias que habitan en las 

ciudades y los que viven en el 

campo. 

Ø Expresión de sentimientos solo 

permitida a las niñas. 

Ø Con mayor rapidez se presenta 

en el ciclo de vida familiar la 

etapa del nido vació   

Ø La educación de niños y niñas se 

inicia a la misma edad 

Ø La familia permite la expresión de 

sentimientos de sus miembros. 

Ø La familia cumple con la función 

de formar pre-ciudadanía 

Ø La familia como un sistema 

autorreferenciado45 permite la 

construcción del self. 

 

Hoy, el proceso de socialización, y la familia en primera instancia asumen un 

nuevo reto, una nueva función: construir sujetos políticos, es decir, es en ella 

donde se edifican las primeras bases de la ciudadanía, entendida como 

“Socialización política”; esto abarca el respeto a las normas, a las leyes, la 

participación activa en las decisiones que atañen al desarrollo del contexto en el 

que se encuentran inmersos, la asunción de roles y funciones como sujetos de la 

realidad. Este proceso de socialización política, abordado por Rosas y Manzi, 

posee una base psicosocial y se desarrolla desde el mismo momento del 

nacimiento. Aquí autores como Erickson, Piaget, Vigotsky y Kolberg, entre otros, 

formulan como se da este proceso. Los autores plantean que la socialización 

política se  da en tres etapas, prepolítica, cuasipolítica y política, según la edad y 

con las siguientes características, según Rosas y Manzi: 

 

 

 

                                                                 
45 La autorreferencia en la perspectiva de la complejidad se refiere a la capacidad que tiene el 
sistema de actuar de acuerdo a los patrones establecidos en las interacciones básicas de primer 
nivel, esto es la interacción que se establece en el grupo primario: la familia.   
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ETAPAS 

 

PRE-POLITICA 

(4-7 AÑOS) 

 

CUASIPOLÍTICA 

(7-12 AÑOS) 

 

POLÍTICA 

(12 en adelante) 

 

 

 

Conocimiento 

 

Transferencias del 

universo afectivo-

cognoscitivo familiar 

al sistema político 

Estructuración lógica 

de objetos políticos 

(autoridades, 

instituciones y 

símbolos) ya 

internalizada. 

 

Consolidación de la 

capacidad lógica 

 

 

Moralidad 

Preconvencional: 

Responde a las 

sanciones externas 

de castigo y 

recompensa 

Convencional: 

Internalización de los 

patrones de conducta 

esperados  

Autónoma: 

Capacidad de oposición 

a expectativas de la 

autoridad.  

 

Con base en la propuesta de estos autores Jorge Manzi y Ricardo Rosas46 

proponen un modelo integrativo donde se recogen los principales factores 

psicosociales que inciden en la formación de actitudes relevantes al sistema 

político y a su sustentación”, como se observa en la gráfica siguiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                 
46 FRIEDMAN, Reinhard y otros. Niñez y Democracia. UNICEF. Editorial Ariel 1997.  
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Etapa prepolítica: Período preescolar. Se relaciona con la autoridad de los 

padres y la disciplina que estos ejercen. En esta etapa los niños conocen símbolos 

políticos como lo es la figura del presidente. 

 

Etapa cuasipolitica: Período escolar. (Definición de roles y responsabilidades en 

el aula de clases autoestima-eficacia). Surgen las primeras manifestaciones del 

juicio moral, primeras percepciones de equidad y justicia, capacidad de juzgar y 

percepciones acerca del desarrollo del país. 

 

Etapa política: Juventud. Culminación del desarrollo cognitivo, emergencia de los 

juicios morales (subjetividad vs. Realidad) 

 

La construcción de pre-ciudadanía o de futuro ciudadano siempre ha sido una 

función de la familia, pero hoy ante el nuevo contexto y las exigencias del medio 

se hace más latente y necesario.  

 

Dentro del desarrollo de cada uno de los modelos se presenta el surgimiento del 

juicio moral como clave para propiciar las interacciones sociales. Otro de los 

autores que se ha preguntado por este aspecto es el filósofo contemporáneo 

Jurgen Habermas, autor de la teoría de la acción comunicativa.  

 

Este plantea47 la existencia de tres esferas que configuran el mundo vital o el 

mundo de la vida, en ellas emerge el proceso de interacción social y por supuesto 

la acción comunicativa que se constituye en:”situación en la que los actores 

aceptan coordinar de modo interno sus planes y alcanzar sus objetivos, 

únicamente, a condición de que haya o se alcance mediante negociación un 

                                                                 
47 HABERMAS, Jurgen. Conciencia moral y acción comunicativa. Barcelona, editorial península. 
1996 
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acuerdo sobre la situación y sus posteriores consecuencias”48Las esferas o 

mundos planteados por el autor son: 

 
El mundo objetivo se constituye en la totalidad de las realidades existentes y se 

configura a partir de la construcción cognitiva. 

Mundo intersubjetivo es la totalidad de las relaciones interpersonales. Regido 

por normas, busca la construcción del sujeto. 

Mundo Subjetivo es la totalidad de las vivencias a las cuales tiene acceso 

privilegiado la persona. Lo configuran los sentimientos, la interioridad. 

 

En este mundo vital, que abarca las tres esferas se dan las interacciones que 

según lo planteado por el autor pueden ser perfectas que son aquellas orientadas 

al entendimiento y donde se da en todo caso un proceso recíproco. Estos 

                                                                 
48 Idem. Página 157 

 

  

OBJETIVO 

SUBJETIVO INTERSUBJETIVO 
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procesos de entendimiento buscan un acuerdo que depende de la aprobación 

racionalmente motivada; estos no se pueden ni imponer ni manipular. Igualmente 

existen las interacciones imperfectas que son aquellas orientadas al éxito o al 

cumplimiento de la norma como consecuencias de la acción, estas son 

estratégicas, y pueden ser encubiertas de manera consciente o inconsciente, o 

pueden ser abiertas. 

 

Cuando la acción comunicativa se orienta hacia el entendimiento emergen las 

categorías de validez propuestas por el autor49 verdad, legalidad y sinceridad. 

Por ello en cada enunciado los participantes en la interacción pretenden: 

1. que el enunciado es verdad. Sinceridad subjetiva 

2. Que la acción de habla es correcta con relación a un contexto normativo 

existente (y que por lo demás, el propio contexto normativo que cumplen es 

legítimo) Exactitud normativa. 

3. Que la interacción manifiesta por hablante, la expresada coincide con lo 

que piensa en ella. Confianza en el argumento. 

4. y por último la posibilidad de llegar a un acuerdo, a consensos. 

 

Una respuesta negativa afirma el no cumplimiento de uno de los criterios.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
49 Ídem. Pág. 170. 
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2.4 EL DESARROLLO HUMANO UNA EMERGENCIA SISTEMICA: 

PERSPECTIVA TEORICA DE BRONFENBRENER. 

 

Un sistema es definido como cualquier organismo en los que cada uno de sus 

componentes se encuentra en interacción constante, además de que estos 

elementos o unidades son interdependientes, es decir, la alteración de uno de 

ellos altera a los demás a su vez que altera a todo el sistema. “Todo sistema que 

por su naturaleza es una complejidad organizada, tiene ciertas características”50, 

desde esta definición Preister y Andrade51 plantean como principios los siguientes: 

1. El sistema como una complejidad organizada: Se refiere al principio de no 

sumatividad, donde 1+1 no es igual a dos, sino que, 1+1 es igual a tres, 

dado que todo sistema social se encuentra en interrelación con otros 

sistemas y de la relación entre estos dos surge un nuevo sistema, 

convirtiéndose así en una compleja red. 

2. Los sistemas abiertos o cerrados. La familia y los sujetos como tal se 

constituyen en sistemas abiertos porque se encuentran en constante 

interrelación con otros sistemas, lo que permite un intercambio de 

información y energía. Eco/dependencia. 

3. Los sistemas y sus límites: Todo sistema posee unos límites claros 

evidenciados cuando inicia otro sistema. 

4.  Input/Troughput/Output: Los sistemas sociales se encuentran en un 

proceso constante de intercambio de información, este proceso se da a 

través de: -Input: Absorción o entrada de la información. -Troughput: 

Procesamiento interno de la información. -Output: Se constituye en el 

proceso a través del cual el sistema elimina aquella información 

                                                                 
50 PREISTER Steven; ANDRADE Graciela,  Artículo: “La teoría de sistemas como marco de 
referencia para el estudio de la familia”. Artículo fruto de un intercambio académico iniciado 
desde 1980 entre la Escuela Nacional Católica de Trabajo Social de la Universidad Católica de 
América y la Pontificia Universidad de Washington. D.C.  
51 Ídem.  
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aparentemente innecesaria para él, pero que a su vez es recibida por el 

supra sistema. 

5. Principio de Homeostasis: Se refiere a que el sistema se encuentra en un 

aparente equilibrio. Pero a su vez es un proceso de regulación del sistema 

que no quiere decir armonía, pero si que el sistema se encuentra en 

constante movimiento. 

6. Principio de equifinalidad: Hace referencia a que los sistemas poseen 

metas o propósitos a los que pueden llegar desde diferentes puntos de 

partida o rutas. 

7. Retroalimentación: “La retroalimentación puede explicarse como un proceso 

por el cual el sistema regula sus respuestas a los estímulos del exterior (…) 

su propósito es el mantenimiento de la homeóstasis o estado estable de un 

sistema”52 

8. Entropía/Negentropía : Cada uno de estos términos hace referencia a la 

energía y a los recursos propios del sistema. La entropía se presenta 

cuando se desgasta el sistema lo que provoca en el una pérdida de 

energía, por su parte la Negentropía es el aprovechamiento al punto 

máximo de todos los recursos propios del sistema, con ello se habla de 

sistemas entrópicos o negentrópicos. 

9. Diferenciación/crecimiento/adaptación: Todo sistema crece y se adapta a 

través de un proceso de diferenciación. 

10. Cualidades emergentes, propiedades: “Un sistema abierto se caracteriza 

por sus cualidades emergentes o propiedades emergentes: una nueva 

energía, un nuevo conocimiento o ambos que emergen como resultado de 

la interacción de los componentes sistémicos”53.  

 

                                                                 
52 Ídem. 
53 Ídem.  
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Con base en estos principios se puede considerar a la familia en sí misma como 

un entramado de relaciones entre las que se tejen amores y desamores 

constituyéndose en el sistema primario en el que el ser humano se encuentra 

inmerso y al que le debe su ser, su esencia, su visión de mundo y los modelos con 

los que interpreta y ordena su realidad.  

 

Para comprender la estructura y funcionamiento de cada sistema familiar en 

particular, se hace necesario tener claridad sobre los conceptos orientadores que 

definen a la familia en su ambiente ecológico, esto es desde la propuesta 

ecosistémica, donde el foco de la intervención no gira en torno al síntoma, sino a  

la capacidad del sistema para movilizar los recursos propios de su entorno. Según 

Duque54 algunos de los principios de la familia desde la propuesta ecosistémica 

son:  

 La familia como sistema se encuentra en constante transformación. 

 La familia se constituye en una organización compleja 

 La familia es e l único agente socializador primario 

 La familia, como todo sistema, cumple un ciclo vital 

 La familia como sistema funciona en red (vinculación social) 

 El desarrollo humano es un proceso para y desde la familia. 

 La familia vive en constante eco/dependencia (paradoja autopoiética: se 

es autónomo pero dependiente a la vez del medio) 

 Cualquier situación del contexto afecta a la familia (principio de 

circularidad causante: se es producto pero a la vez productor de las 

condiciones del contexto) 

 

                                                                 
54 Recopilación de apuntes clase Trabajo social familiar. Núcleo de familia y  Desarrollo Humano. 
Manizales: universidad de Caldas, programa de Trabajo Social. 2006. 
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Así mismo la autora55 propone algunos conceptos básicos sustentados en el 

paradigma de la complejidad, la teoría sistémica constructivista y la cibernética de 

tercer orden tales como: 

 

CAMBIO: Como homeodinámica del sistema que implica momentos estacionarios 

(aparente estatismo). Cambio permanente, cambio de estructura (meta-cambio). 

Debe cambiarse la estructura para garantizar la capacidad de cambio. 

SUJETO: Multidimensional y epicentro del mundo de la vida como sistema en sí 

mismo. 

DESARROLLO HUMANO: Como incremento de la capacidad del sistema para 

transformar el entorno individual, familiar y social en el balance de oportunidades-

capacidades a partir de la garantía de la libertad. Perspectiva bio-antropo-socio-

cósmica. Enfoque de capacidades. 

 

SOCIEDAD: Dinámica, como sistema de redes comunicativas cuyo entorno es el 

hombre quien teje las redes o tejido social. 

 

REALIDAD: No es ordenada, es un conjunto de significados. Su ordenamiento en 

un sistema depende de los marcos de referencia de la familia (autorreferente) y de 

su proceso eco-auto-organizador. 

 

CONFLICTO: Posibilidad de cambio al reconocer el evento retroactor como el que 

moviliza al sistema para su transformación y su adaptación. 

 

ACCIÓN: Sistema de orientaciones determinado por el sistema en su interacción 

con el entorno. Orientación a la retroalimentación del sistema para controlar los 

                                                                 
55 DUQUE, Aura Victoria; Matrices de los modelos paradigmáticos en familia y Desarrollo 
Humano. Manizales: Universidad de Caldas, programa de Trabajo Social. Núcleo Familia y 
Desarrollo Humano segundo semestre 2006.   
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fenómenos entrópicos (pérdida de energía), mediante su capacidad de cambio. 

Interés por vivir. Desde la perspectiva ecológica hay acomodación mutua de seres 

vivos (individuos) y de los sistemas en su interacción con el contexto. 

MORFOGENESIS. 

 

ETICA: Del poder ser. Desarrollo del potencial del sistema. Ética del ciudadano. 

 

EDUCACIÓN: Construcción del sujeto como producto-productor del sistema y 

epicentro de su aprendizaje desde la mediación de su propia estructura. 

Para comprender la realidad en la que transcurre el devenir de los sistemas 

familiares, a continuación se presenta un mapa mental56 desde donde se plasman, 

por un lado, los principales aspectos relacionados con la  interacción familiar, 

donde aparecen diversas tipologías familiares, estructura, ciclo vital y los 

diferentes tipos de interacción que se puede presentar al interior del núcleo 

familiar. Y por el otro lado se evidencian los procesos familiares, donde se 

plasman las principales funciones de la familia como institución base de la 

sociedad y como el sistema desde donde se configura la estructura de los sujetos. 

Desde este punto se entiende la familia como una organización sistémica y 

compleja, articulando este concepto al de desarrollo Humano desde la perspectiva 

teórica de Bronfenbrenner, quien propone la importancia de concebir el desarrollo 

desde el ambiente ecológico, esto es, en palabras del autor “La ecología del 

Desarrollo Humano”, desde donde se abarcan las diferentes esferas en las que 

interactúa el ser humano y a los que él denomina: microsistema (individuo-familia), 

mesosistema (comunidad-universidad), exosistema (Estado-sociedad), 

macrosistema (patrones de ideología-cultura). En la siguiente gráfica se identifican 

cada una de las esferas que componen el ambiente ecológico del ser humano: 
                                                                 
56 Construcción a partir de la recopilación de los apuntes de clase: Trabajo social familiar. Núcleo 
de familia y  Desarrollo Humano. Manizales: universidad de Caldas, programa de Trabajo Social. 
2006. 
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El autor a través de su tesis principal sostiene que “Las capacidades humanas y 

su realización dependen, en gran medida del contexto más amplio, social e 

institucional de la actividad individual”57 entrelaza y configura en un solo 

entramado las acciones que el individuo realiza y que inciden en el desarrollo de 

su ambiente ecológico. Ahí el individuo establece relaciones en su nivel más 

interno, el microsistema, básicas y mucho más complejas cuando aparece un 

tercero. Desde donde se presentan las transiciones ecológicas, que son definidas 

por el autor como “Los cambios de rol o de entornos, que ocurren a lo largo de 

toda la vida”58, estas son consecuencia y a la vez producto de los procesos de 

Desarrollo.  

 

Así como fundamento de su propuesta el autor propone los siguientes postulados: 

                                                                 
57 CEDEÑO, Edna Milena. La ecología de Desarrollo Humano. (Teoría Ecosistémica de Uriel 
Bronfenbrenner). Documento inédito. Manizales: Universidad de Caldas, 2001.  
58 Ídem.  

Macrosistema  

Exosistema  

Mesosistema  
Microsistema  

El ser humano y su ambiente ecológico  
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 El desarrollo como “Cambio perdurable en el modo en que una persona 

percibe su ambiente y se relaciona con él”59 

 El ambiente ecológico como “Conjunto de estructuras seriadas, cada una de 

las cuales cabe dentro de las siguientes. 

 El desarrollo humano como “Producto de la integración del organismo 

humano, en desarrollo, con su ambiente” 

 La percepción subjetiva del ambiente y no la realidad objetiva 

 Los significados en los entornos 

 Las interconexiones entre los entornos 

 La existencia de tres subsistemas o entornos ecológicos 

                                                                 
59 Ídem.  
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3. ÁREA METODOLÓGICA 

 

3.1 ENFOQUE METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

  

Trabajo Social desde su plataforma investigativa se ha fundamentando en los tres 

paradigmas planteados por la Escuela de Frankfurt: Empírico-Analítico, cuya 

pretensión es describir, explicar los hechos que se presentan en la realidad social 

desde un enfoque Cuantitativo. El enfoque Critico-Social que busca comprender la 

realidad para transformarla, a partir de los significados y los sentidos que los 

actores sociales le otorgan a la misma. Y por último se encuentra el Enfoque 

Hermenéutico desde el que se orienta el presente ejercicio investigativo, el cual 

tiene un carácter interpretativo, dentro de los enfoques cualitativos “En la medida 

en que busca comprender y llenar de sentido la ruta del mapa de la vida de los 

actores sociales y los sentidos mismos que configuran su acción social”60. 

 

3.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Como ya se ha planteado el presente ejercicio investigativo corresponde a una 

sistematización de experiencias de práctica institucional que se configura en la 

actualidad como un ejercicio novedoso pero consonante con las exigencias del 

medio, apuntando de esta manera hacia prácticas reflexivas  desde las cuales se 

generan nuevos conocimientos, con ella se logra el  ordenamiento de la 

experiencia y a través de una mirada crítica a la misma teorizar las prácticas. Es 

por esta razón que se consolidada cada vez más como fase importante en los 

procesos de intervención profesional. 

 

                                                                 
60 GARTNER, ISAZA. Lorena. Guía para la elaboración de proyectos y de informes finales de 
investigación.  Manizales: Universidad de Caldas, 2004, p.21. 
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Son estos argumentos los que han suscitado la necesidad de que diversos autores 

conceptualicen el término para orientar a aquellos que inician la aventura de 

recorrer la realidad social para comprenderla a través de la articulación de lo 

cotidiano y lo teórico en los procesos dados en la práctica profesional. Algunos 

autores como Germán Mariño y Lola Cendales afirman que “Sistematizar es 

básicamente producir conocimiento”61. 

 

Otros, como Oscar Jara amplían la noción que se tiene sobre la sistematización, 

en sus palabras refiere: “La sistematización es una mirada crítica sobre nuestras 

experiencias y procesos, recogiendo constantes. En este sentido, significa un 

ordenamiento e interpretación de nuestras experiencias vistas en conjunto, y del 

papel o función de cada actividad particular dentro de este conjunto (…) es un 

nivel de reflexión superior a la evaluación aunque se apoya en esta (subrayado 

propio).  

Es de más largo plazo que la evaluación (…) La sistematización no es sólo la 

recopilación de datos, sino una primera teorización sobre las experiencias, en las 

que se las cuestiona, se las ubica, se las relaciona entre sí, permitiendo un 

análisis más profundo en términos de continuidad”62. 

 

En esta lógica se puede plantear que la sistematización de experiencias responde 

a un ejercicio reflexivo y disciplinado, que aunque es riguroso es flexible en 

correspondencia a su enfoque comprensivo de la realidad. Es un proceso en el 

que se vincula y se da protagonismo a los actores sociales que comparten una 

realidad, convirtiéndose de esta manera en el eje que permite la objetivación del 

mundo de la vida en tanto devela lo intrínseco y privado del universo de aquellos 

que tejen la realidad, y es así mismo, foco del quehacer profesional, en tanto, 
                                                                 
61 GONZALEZ BAENA, Mario.  (1991). Una opción Investigativa: La Sistematización. Manizales: 
Universidad de Caldas. Cuadernillos de Trabajo Social 1. Página 12. 
 
62 Ídem.  
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desentraña la esfera  intersubjetiva del escenario cotidiano, legitimando de esta 

manera el objeto de Trabajo social 

 
3.3 DISEÑO CUALITATIVO. 
 

El Diseño es entendido como “un esquema global o programa que sigue el 

investigador para dar solución a su problema de investigación” 63. Esta misma línea 

y en coherencia con el tipo de investigación su diseño será abierto o como es 

considerado en la Investigación Cualitativa “emergente” en tanto las posibilidades 

lo permiten, al ser eminentemente flexible.  

 

Siguiendo los anteriores lineamientos, el diseño metodológico propuesto para el 

presente ejercicio investigativo consta de un Momento Descriptivo en un segundo 

momento, el interpretativo, se hará un análisis de esta información por medio de 

los lineamientos de la teoría fundada, que parte de una segmentación de la 

información, seguido de la codificación abierta en la que los datos se abren, 

pasando por una codificación axial en la que los datos se agrupan, seguido de la 

codificación selectiva en donde se seleccionan las categorías  y Como un tercer 

momento, la producción teórica en donde se hará una reconstrucción del sentidos 

de la sistematización de la experiencia de la práctica analizadas. A continuación 

se presenta el Gráfico del presente diseño metodológico 
 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                 
63 GARTNER, ISAZA. Lorena. Op.cit., p.23. 
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Gráfico: Diseño Metodológico 
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3.4 CATEGORÍA CENTRAL: 

Luego de un proceso de práctica ejecutado en el segundo período académico de 

2008 en el que se desarrolló cada una de las etapas propuestas en el proceso 

metodológico del proyecto social y de recoger la experiencia para ser analizada a 

partir de los lineamientos de la teoría fundada se llega a la respuesta del proyecto 

de sistematización que reposa en la categoría central, para tal caso esta refiere: 

 

 

 

 

 

 

Para entender el porqué de la categoría central y comprender su interrelación con 

las subcategorías se hace necesario desarrollar cada una de estas. Por esta razón 

se presenta a continuación cada una en relación a la categoría central donde se 

argumenta el porqué el modelo teórico de la Gestalt adaptado a la intervención en 

Trabajo Social permite el fortalecimiento del sistema de afrontamiento en jóvenes 

que inician su transición al ciclo universitario. 

 

 

 

 

 

El modelo teórico de la Gestalt como posibilidad 
de estructurar una didáctica con la que se 
fortalece el sistema de afrontamiento de los 
jóvenes en su transición al ciclo universitario 
desde la generación de aprendizajes a nivel 
personal, social y profesional. 
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4. HALLAZGOS 

4.1 LA DIDÁCTICA AUTOTÉLICA COMO ESTRATEGIA PARA 

POTENCIALIZAR EL DESARROLLO HUMANO EN PROCESOS DE 

TRANSICIONES ECOLÓGICAS  

La vida de los seres vivos se caracteriza porque en ella se evidencia 

permanentemente la emergencia de ciclos, en los seres humanos estos ciclos 

reciben diversos nombres, algunos autores como Adelina Gimeno 64 los denominan 

crisis normativas para referirse a los cambios que son propios del sistema (por 

ejemplo cuando se pasa de la niñez a la adolescencia) y no normativas a aquellos 

eventos inesperados (como la muerte repentina de un miembro de la familia); por 

su parte Bronfenbrenner65, los llama transiciones ecológicas, haciendo relación a 

las perturbaciones que sufre el sistema por cambio de roles, por cambio de 

entornos o, por ambos. Todos para referirse a los cambios que se presentan 

durante el ciclo vital que hacen que el sistema se  movilice  y donde se hace 

necesario el uso de los recursos con los que cuenta, sean estos propios del 

sistema o de la red social en la que se encuentra inmerso.  

 

Para el presente caso se hará referencia al término de transición dado que el 

proyecto social objeto de la sistematización se sustenta en un paradigma 

ecositémico porque tiene en cuenta al individuo en relación a los subsistemas que 

componen su realidad social, lo que se denomina ambiente como Ecológico 

definido como el  “Conjunto de estructuras seriadas, cada una de las cuales cabe 

dentro de las siguientes, como las muñecas rusas. En el nivel más interno está el 

entorno inmediato que contiene a la persona en desarrollo (…) y, en el nivel más 
                                                                 
64Véase.  GIMENO, Adelina.  (1999).La familia: el desafío de la diversidad. Barcelona: Editorial 
Ariel. 
 
65 Véase.BRONFENBRENNER, Uriel. (1997). La ecología del Desarrollo Humano. Barcelona: 
Paidós. 
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externo, lo desconocido del entorno”66. De lo conocido a lo desconocido o lejano 

en la interacción pero que influye en ella. 

El paso del colegio a la universidad es considerada como una crisis normativa, en 

palabras de Gimeno, dado que es un cambio esperado en el sistema, pero la 

realidad es que esta situación es para algunas familias un evento que genera un 

estrés aún mayor del que producen los cambios esperados. Para entender esta 

afirmación es necesario adentrarse en el contexto en el que se da la transición. 

Hay que tener en cuenta que se habla de jóvenes que ingresan a una universidad 

pública, en su mayoría son jóvenes que deben alternar el estudio con el trabajo, y 

algunos pasaron de tener un trabajo de tiempo completo a un trabajo por horas, 

nocturnos, o de fin de semana, esta situación se corrobora con los actores 

sociales partícipes del proyecto social en el que se generó el espacio para que 

cada uno expresara las situaciones a las que se han tenido que enfrentar durante 

el cambio de entorno, afirman, en algunos casos, que fue más difícil de lo que se 

esperaba porque el aporte económico de estos para su familia es importante en el 

sustento familiar: “A nivel familiar se me ha complicado por lo que yo era el que 

colaboraba con  el dinero en mi casa, ahora todavía colaboro pero no tanto como antes, 

porque ya no tengo un trabajo estable entonces mi mamá estaba como acostumbrada”67  

 

Este es tan sólo uno de los cambios a los que tienen que enfrentarse los jóvenes 

que inician su ciclo universitario, otro de estos, según lo evidenciado en el proceso 

y lo expresado por los propios actores sociales es el manejo del tiempo, lo que ha 

hecho que reorganicen sus actividades en la relación con la pareja, la familia y los 

amigos para que no se genere un  distanciamiento. 

                                                                 
66 Ídem.  
 
67Ibídem. Página 25. 
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Todas estas situaciones son las que caracterizan la transición al ciclo universitario 

en la que se hace evidente el sistema de afrontamiento que es considerado como 

el dispositivo que emerge en el momento en el que el sistema requiere de 

respuestas inmediatas porque se produce un desequilibrio en él, pero es 

importante tener en cuenta que cada persona en su singularidad genera una tipo 

de respuesta, aquí surgen los siguientes interrogantes: ¿Por qué la manera de 

afrontar las crisis, los cambios, las transiciones ecológicas, varían de una a otra 

persona?, ¿Por qué para algunos seres humanos es tan difícil la generación de 

nuevas alternativas y estrategias de afrontamiento? 

El cambio, como ya se dijo, es una condición inherente a los sistemas abiertos 

(esto es por que permanecen en un intercambio constante de información), no 

existe dentro de la naturaleza de los seres bióticos, y en especial de los seres 

humanos, estructuras de tipo estático o inmodificable. Desde el más pequeño de 

los microorganismos (como la célula), hasta el sistema más complejo (como el 

sujeto) se encuentran en un proceso de constante transformación, vista no sólo 

como un proceso lineal y predecible, propio del crecimiento y del desarrollo 

evolutivo, sino vista también como el alcance y la posibilidad del individuo de 

cambiar, de adaptarse a las complejas circunstancias que le presenta el contexto, 

de redirecccionar  su camino hacia la mejor de las alternativas, como la capacidad 

de redefinir sus estrategias y pensarse a sí mismo como la fuente de la solución y 

de las posibilidades.  
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Al respecto, refiere Lazarus 68  que existen diversas manifestaciones o respuestas 

de afrontamiento, cada una de las cuales se presentan de manera diversa y 

buscan controlar, tranquilizar y mantener el equilibrio en el sistema, algunas de las 

respuestas que se puedan presentar son las siguientes: 

 Alejarse de la situación estresante.  

 Aplazando la situación estresante.  

 Negando la situación estresante.  

 Confrontación o agresividad.  

 Buscar apoyo social.  

 Descarga emocional.  

 Pasividad.  

 Distanciamiento.  

 Actitud solucionadora.  

El tipo de respuesta de cada persona ante la situación a la que se enfrenta 

condiciona la generación o no de estrategias frente a la nueva situación. Un punto 

importante es la búsqueda de apoyo, este se puede dar desde el microsistema, en 

la perspectiva de Bronfenbrenner, (entornos más inmediatos) o de otros como el 

mesosistema, que son los entornos con los cuales se establece una interacción 

directa y con los que se da un intercambio permanente de información, en este se 

encuentra la Universidad que a partir de nuevas estrategias permite que se vincule 

al estudiante en un proceso de acompañamiento permanente, desde estas se ha 

propuesto como modelo teórico la Gestalt con el que se permite la generación de 

aprendizajes a nivel individual, social, y profesional para que los estudiantes 

reconozcan sus recursos internos y externos y se den cuenta del tipo de respuesta 

que emerge cuando se enfrentan a una situación que les genera estrés como la 

                                                                 
68Véase: RICHARD,  Lazarus. (1984). Estilo Represivo de Afrontamiento. En 
http://iecardona.blogspot.com/2007/05/afrontamiento-emocional.html.Pág 5.  
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transición al ciclo universitario, de esta manera se fortalece el sistema de 

afrontamiento.  

No se puede perder la idea de que la búsqueda de apoyo es fundamental al 

momento de afrontar los cambios y que se puede encontrar una fuente de este en 

el sistema más inmediato, que en este caso es la familia, entonces ¿Por qué es 

importante el apoyo de la familia en la transición? 

Hasta aquí queda claro que las transiciones traen consigo un sinnúmero de 

cambios; es en ese momento donde se activa el sistema de afrontamiento, esa 

respuesta que se emite depende en gran medida de los recursos internos y/o 

externos con los que cuenta el sistema. Es de aclarar que los recursos internos, 

como ya se dijo, están directamente relacionados con todo la esfera del ser, de 

ella hace parte lo axiológico, lo ético y lo estético, igualmente lo cognitivo y lo 

afectivo, aquello que configura en  Palabras de Habermas69 el mundo subjetivo, 

donde según el autor;  se establecen la  totalidad de las vivencias referidas a  los 

sentimientos, la interioridad y  a las cuales tiene acceso privilegiado la persona.  

Por su parte los recursos externos, que igualmente se evidencian cuando se 

enfrenta a un cambio en la etapa del ciclo vital, se encuentran directamente 

relacionados con el sistema de afrontamiento, es en este punto donde entra la red 

social de la que hace parte el individuo constituida por los amigos, los vecinos, la 

familia y las instituciones de las que hace parte la persona y con los que se 

relaciona cara a cara teniendo una influencia directa en su cotidianidad, en 

palabras de Habermas se habla del mundo intersubjetivo, configurado por la 

                                                                 
69Véase:  HABERMAS, Jurgen. (1996). Conciencia moral y acción comunicativa. Barcelona: 
Editorial península.  
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totalidad de las relaciones interpersonales y  que se encuentra regido por normas 

que  buscan la construcción del sujeto70.   

Ahora bien, es la familia, a la que se hará referencia en este punto, que como 

agente socializador y en la etapa en la que se encuentran los jóvenes tiene una 

gran importancia para ellos, por una parte porque la mayoría de los que inician su 

ciclo universitario aún hacen parte de sus familias de origen, son ellas las que 

disponen los recursos económicos parciales o totales para satisfacer las 

necesidades básicas de los universitarios, como lo refieren los jóvenes: “Ellos me 

han apoyado un cien por ciento y me han brindado las herramientas necesarias para que 

me sienta a gusto con lo que hago”71  

 

Pero, también son ellas las que motivan al estudiante, sirviendo de soporte y  

facilitando su transición, es por esta razón que  la familia es un agente desde y en 

el cual se evidencia la transición. 

 

Esta afirmación se soporta, desde una perspectiva sistémica, en la tesis de que el 

cambio no solo altera el sistema individual, sino que también, se altera el sistema 

del cual hace parte el individuo, en este caso de  la familia, dado que  un sistema 

es definido como cualquier organismo en los que cada uno de sus componentes 

se encuentra en interacción constante, además de que estos elementos o 

unidades son interdependientes, es decir, la alteración de uno de ellos altera a los 

demás a su vez que altera a todo el sistema, esto es, porque “Todo sistema por su 

naturaleza es una complejidad organizada…”72. 

                                                                 
70 Ídem.  
 
71 Ibídem. Página 30. 
 
72 PREISTER Steven; ANDRADE Graciela. (1980). Artículo: “La teoría de sistemas como marco 
de referencia para el estudio de la familia”. Santiago de Chile: Universidad Nacional Católica de 
Trabajo Social.  
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Estas razones soportan la idea de que la familia es fundamental en el desarrollo 

de cada una de las etapas del ciclo vital individual, y en este caso del paso al ciclo 

universitario, la creencia de su importancia a través del reconocimiento de la 

misma como un recurso permite el fortalecimiento del sistema de afrontamiento, 

por ello se tuvo en cuenta dentro de la intervención que se realizó sustentada en  

el modelo de la Gestalt con los jóvenes que inician esta etapa para que se 

posibilitara la generación de aprendizajes a nivel personal , social y profesional. 

 

Otro de los entes que facilitan o no la transición son las instituciones de las que 

hace parte el actor que vivencia el cambio de entorno, para este caso, la 

universidad se constituye en uno de los principales recursos externos, así como la 

familia, la universidad es un unidad desde y en la cual se evidencia la transición, 

de acuerdo a estas premisas ¿Cómo se manifiesta el apoyo de la universidad 

frente a la transición al ciclo universitario? 

 

Como ya se ha  planteado la Universidad como institución con la que el estudiante 

interactúa permanentemente se encuentra ubicada en el mesosistema, en la 

perspectiva de Bronfenbrenner73 su influencia en el sistema es directa y por lo 

tanto facilita o no el cambio.  

Es por esta razón que para los jóvenes que inician su ciclo universitario es 

importante el apoyo que reciben de esta como lo manifiestan, aunque en algunos 

casos se da que los estudiantes no perciben la ayuda y el apoyo de la institución, 

lo que los lleva a pensar que no son importantes para ella, por esta razón el ser 

vinculado al proyecto les permitió darse cuenta de lo contrario: “Con el proyecto ya 

                                                                 
73 BRONFENBRENNER, Uriel. Óp. cit.  
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va conociendo uno más cosas y  ve que si se preocupan y se interesan por uno en el 

programa”74.  

Es así como la participación en el proyecto les permitió a los estudiantes sentirse 

acompañados y apoyados por la institución, lo que fortalece directamente el 

sistema de afrontamiento a través de la ejecución de la Estrategia desde el 

modelo teórico de la Gestalt dado que les permitió la generación de aprendizajes a 

nivel personal, social y profesional. Pero vale la pena preguntarse ¿Por qué se 

genera de esta manera nuevas alternativas para el desarrollo profesional? 

Desde estas premisas se puede entender la importancia de la universidad en la 

transición al ciclo universitario, no sólo porque es el espacio desde donde se da 

sino porque se constituye en una rica fuente de recursos externos para el que la 

vive; pero este apoyo tiene su base en lineamientos de la legislación nacional. 

Hacia el año 1992 se publicó en Colombia la ley 30 que estipula los fundamentos 

de la educación superior, desde allí se plantea como a través de su ejercicio e 

independientemente del campo específico de formación se “Despertará en los 

educandos un espíritu reflexivo, orientado al logro de la autonomía personal, en un 

marco de libertad de pensamiento y de pluralismo ideológico que tenga en cuenta 

la universalidad de los saberes y la particularidad de las formas culturales 

existentes en el país. Por ello la educación superior se desarrollará en un marco 

de libertades de enseñanza, de aprendizaje, de investigación y de cátedra”75  

Por esta razón y en esta perspectiva desde el año 1996 la Universidad de Caldas 

a través de la implementación del Proyecto Educativo Institucional ha pretendido 

que dentro de cada uno de los programas académicos de la Institución se generen 

                                                                 
74 Ibídem. Página 32.   
 
75 CONGRESO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. (2002). Ley 30: Régimen legal 
de la educación en Colombia. Bogotá: Legis.  



Didáctica Autotélica: Una Estrategia para la práctica del Trabajo Social  

                       

www.ts.ucr.ac.cr 80 

estrategias que permitan la formación de profesionales integrales desde el SER, el 

HACER y el CONOCER que contribuyan al desarrollo local, regional y nacional; 

comprometidos y responsables; con altos criterios éticos y con la capacidad de 

afrontar las nuevas y complejas problemáticas de la realidad contemporánea, todo 

ello fundamentado en la flexibilidad y en la autodirección de los procesos 

académicos76.  

En este aspecto, la inquietud del programa de Trabajo Social de la Universidad de 

Caldas ha sido la de brindar un acompañamiento permanente a los estudiantes 

disponiendo de los recursos con los que cuenta la institución, así surgió el 

proyecto: “Transición a la vida académica de estudiantes de Trabajo Social con la 

participación de los padres” que nació en el marco del sistema tutorial del 

programa como una estrategia de mediación pedagógica lo que lo convierte en 

una nueva alternativa para el desarrollo de las capacidades humanas de los 

estudiantes que inician su pregrado.  

El proyecto tiene en su haber dos etapas, en la primera parte del proyecto se 

vincularon dos practicantes del programa, cada uno abordó desde el objetivo del 

proyecto a los estudiantes de primer semestre y a sus respectivas familias, el 

primero de ellos responde al nombre: “Giro de la transición” y el segundo 

“Expedición Intergeneracional. En ellos “su impacto se ve en la re-significación del 

rol de los padres de familia, como acompañantes activos en  el proceso de 

transición al ciclo universitario de sus hijos; la Potencialización de las dimensiones 

del ser mediante el reconocimiento de estrategias de afrontamiento por parte de 

los estudiantes en su interacción cotidiana y la identificación de necesidades de 

aprendizaje con el apoyo pedagógico, base para la toma de conciencia frente a la 

                                                                 
76 Véase: CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD DE CALDAS. (1996).PROYECTO 
EDUCATIVO INSTITUCIONAL: VISIÓN DE FUTURO. Manizales: Universidad de Caldas.  
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generación de estrategias meta-cognitivas”77. Así cada uno de estos proyectos 

cumplió con metas de impacto en torno a la participación del 50% de los 

estudiantes, con un 50% de incremento de los índices de desarrollo humano y 

social medido en pre y pos test y con una asistencia permanente del 20% de los 

estudiantes. La segunda parte del proyecto es de la que hace parte el proyecto 

social objeto de la presente sistematización. 

Como base para la intervención profesional en estudiantes de primer semestre 

que se encuentran en transición ecológica y como alternativa para la 

Potencialización de sus sistemas de afrontamiento frente a la misma y ante la 

necesidad de consolidar una sana convivencia universitaria se propone como 

modelo el propuesto por las Trabajadoras Sociales Argentinas Reynoso y Calvo 78, 

quienes desde el enfoque gestáltico proponen una serie de alternativas para la 

intervención profesional con individuos (caso), grupos y/o comunidades.     

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
77 DUQUE; Aura Victoria. Óp. cit.  
 
78 REYNOSO, Lidia, CALVO, Liliana. Trabajo Social y enfoque Gestáltico. Buenos Aires: 
Espacio. 2003 
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4.2 LA ESTRATEGIA CARTOGRAFIAS DEL YO  COMO EVIDENCIA EMPÍRICA 

DE LA DIDÁCTICA AUTOTÉLICA 

Desde una perspectiva ciento por ciento humanista donde prima el sujeto como 

actor principal en su desarrollo, Perls, propone una manera de Intervenir 

terapéuticamente desde la conciencia de las propias necesidades. Esta propuesta 

denominada por él y su compañera Laura Gestalt quiere decir estructura, 

configuración, totalidad. Y contiene  como principios generales los siguientes: 

 Centramiento en el presente: Basado en la necesidad  de que el ser 

humano visualice su existencia en el aquí y el ahora. 

 Integracionista: Promoviendo la integración entre lo que se piensa, siente y 

la acción que se realiza. Busca que el individuo llegue al fondo de una 

sensación o sentimiento y se haga responsable del mismo asumiéndolo 

como propio. 

 Holístico: Abarcando todas las esferas del ser humano (social, biológico, 

afectivo, cognitivo). 

 Experiencial: Dándole importancia a la vivencia del presente, promoviendo 

la conciencia del mismo. El darse cuenta de la propia vivencia desde el 

cuerpo, la mente, la vida y el espacio. 

 

Este modelo además tiene en cuenta: 

 Concepto de figura/fondo: basado en que sólo se puede ver/estar 

conciente/percibir una sola cosa a la vez. Esto que se visualiza en el 

momento se denomina figura (lo que es importante en el momento) y de 

fondo se encuentra lo que al principio no tiene importancia pero después 

pasa a ser figura.  

 Homeóstasis: La lucha permanente del organismo por mantener el 

equilibrio-bienestar. 
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 Las polaridades: Como una realidad del organismo que se encuentra en 

una lucha constante entre opuestos. Ejemplo: la Tristeza de dejar el colegio 

vs. La alegría de iniciar un nuevo camino en la universidad. El estar entre 

estos dos puntos se configura en el punto cero que permite una percepción 

de la totalidad desde el presente. Para ver la otra cara de la moneda. 

 Los soportes: que se constituyen en los recursos internos y externos con 

los que cuenta la persona y que permiten la configuración de una red de 

apoyo. 

 La personalidad: Vista como un proceso, no como una estructura sino como 

un proceso cuya meta inalcanzable es la reducción de la tensión entre el 

individuo y el ambiente. 

 El yo: La relación entre lo físico, lo emocional y lo cognitivo. 

 Los mecanismos de defensa: Son procesos de orientación de la energía 

que dependiendo de su uso pueden conducir a la salud o la disminución de 

la vitalidad de la persona y por lo tanto a la disminución de su capacidad de 

contacto y de su potencial. Son bloqueadores de la energía que la persona 

debe aprender a manejar para sí misma en una forma integral. 

 Actitud fenomenológica: Que permite que los seres humanos se despojen 

de los pre-juicios, interpretaciones o pre-conceptos que limitan la 

experiencia social. 

 

Este modelo permite: un mayor conocimiento del sí mismo, responsabilizarse de 

las acciones propias y el desarrollo del potencial a través del autoapoyo y la 

autosuficiencia. 

Para el desarrollo del presente proyecto se identifican tres categorías base a partir 

de este modelo que guiaron la intervención: 
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1. Contacto: (La interacción social) Como la necesidad de un diálogo 

existencial que a partir de la reciprocidad busca el cambio, la 

transformación. “El contacto posee un carácter dinámico y creativo que 

lleva al crecimiento y desarrollo de los individuos”79 

 

2. Autorregulación:  Que se da a través del contacto que se establece a 

nivel interno y externo. Se define como la lucha permanente del organismo 

por mantener el equilibrio (homeóstasis), a través de la búsqueda por la 

satisfacción de las necesidades para alcanzar la tranquilidad. Aquí se 

presenta lo que se denomina como el ciclo gestáltico  que comprende: 

(como se describe en el siguiente gráfico) la necesidad o carencia que 

produce un desequilibrio, la conciencia de ella que se logra solo a través del 

contacto y que lleva a la movilización de los recursos propios o del 

ambiente para satisfacerla, logrando así la satisfacción/bienestar y de 

nuevo el equilibrio. Esta perspectiva es homóloga a la Teoría del 

desequilibrio socio-cognitivo propuesta por Piaget  desde el paradigma 

constructivista en donde el desequilibrio permite la generación de nuevos 

aprendizajes logrando un reequilibrio en el sistema. 

                                                                 
79 GONZALEZ LÓPEZ, Luís. La cara humana de la psicología. Fundamentos históricos, 
ontológicos y teóricos de la psicología humanista. Universidad de Manizales: Manizales 2005. 
Página 244 
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3. Conciencia: Como la necesidad de estar centrado en el presente.  (El aquí 

y el ahora), lo que permite la identificación de las propias necesidades. 

 

Ahora bien desde la perspectiva de la didáctica implementada la estrategia se 

encuentra encaminada a la Autotelia del cambio como una posibilidad para que los 

estudiantes re-conozcan, apropien y disfruten del espacio no sólo académico, sino 

social y afectivo que genera la universidad; teniendo como punto de partida que el 

disfrute de lo que se hace desarrolla al máximo todas las capacidades que como 

seres humanos se tiene  (cognitivas, afectivas, sociales). 

 

En esta medida el cambio que genera el paso a la universidad potencializará a 

través de la autotelia el perfil individual que al final del ciclo universitario será el 

perfil profesional. Así si se disfruta el cambio, se goza de la mejor manera la 

transición siendo consciente de ella y de lo que representa para el propio sistema 

individual, se explota al máximo la oportunidad asegurando un trabajo hecho a 

gusto y a conciencia, se ama la profesión y en últimas se vive la vida.  
 

Estos son los argumentos que soportan la idea de la pertinencia de la ejecución de 

proyectos que vinculen a los estudiantes, como lo afirman ellos mismos: “Otra cosa 

Conciencia de 
ella 

 

Bienestar 

Equilibrio  

Carencia  

Desequilibrio  

Movilización de 
recursos para la 

satisfacción 

Satisfacción  

Equilibrio-desequilibrio-re-equilibrio 

Desequilibrio socio-cognitivo (Piaget) 



Didáctica Autotélica: Una Estrategia para la práctica del Trabajo Social  

                       

www.ts.ucr.ac.cr 86 

muy buena es por ejemplo estos proyectos, yo estoy muy contenta de participar. Me han gustado 

mucho todas las actividades y sé que eso me va ayudar”80 es por esta razón que se 

posibilita en ellos la generación de aprendizajes a nivel personal, social y 

profesional desde la ejecución de estrategias que soportan su intervención en la 

Gestalt, teoría desde la que se estructura una didáctica análoga a la praxis del 

Trabajo Social. Pero, ¿En qué consiste una didáctica para la intervención desde el 

modelo de la Gestalt? Antes de argumentar la respuesta, se hace necesario 

aclarar la noción que se tiene de didáctica. 

 

Según lo planteado por Ocampo81 en su acepción más tradicional la didáctica 

significa el arte de enseñar, pues etimológicamente viene del griego didastékene 

que significa didas- enseñar y tékene- arte, así la didáctica responde al cómo: 

cómo enseñar, cómo propiciar el Apre-hen-dizaje, cómo crear el desequilibrio para 

que se abra paso al cambio de esquemas.  

 

Partiendo de estas premisas se entra a considerar la Gestalt como un modelo 

desde el que se puede estructurar una didáctica para la intervención profesional. 

Esto teniendo en cuenta que las prácticas desde la ejecución de proyectos de 

desarrollo social apuntalan al ¿Qué? o problema objeto de intervención, al 

¿Cómo? o lo metodológico de la intervención y al ¿Para  qué? o impacto y 

alcance que se pretende lograr con la intervención. 

 

La ejecución de la prácticas profesionales se torna en la actualidad como el punto 

más neurálgico de la praxis, esto debido a que es el momento en el que se 

materializa o se objetiviza los fundamentos teóricos, ahí las técnicas y el cómo de 

                                                                 
80 Ibídem. Página 31.  
 
81OCAMPO,Bernardino(2008)Didácticageneral.EN:http//www.psicoPedagogía.com/psicologíadela
educaciónparapadresy profesionales/definicióndidáctica.html. 
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la intervención deben ser correctamente elegidos y tener coherencia para no caer 

en el activismo. 

Es por esta razón y  en búsqueda de la transformación que la docente Aura 

Victoria Duque 82 ha propuesto un tipo de didáctica basada en el principio 

pedagógico de Piaget desde el que se busca la generación de Aprehendizajes 

significativos a través del equilibrio-desequilibrio y re-equilibrio de los 

pensamientos y las acciones, este denominado por el autor como el desequilibrio 

socio-cognitivo, puesto que las acciones tienen una base eminentemente cognitiva 

y desde la cual se da el cambio de esquemas o el meta-cambio o el verdadero de 

cambio. Así, la didáctica se hace científica al tener su base en una teoría del 

aprendizaje. 

Así desde esta propuesta se estructuraron los talleres como el espacio 

pedagógico en los que pretendió lograr los objetivos del proyecto, teniendo claro 

que sólo se buscaba desarrollar un primer nivel de cambio en los actores 

protagonistas del ejercicio, esto es, un reconocimiento de las propias necesidades, 

desde la comprensión de los recursos internos y externos con los que se cuenta 

para atravesar con éxito el ciclo universitario. 

En cada uno de los talleres dispuestos desde la didáctica gestáltica se 

evidenciaron cada uno de los momentos confirmado desde la evaluación de la 

didáctica que se realizó (ver formato anexo), configurados con orden, secuencia y 

lógica, los tres ejes de una didáctica exitosa, en la perspectiva de De Zubiría.83 

 

                                                                 
82Véase: DUQUE, Aura Victoria. (2008). Protocolo para la intervención frente al sistema de 
afrontamiento en Trabajo social en situaciones de “Transición Ecológica” y en procesos de 
“Desarrollo Humano Autopoiético”. Inédito. Manizales: Universidad de Caldas. Programa de 
Trabajo Social. Página 1.  
83 DE ZUBIRÍA SAMPER, Miguel. Óp. cit. Página 45.  
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1. Equipando mi conciencia: o fase auto-diagnostica para el reconocimiento de los 

recursos cognitivos, afectivos y sociales, frente a las necesidades de 

afrontamiento en la transición al ciclo universitario y el papel del sistema familiar 

en ella.  A través del contacto con congéneres y de las narrativas se  empieza a 

cartografiar la realidad percibida. 

 

2. Des-entrañando lo oculto en mí ser: es una fase para propiciar el conflicto socio- 

cognitivo con el fin de develar la realidad  vivida-percibida a través de la 

confrontación grupal; es un ejercicio de darse-cuenta o toma de conciencia del 

cambio. 

 

3. Remodelando mis ideales: fase que busca acercar al estudiante al mundo 

posible que puede construir entre lo conocido y lo extraño de la convivencia.  

Pretende activar el sistema de afrontamiento auto-regulándose en un proceso que 

es interactivo, en busca de horizontes de sentido a partir del aquí y del ahora. 
 

En cada una de estas fases se desarrollaron dos talleres cartográficos donde cada 

uno poseía las siguientes etapas: 

 

Primer momento de la didáctica: En esta fase llamada Bienestar Percibido se 

buscaba que los actores participes en el proceso realizaran un análisis de la 

situación, a través del identificar, describir, seleccionar o recordar. Esto quedo 

claro en el proceso, según los propios protagonistas: “En la cartografía humana y la de 

las emociones Describimos las cicatrices en nuestro cuerpo y las emociones que nos recordaba”84 

 

Se propicia el levantamiento cartográfico del sistema de afrontamiento individual a 

partir de la construcción del mapa cognitivo-afectivo o social que muestran las 

                                                                 
84 Ibídem. Página 34.   
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vinculaciones individuo-entorno como realidad percibida o vivencia significativa 

puesta en texto (leíble), para lograr el hacer contacto a través de un dialogo 

existencial. 
 

Segundo momento de la didáctica: En esta fase llamada Conciencia de la 

transición se buscaba, generar el conflicto, en palabras de Piaget, el desequilibrio, 

el desencanto, a través de la interpretación de la situación o el procesar, 

comparar, ordenar, razonar, contrastar, analizar, inferir; y así fue evidenciado: 

“Comparar algunos aspectos que les han pasado a los demás para ver cómo está mi vida 

o si de pronto habían cosas que se relacionaban con lo que en mi vida había pasado”85 

 

Con la pedagogía de apoyo grupal, y a través de la confrontación, se genera el 

desequilibrio socio- cognitivo, para detectar puntos críticos y para poner a dialogar 

la anterior realidad percibida con la realidad vivida-construida 

 

Tercer momento de la didáctica: En esta fase llamada Movilización para la 

satisfacción  se buscaba la generación de estrategias a través de Aplicar Evaluar, 

Imaginar, Juzgar, Predecir, especular, aplicar un principio, formular hipótesis, 

estimar o pronosticar sobre las propias situaciones esto fue evidenciado en el 

proceso: “Aplicar un  principio de autoreconocimiento y regulación de mí mismo para 

afrontar los problemas”86 

 

Etapa de cierre que pone, a través de la operación lógica del mapeo social, a 

confluir el circuito de aprehendizaje: Bienestar percibido- conciencia de la 

transición y movilización de recursos  para satisfacerla.  Se sitúa al participante 

frente a la paradoja de mundo: percibido, construido.-vivido y posible, para pasar 

por las transiciones haciendo uso de los recursos organizativos del sistema. 
                                                                 
85 Ibídem. Página 36. 
 
86 Ibídem. Página 38. 
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Estos son los argumentos que validan la propuesta de una didáctica para la 

intervención en Trabajo Social desde el modelo teórico de la Gestalt que permite 

la generación de aprehendizajes a nivel personal, social y profesional en los 

estudiantes que se encuentran iniciando su transición al ciclo universitario. 

 

4.3 LA DIDÁCTICA COMO UNA HERRAMIENTA CLAVE EN LA 

INTERVENCIÓN EN TRABAJO SOCIAL 

  

La propuesta de la didáctica autotélica muestra su pertinencia en los resultados 

obtenidos en el proceso en donde, a partir de un test reactivo de auto-valoración 

sobre el sistema de afrontamiento, adaptado de Olson (COPES), para la respuesta 

adaptativa en situación de crisis, y aplicado al inicio y al final del proceso,  se 

encontró: 1) Cambios más significativos en el ítem de reestructuración o 

capacidad del sistema para no volverse reactivo o entrópico frente a los eventos 

perturbadores y hacer más manejable la situación mientras se transita por la crisis; 

2) Cambios menos significativos  en búsqueda de apoyo espiritual o habilidad para 

buscar recursos que permitan potenciar la condición  trascendente humana 

(categoría de bajo desarrollo en la estrategia); y 3) El 29% de los participantes, 

cambiaron en todos los ítems valorados frente al afrontamiento en crisis, mientras 

el 42% en todos a excepción de apoyo espiritual; un caso (14%) sólo cambio en 

apoyo espiritual,  y otro caso (14%) no cambio en apoyo social, ni en la 

movilización de recursos pero en sí en re-estructuración o capacidad para re-

definir los momentos estresantes y hacerlos más manejable, sí en apoyo espiritual 

o búsqueda de la trascendencia y sí en evaluación activa o capacidad para 

aceptar situaciones problemáticas minimizando su reactividad, para enfrentar 

soluciones. 
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En síntesis, frente al tipo de aprehendizaje logrado, se observa: 1) Una tendencia 

fuerte, esperada, a situarse en el nivel tres o creación de desequilibrio socio-

cognitivos con generación de estrategias de acomodación- pero sin cambio de 

esquemas; 2) Sólo un caso mostró significativamente aprehendizaje  tipo 4 o 

cambio de esquemas; y 3) No se presentaron casos en el nivel tipo 1 o no 

aprehendizaje, ni en el nivel dos o sólo desequilibrio socio-cognitivo, a pesar de 

que en algunos componentes del factor se presentará cambios, que al ser poco 

significativos o bajos dentro de la dinámica del sistema en general, se observa que 

son compensados por los logros en los ítems que se conforman como factores 

protectivos. Todos los estudiantes lograron generar algún tipo de aprehendizaje, 

como hecho significativo, al ser valorados por T de Students en un nivel P=0.05 o 

de significación con T=6 y TC= 1.94 que quiere decir que el impacto de la 

estrategia fue positivo, en el ciclo del aprehender de: reunir-conocer, procesar y 

aplicar, más no para el comunicar e innovar que demanda mayor proceso en el 

tiempo a partir de lo ya alcanzado como:  

 

1) El auto-conocimiento para el re-conocimiento de la transición al ciclo 

universitario, a partir de la identificación de necesidades y recursos cognitivos, 

afectivos y sociales para el afrontamiento 

 

2) El auto-reconocimiento de la relación yo-mundo ecológico y familiar en sus 

implicaciones para el cambio 

 

3) El desentrañamiento del sistema de afrontar que encierra historias, eventos, 

crisis, transiciones y estilos de acción. 
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5. CONCLUSIONES 

La didáctica autotélica como estrategia para la potenciación del desarrollo humano 

permite el desarrollo de un primer nivel de cambio en jóvenes que se encuentran 

en procesos de transición ecológica  

La estrategia cartografías del yo, basada en técnicas cartográficas permite hacer 

tangible la noción que tienen los sujetos del mundo percibido, facilitando la 

expresión y abriéndole paso a la construcción de nuevos sentidos  

El punto más neurálgico en la intervención profesional corresponde al puente que 

se debe hacer entre lo teórico y lo práctico por esta razón la didáctica, sustentada 

en principios pedagógicos, da respuestas y soluciones a tal situación haciendo de 

la praxis un ejercicio  profesional 

Los proyectos que vinculan al estudiante para facilitarle su transición legitiman la 

responsabilidad institucional de formar profesionales no sólo desde el conocer y el 

hacer sino desde el ser, en esta medida el programa se compromete al 

cumplimiento de los objetivos universitarios 

La transición al ciclo universitario es un evento que genera estrés y dificultades en 

el sistema  individual y /o familiar en el que se evidencia el sistema de 

afrontamiento, en esa medida es la manifestación de los recursos internos y 

externos los que  facilitan o no la crisis. 

 

La universidad como espacio en el que se termina de moldear la personalidad, en 

tanto agente de socialización, brinda un apoyo importante a los jóvenes que inician 

su carrera universitaria al disponer y poner al alcance recursos para facilitar de 

esta manera la transición. 
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La familia se constituye en un agente desde y en cual se vive y se manifiesta la 

transición al ciclo universitario, en esta medida, su apoyo para los jóvenes 

universitarios es fundamental en el desarrollo de la carrera. 

El Sistema Tutorial del programa de Trabajo Social como estrategia   para el 

acompañamiento en la transición al ciclo universitario responde a los parámetros 

de la legislación nacional y a la demanda de apoyo al joven en esta etapa de su 

ciclo vital. 
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6. RECOMENDACIONES 

La didáctica responde al cómo de la intervención, punto neurálgico en la praxis 

profesional, en esta medida se hace necesario fortalecer desde el currículo del 

programa la formación profesional en el HACER fundamentando la formación en la 

parte pedagógica 

Las prácticas desarrolladas por los estudiantes del programa de Trabajo Social 

deben tener el apoyo y la asesoría de profesionales que reconozcan la 

importancia de que las prácticas posean una didáctica con orden, secuencia y 

lógica: los tres ejes de una didáctica exitosa  

Es importante la continuidad de las prácticas profesionales en las instituciones en 

las que se desarrolla, con ello no sólo se lograría un mayor impacto, en tanto se 

generan otros niveles de cambio, sino porque son un espacio en el que otros que 

inician este proceso pueden darle aplicabilidad a la sistemación haciendo de la 

praxis un ejercicio dialéctico, esto es, cíclico en el que se generan nuevos 

conocimientos profesionales. 

Se hace necesario que se establezca una alianza estratégica entre el actor social, 

la familia y la institución para la consolidación de vínculos que en últimas 

fortalecería la red social en la que se encuentra el joven facilitando de esta manera 

su transición al ciclo universitario. 

Es primordial que el proyecto “Transición a la vida universitaria” continúe vigente 

como estrategia de mediación pedagógica, en tanto facilitador de la transición, y 

se vincule nuevas prácticas institucionales, no sólo desde el área de familia y 

Desarrollo Humano como se ha desarrollo sino desde las otras áreas, en esta 

medida se reconocería los múltiples factores que se involucran en el desarrollo del 

ser humano. 
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Anexo 01: FORMATO EVALUACIÓN ACTIVIDADES 

 

Nombre: __________________________________________________________ 

Responde abiertamente a cada pregunta. 

1. ¿Considera que las actividades desarrolladas hasta el momento le han 
permitido descubrir algo nuevo en usted, confrontar sus emociones, 
expresar sus sentimientos? ¿según su respuesta a que se debe esto? 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

2. ¿Cada una de las actividades desarrolladas en los talleres, según su 
percepción, son coherentes y cumplen con los objetivos que se plantean en 
el proyecto? ¿Cuál de ellas le ha causado más impacto y porque?  
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

3. ¿Cree usted que el desarrollo del proyecto es coherente con las 
necesidades de cada uno de los participantes? Si__ no__ ¿porque? 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
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 Anexo 02: FORMATO EVALUACIÓN DIDÁCTICA 

Observa la caricatura y las palabras a las que hace referencia cada uno de los 
pisos, recuerda cada uno de los talleres realizados y en las líneas 
correspondientes a cada piso escribe en cual taller y en qué momento se 
evidenció lo que allí se plantea.  

 

 

 

                                                                                          

                                                                              Generación de estrategias 

 

 

 

                                                                                                Interpretación                           

 

                                                                                               

                                                                                  Análisis de la situación. 
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Anexo 03: FORMATO PLAN DE ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD 

TEMA: “Conciencia de la transición al ciclo universitario” 

PREGUNTAS: 

- ¿Qué cambio le ha generado el paso del colegio a la universidad? 
- ¿Siente que la universidad y la familia le ha brindado el apoyo necesario en 

la transición? ¿De qué manera? 
- ¿Qué sentimientos le genera ser parte de una institución universitaria? 
- Si en este momento no estuviera en la Universidad ¿qué pasaría en su 

vida? 
 

TEMA: “Identificación de recursos individuales, familiares e institucionales” 

PREGUNTAS: 

- ¿Cómo vislumbra el resto de su transición? 
- ¿Qué anhela académicamente en el transcurso de la transición? 
- ¿Qué debe hacer para que estos anhelos se cumplan? 
- ¿Qué tan importante cree será en su vida la estadía en la universidad? 

 

TEMA: “Expectativas frente al desarrollo del proyecto de práctica Institucional” 

PREGUNTAS: 

- ¿Cree usted que el hacer parte del desarrollo del proyecto hará una 
diferencia en su transición universitaria, con relación a sus compañeros que 
no participaron de él? 

- Hasta este momento, ¿cree que el proyecto ha cubierto las expectativas 
con las que inició el proceso? 

- ¿Qué cambios espera se generen en usted al momento de culminar el 
proceso?
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Anexo 04: MATRIZ DE BALANCE. 

TRABAJO SOCIAL 
 
 

SUBCATEGORÍAS 

SISTEMA DE AFRONTAMIENTO 
 
 

SUBCATEGORÍAS 

                                   LA GESTAL 
 

 
SUBCATEGORÍAS 

                    
CATEGORIA/SUB 
 
                  
                      
 
TECNICAS 
E  
INSTRUMENTOS 

METODOLOGIA 
DE 

INTERVENCION 

METODO DE 
INTERVENCION 

CAMBIO RECURSOS 
INTERNOS 

RECURSOS 
EXTERNOS 

PRINCIPIOS 
METODOLOGICOS 

TRABAJO 
SOCIAL 

Y EL ENFOQUE 
GESTALTICO 

DIDACTICA 

ENTREVISTA 01                 
ENTREVISTA 02                 

ENTREVISTA 03                 
FORMATO DE 

EVALUACION 01              
FORMATO DE 

EVALUACION 02              
FORMATO DE 

EVALUACION 03              

FORMATO DE 
EVALUACIÓN 04              

FORMATO DE 
EVALUACIÓN 05              
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Anexo 05: MATRIZ DE ANÁLISIS. 
CATEGORÍA:  TRABAJO SOCIAL                                                                                                   SUBCATEGORÍAS 

PREGUNTA NOMENCLATURA SEGMENTO CODIFICACIÓN ABIERTA CODIFICACION 
AXIAL 

AFMFE01 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

YGMFE01 

 
 
 
 
 
 
 
¿QUÉ LE HA 
PERMITIDO 
DESCUBRIR EN 
USTED LAS 
ACTIVIDADES 
DESARROLLADAS 
HASTA EL MOMENTO? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WIRFE01 
 
 
 
 
 
 
 

“Me ha permitido reconocer mis 
debilidades y fortalezas, reconocer 
en que momentos soy fuerte o débil 
 
 
 
 
 
 “Considero que este taller se debe 
seguir implementando con los 
jóvenes no sólo de Trabajo Social 
sino de toda la facultad” 
 
 
 
“Me ha permitido descubrir 
emociones que para mí son 
negativas, pero también expresar 
como se han presentado en el 
transcurso de mi vida” 
 
“He experimentado nuevos 
sentimientos, y esto se ha dado 
porque me he motivado a ver a mí 
mismo mirando cosas que han 
marcado mi vida y cosas que han 
estado afectando mi estabilidad 
emocional” 
 

Las actividades como posibilidad 
para reconocer debilidades y 
fortalezas 
Las actividades como posibilidad 
para reconocer los momentos en 
los que se es fuerte o débil  
 
Reconocimiento a la importancia de 
los talleres 
Necesidad de ampliar la cobertura 
de población. 
 
Las actividades y el descubrir  
emociones negativas  
Las actividades como espacio para 
identificar y expresar  emociones 
negativas  
Las actividades y el identificar la 
expresión de emociones a través 
de la vida. 
 
Las actividades como posibilidad 
de experimentar nuevos 
sentimientos. 
 
 
Las actividades como espacio  para 
motivar la introspección. 
 

 
 
 
 
 
 
 
LAS ACTIVIDADES 
COMO UN 
ESPACIO QUE 
POSIBILITA LA 
GENERACION DE 
ESTRATEGIAS 
PARA  LA VIDA 
DIARIA A NIVEL 
INTER Y 
EXTRAPERSONAL. 
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VLMFE01 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

AMRGFE01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
“Estos talleres me han servido para 
desahogarme y para tratar de 
controlar mis emociones frente a 
las situaciones que se presenten” 
 
 
 
 
 
“En estas actividades nos 
detenemos a pensar sobre 
nuestras reacciones frente a 
algunas cosas; lo que nos afecta y 
a plantear formas de manejar 
algunas situaciones” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Yo creo que la de las emociones 
es la que más ha influido en mi 
porque me ha ayudado a darme 
cuenta que es mejor desahogarnos 
y librarnos de todas las malas 
energías que nos pueden afectar 
tanto física como emocionalmente” 

 
 
Las actividades y el reconocimiento 
de situaciones que afectan el 
estado y la estabilidad emocional 
 
 
Los talleres como espacio para el 
desahogo.  
 
Las actividades y el control de las 
emociones en situaciones de la 
cotidianidad.  
 
Las actividades como espacio para 
pensar en las reacciones propias 
frente a algunas situaciones de la 
cotidianidad.  
 
Las actividades como una 
posibilidad de pensar en lo que 
afecta. 
 
Las actividades y el plantear 
formas de manejar algunas 
situaciones. 
 
Reconocimiento de la influencia de 
la actividad de las emociones en el 
darse cuenta de la importancia de 
la expresión de los sentimientos. 
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AMGSFE01 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

AMFFE01 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
AMRE02. Página 

01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
“Las diferentes actividades que 
hemos realizado me han servido 
bastante para aprender a 
conocerme un poco más a mí 
mismo y de esta forma tratar de 
cambiar algunas cosas en mi 
personalidad” 
 
 
 
 
 
“Las activi dades desarrolladas me 
han servido mucho porque me han 
aportado mucho para solucionar 
mis cosas a la hora de expresar 
mis emociones. Ahora sé con más 
seguridad que puedo controlarlas 
para así ayudarme a estar más 
equilibrada” 
 
 
 
 
“Permiten la expresión, se ha 
generado confianza en el grupo  y 
eso ha permitido que contemos lo 
que nos pasa y eso nos ha 
permitido soltar, ahí uno se libera 
de todo eso que uno reprime” 
  

Las actividades y la liberación de 
las malas energías que afectan lo 
físico y lo emocional. 
 
Las actividades como posibilidad 
para el autoaprendizaje. 
Las actividades como posibilidad 
de cambiar aspectos de la 
personalidad. 
 
 
Las actividades como aporte a la 
solución de situaciones a la hora de 
expresar las emociones. 
 
Las actividades y la generación de 
seguridad frente al control de las 
emociones. 
 
Las actividades y el control de las 
emociones como generadoras de 
equilibrio. 
 
Las actividades como posibilidad 
de expresión. 
 
Las actividades y la generación de 
confianza en el grupo. 
 
Las actividades como posibilidad 
de expresión y de liberarse de 
aspectos reprimidos. 
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“Como lo que nos ha contado los 
compañeros como Vanesa que se 
puso a llorar contándonos su 
experiencia y uno a veces no 
encuentra con quien desahogarse y 
mire que ella se pudo desahogar 
contándonos lo que le paso con la 
actividad que usted nos dejó de 
tarea sobre las emociones y vea 
que hasta nos leyó la carta que ni 
siquiera le había querido entregar a 
la mamá y la leyó en el grupo 
 
“Con Yohanna yo tenía una 
percepción diferente de ella, yo la 
veía muy alejada, como rara, como 
reprimida y ahora con los talleres 
que nos ha contado sus 
experiencias ya comienza uno a 
entender y a comprenderla porque 
en el  semestre pasado nosotros 
decíamos que esa niña tan rara y 
hasta los profesores la regañaban 
pero ya ve uno que hay realidades 
complicadas y que no se puede 
juzgar a los demás antes de 
conocerlos” 
 
 
“Pues a mí me han gustado mucho 
la verdad porque por ejemplo con lo 
de las emociones yo ya me suelto 
más, porque yo no expreso tan 

Las actividades como un espacio 
para desahogarse. 
 
Las actividades como posibilidad 
de cambiar la percepción que se 
tiene de los demás a través de las 
experiencias. 
 
 
Las actividades y el   comprender 
al otro a partir del reconocimiento 
de la realidad del otro. 
 
Las actividades y el no juzgar a los 
demás sin conocerlos. 
 
Reconocimiento a la actividad de 
las emociones y el permitir el 
soltarse a los demás. 
 
Las actividades como espacio de 
seguridad para expresar las 
emociones. 
Las actividades y el control de las 
propias emociones como 
liberación. 
 
 
Reconocimiento a la actividad del 
familiograma de acuerdo a los 
propios gustos. 
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01 
 
 
 
 
 

fácilmente las cosas, no me gusta 
hablar de lo mío pero en el grupo 
se me ha dado la seguridad de 
expresarme y en este momento 
creo que ya controlo más mis 
emociones y me libera mucho” 
 
 
“Y también lo de mi familia me ha 
gustado mucho porque yo amo a mi 
familia y todo eso pienso que le 
aporta a uno para aplicarlo” 
 
 
 
“A través del compartir las 
experiencias de cada uno me ha 
permitido confrontarme con mis 
propios sentimientos y expectativas 
de vida” 
 
“Me llama la atención las 
actividades que estamos haciendo, 
me ha hecho enamorar más de la 
carrera y me pregunto cómo va a 
ser cuando yo esté así como usted” 
 
“Uno deja de lado normalmente un 
poco los sentimientos, las 
emociones, se niega que hay cosas 
que pasan y que son difíciles, pero 
a veces eso es bueno tenerlo 
presente y saberlo llevar para saber 
cómo actuar cuando se presentan 

Las actividades como aporte para 
la aplicación en la vida diaria. 
 
 
Las actividades como un espacio a 
través del cual se comparten 
experiencias. 
Las actividades como posibilidad 
para confrontar sentimientos y 
expectativas de vida. 
 
Las actividades y el amor por la 
profesión. 
Las actividades como un espacio 
para cuestionarse sobre el futuro 
en la transición. 
 
Las actividades como un espacio 
para reconocer y tener presente los 
sentimientos y las emociones. 
Las actividades y la posibilidad de 
saber cómo actuar cuando se 
presentan situaciones ya vividas.  
 
 
 
 
Las actividades como posibilidad 
de generar estrategias para el 
mejoramiento de la vida. 
 
Las actividades como un espacio 
en el que se generan aprendizajes 
para el trabajo como profesional. 
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situaciones similares, yo creo que 
eso es importante tenerlo en cuenta 
en la vida”  
 
 
“Además, todas estas actividades 
nos están dando herramientas para 
mejorar aspectos de la vida y nos 
va a servir para nuestro trabajo 
profesional” 
 
 
 
 
 
“Además me gusta porque nos 
integra y nos permite conocer más 
de los compañeros y al contar 
nuestras experiencias nos da la 
libertad para expresarnos y así 
puedo ir perdiendo el temor de 
hablar en público que sé que es 
algo que me va a generar 
dificultades en la carrera” 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Yo he escuchado comentarios de 
mis otros compañeros que están 

Las actividades como herramientas 
para mejorar aspectos de la vida.  
 
Las actividades como un espacio 
de integración y de conocimiento 
de los compañeros. 
 
Las actividades como espacio en el 
que se genera libertad para la 
expresión. 
 
Las actividades y el perder a hablar 
en público. 
 
Las actividades y el enfrentarse al 
público.  
 
Las actividades como posibilidad 
de reconocimiento a lo que va a 
generar dificultades en la carrera. 
 
Reconocimiento a las diversas 
actividades del proyecto como una 
buena experiencia. 
Las actividades como un espacio 
en el que se posibilita la expresión. 
Las actividades y el escuchar al 
otro. 
Las actividades como un espacio 
en que se descubren cosas 
desconocidas de sí mismo.  
 
Las actividades como escenario en 
el que se cuestiona el trato de cada 
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participando y dicen que les ha 
parecido muy buena la experiencia, 
que han llorado, que se han podido 
expresar, que los han escuchado y 
que han descubierto cosas 
desconocidas de ellos mismos” 
 
 
 
 
“A nivel familiar me ha cuestionado 
mucho acerca del trato que le doy a 
mis hermanos, recuerdo mucho 
cuando usted dijo en un taller “que 
tal un trabajador social pegándole a 
los hermanitos” entonces eso me 
cuestionó y he tratado de mejorar 
en ese aspecto y ellos al ver ese 
cambio en mi también han 
cambiado. Nada más eso para mí 
es muy enriquecedor” 
 
 
 
“ A nivel personal he aprendido a 
conocerme más porque uno piensa 
que se conoce y me he dado 
cuenta que uno nunca termina de 
conocerse” 
 
 
 
 
 

uno para con sus familiares. 
Las actividades como posibilidad 
de mejorar el trato por los demás. 
Las actividades y el cambio de 
actitud hacia los demás como 
posibilidad de que los otros 
también cambien. 
 
Reconocimiento a la riqueza de 
reconocer el cuestionamiento del 
trato hacia los demás. 
 
Las actividades como espacio para 
el autoconocimiento. 
 
Las actividades y el darse cuenta 
del grado del conocimiento propio. 
 
 
Las actividades como posibilidad 
de crear bases para la propia 
proyección. 
 
 
 
Las actividades como espacio de 
crecimiento personal. 
 
Las actividades como espacio para 
cuestionarse acerca del sí mismo. 
 
Las actividades y su impacto para 
su desarrollo. 
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“Va a ser una gran diferencia, 
porque primero hay unas bases de 
cómo usted se proyecta y hay 
crecimiento personal porque uno se 
aprende a conocer un poquito 
quien soy yo  que estoy haciendo 
para mejorar cuales son mis 
debilidades capacidades que estoy 
haciendo por mejorar se empieza a 
preguntar muchas cositas” 
 
“Al principio era como por estar 
pero cuando empezamos me 
impactaron las actividades” 
 
 
 
 
“Ahora Tenemos conocimientos 
previos y eso va a ser una 
diferencia”. 
 
 
 
 
 
 
“Me parece muy bueno porque uno 
se cuestiona, se confronta, se da 
cuenta que tanto se conoce 
aprende a tomar decisiones. Lo 
pone a preguntarse a uno desde 
ahora y no esperar hasta el final de 
la carrera. 

 
Las actividades como posibilidad 
de generar conocimientos previos. 
 
La participación en las actividades 
como una diferencia frente a los 
demás compañeros.  
 
 
 
Las actividades como espacio para 
cuestionarse. 
 
Las actividades como espacio de 
confrontación. 
 
 
Las actividades como espacio para 
el autoconocimiento. 
 
Las actividades como espacio para 
aprender a tomar decisiones 
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CATEGORÍA:  TRABAJO SOCIAL                                                                                                   SUBCATEGORÍAS 
PREGUNTA NOMENCLATURA SEGMENTO CODIFICACIÓN ABIERTA CODIFICACION 

AXIAL 
AFMFE01 

 
 

 

YGMFE01 

 

 
 

WIRFE01 

 
 
 
 
 
 
 
¿CUAL DE LAS 
ACTIVIDADES LE HA 
CAUSADO MAS 
IMPACTO Y PORQUE? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 “La que más me causa impacto 
hasta ahora fueron los test; donde 
relacioné unas tomas de decisiones 
que más adelante se presentarán 
en mi vivir” 
 
 
“El taller que más impacto me ha 
causado es el de las emociones 
porque ahí se marca realmente lo 
que somos cada uno de nosotros y 
lo que nos hace más diferentes” 
 
 
 
 
 
“Uno de los que me ha causado 
más impacto es cuando 
marcábamos las cosas que habían 
pasado en mi cuerpo, me hizo 
volver al pasado por un instante y 
mirar cosas que han quedado ahí 
marcadas por una u otra 
circunstancia y eso me gustó 
mucho” 
 
 
“Si, la que más me ha gustado de 

Las actividades y el impacto de los 
test como una manera de 
relacionar frente a toma de 
decisiones  presentes y futuras. 
 
 
 
 
 
El impacto de la activi dad de las 
emociones como posibilidad de 
marcar lo que realmente se es. 
 
El impacto de la actividad de las 
emociones como posibilidad de 
reconocer lo que hace de cada uno 
un ser diferente. 
 
 
 
Las actividades y su impacto al 
reconocer aquellas cosas del 
pasado que han marcado el 
cuerpo. 
 
Las actividades como posibilidad 
de volver al pasado. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
LAS ACTIVIDADES 
Y SU IMPACTO 
COMO 
POSIBILIDAD DE 
GENERAR 
APRENDIZAJES A 
PARTIR DEL 
COMPARTIR CON 
EL OTRO Y DE 
REFLEXIONAR 
SOBRE SÍ MISMO. 
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VLMFE01 

 
 
 
 

AMRGFE01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AMGSFE01 
 
 
 

 
 
 
 

 
AMFFE01 

 
 
 

 
 
 
 

todas las actividades es la de  las 
fases de la gestión de la emoción” 
 
“La que más me ha gustado es el 
familiograma porque amo mucho a 
mi familia y me gusta hablar de ella 
y compartir lo que he vivido con 
ella” 
 
 
 
 
 
 
“Una de las actividades que más 
me ha generado impacto ha sido el 
mapa emocional, pues gracias a 
este ejercicio logré identificar 
algunos factores que me afectan 
más de lo que yo pensaba” 
 
 
 
“Todos los talleres me han causado 
impacto porque a todos mis 
compañeros les ha pasado 
situaciones muy tristes que les ha 
afectado bastante y esto lo 
muestran al compartirlo” 
 
 
 
 
 

 
 
 
Reconocimiento a la actividad de 
las fases de la gestión de la 
emoción. 
 
 
 
Reconocimiento a la actividad del 
familiograma de acuerdo a los 
propios gustos. 
 
 
Reconocimiento a la actividad del 
familiograma como posibilidad de 
hablar de la familia y de compartir 
lo que se vive en ella. 
 
 
 
El impacto de la actividad del mapa 
emocional como posibilidad de 
identificar algunos factores que 
afectan más de lo que se creía.  
 
 
 
 
 
Reconocimiento a todos los talleres 
y su impacto como posibilidad de 
reconocer la realidad del otro. 
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“Yo veo que cada una de las 
actividades es complemento de la 
otra, por ejemplo el primer taller en 
el que hicimos la figura humana y 
las cicatrices del cuerpo, y en el 
segundo que hablamos de las 
huellas emocionales yo por ejemplo 
complemente mucho y aprendí 
mucho con esa actividad” 

Las actividades como espacio para 
escuchar situaciones tristes que le 
han pasado a los demás 
compañeros y que los afectan. 
 
Las actividades como espacio para 
compartir experiencias tristes. 
 
 
 
Reconocimiento a cada una de las 
actividades como complemento de 
la otra. 
 
Reconocimiento a la actividad de la 
figura humana y las cicatrices del 
cuerpo como complemento de la 
actividad de las huellas 
emocionales. 
 
Reconocimiento a la actividad de 
las emociones para el aprendizaje. 
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CATEGORÍA:  TRABAJO SOCIAL                                                                                                    SUBCATEGORÍAS 
PREGUNTA NOMENCLATURA SEGMENTO CODIFICACIÓN ABIERTA CODIFICACION 

AXIAL 
AFMFE01 

 
 

 

 
 

 
 

YGMFE01 
 
 
 
 
 

WIRFE01 
 

 
 
 
 
 
 
¿POR QUÉ LAS 
ACTIVIDADES 
RESPONDEN A LAS 
NECESIDADES DE 
CADA UNO DE SUS 
PARTICIPANTES? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

“Porque se brinda un espacio para 
compartir experiencias, se aprende 
a comprender al otro y lo primordial 
a reconocer que cada persona es 
diferente y no puedo pretender que 
piense o actúe a mi manera” 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Es importante para cada uno de 
nosotros. Conocernos así mismo 
antes de conocer a los demás” 
 
 
 
 
“A todos nos ha tocado una parte de 
nuestros sentimientos que tenemos 
reprimidos y con estos temas 
podemos sacarlos y poderlos 
expresar para descansar un poco 
de lo que guardamos o de lo que no 
hemos sido capaces de hablar con 
nadie.” 
 

Las actividades como un espacio 
para compartir experiencias. 
 
Las actividades como un espacio 
para comprender al otro. 
 
Las actividades como un espacio 
para reconocer al otro como una 
persona diferente. 
 
Las actividades como posibilidad de 
comprender que no se puede 
pretender que el otro piense o actúe 
igual a mí. 
 
 
Las actividades y su importancia 
para cada uno. 
 
Las actividades como un espacio 
para conocerse a sí mismo antes de 
conocer a los demás. 
 
 
Las actividades como un espacio en 
el que se toca una parte de los 
sentimientos que se tienen 
reprimidos. 
 
Las actividades y sus temas como 

 
 
 
 
 
 
 
 
LAS 
ACTIVIDADES 
COMO 
POSIBILIDAD DE 
QUE CADA UNO 
LOGRE 
IDENTIFICAR SUS 
PROPIAS 
NECESIDADES. 
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VLMFE01 
 
 
 
 
 
 
 

AMRGFE01 
 
 
 
 
 

 
AMGSFE01 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
“Porque se trata temas que afectan 
a todas las personas y ayuda a 
conocer el porqué de muchos 
fenómenos de nuestra vida ” 
 
 
 
 
“Porque a mí por ejemplo con las 
emociones me sucedían muchos 
problemas y desde que estamos 
trabajando con ellas me he sentido 
más tranquila y es así con todo lo 
de las huellas y eso ” 
 
“Puesto que cada persona presenta 
necesidades distintas y las 
actividades planteadas en el 
proyecto permite que cada uno de 
nosotros logre identificar sus 
necesidades y elegir opciones 
adecuadas para satisfacerlas” 
 
 
 
 
 
 
 
 

posibilidad de sacar y expresar 
sentimientos reprimidos. 
 
Las actividades y sus temas como 
posibilidad de descansar un poco de 
lo que se guarda y de lo que se es 
incapaz de hablar con los demás.  
 
 
Las actividades como espacio en el 
que se tratan temas que afectan a 
todas  las personas. 
 
Las actividades como posibilidad de 
conocer el porqué de muchos 
fenómenos de la vida. 
 
 
Las actividades y las emociones 
como generadoras de tranquilidad. 
 
 
 
Las actividades y las necesidades 
de cada persona. 
 
Las actividades como posibilidad de 
que cada uno logre identificar sus 
necesidades. 
 
Las actividades como espacio para 
elegir opciones adecuadas para 
satisfacer las propias necesidades. 
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AMFFE01 

 
“Porque todos necesitamos 
expresar lo que sentimos y el 
reprimir los sentimientos no es 
saludable y sentir el apoyo del 
grupo es importante” 
 
 
 

 
 
 
Las actividades y la necesidad de 
expresar lo que se siente. 
 
Reconocimiento a que reprimir los 
sentimientos no es saludable. 
 
Las actividades y la importancia de 
sentir el apoyo del grupo. 
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AXIAL 
AFMFE02 

 
 
 
 
 
 
 
 

VLMFE02 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿QUÉ APRENDI CON 
LAS ACTIVIDADES? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WIRFE02 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

“Que hay que saber controlar las 
emociones y que todas las 
personas las manifiestan de formas 
diferentes” 
 
 
 
 
 
“Que debemos aprender a expresar 
nuestras emociones de tal manera 
que descarguemos nuestras 
emociones, y los demás 
comprendan lo que sentimos” 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Saber cómo expresar las 
emociones de tal forma que me 
sirvan para desahogarme y 
manifestarlo sin molestar a nadie” 
 
 
 
 
 

Las actividades como espacio para 
aprender que hay que saber 
controlar las emociones. 
 
Las actividades y el aprender que 
todas las personas manifiestan las 
emociones de manera diferente. 
 
 
Las actividades y el aprender a 
expresar las propias emociones. 
 
Las actividades y el aprender a 
descargar las emociones. 
 
Las actividades como un espacio 
para que los demás comprendan lo 
que cada uno siente. 
 
 
 
 
 
 
Las actividades y el aprender a 
expresar las emociones. 
 
Las actividades y el saber el cómo 
expresa cada uno las emociones 
para desahogarse. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
LAS 
ACTIVIDADES Y 
LA GENERACION 
DE 
APRENDIZAJES 
PARA LA 
TRANSICIÓN A 
NIVEL INTRA E 
INTERPERSONAL. 
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AMFFE02 
 

 
 
 
 
 

AMGSFE02 
 

 

 
 

 
 

AMRGFE02 
 
 
 
 
 
 
 
 

WIRFE04 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
“Que podemos controlar nuestras 
emociones, que estas nos pueden 
afectar entonces debes saber 
convivir con ellas” 
 
 
 
 
“Que no es bueno ni malo expresar 
lo que sentimos, pero que al 
momento de expresar nuestras 
emociones lo importante es tomar 
control sobre ellas” 
 
 
 
“Aprendí que es muy importante 
expresar mis emociones para 
sentirme tranquila conmigo y para 
que la gente no me aparte” 
 
 
 
 
 
“Aprendí a explorar nuevas 
actitudes, nuevas experiencias, a 
saber cómo manejo mis emociones, 
mis sentimientos” 
 

Las actividades y el aprender a 
manifestar las emociones sin 
molestar a nadie. 
 
 
 
 
Las actividades y el aprender a 
controlar las emociones. 
 
Las actividades y el aprender que 
las emociones pueden afectar 
entonces se debe saber convivir con 
ellas. 
 
 
 
Las actividades y el aprender que no 
es bueno ni malo expresar lo que se 
siente. 
 
Las actividades y el aprender que al 
momento de expresar las emociones 
lo importante es tomar control sobre 
ellas. 
 
 
 
Las actividades y el aprender que es 
importante expresar las emociones. 
 
Las actividades y el aprender que el 
expresar las emociones da 
tranquilidad y aceptación ante los 
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AMRGFE04 

 
 

 
 

 
AFMFE04 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
“A hacer mapas donde podía ubicar 
a toda mi familia y a las familias de 
mis padres” 
 
 
 
 
“A saber cómo es mi actitud a la 
hora de relacionarme con el resto 
del mundo y por lo cierto me falta un 
poco más para tener una buena 
relación con el resto” 
 
 
“Aprendí que todas las técnicas que 
vimos son esenciales para mi 
intervención como Trabajadora 
Social.” 
 
 
“Aprendí a manejar y controlar mis 
emociones, aprendí que soy 
diferente a los demás, que me 
equivoco constantemente, que 
tengo que aceptar que me 

demás. 
 
 
 
Las actividades y el aprender a 
explorar nuevas actitudes. 
 
Las actividades y el aprender 
nuevas experiencias. 
 
Las actividades y el aprender a 
conocer como se manejan las 
propias emociones. 
 
Las actividades y el saber cómo se 
manejan los propios sentimientos. 
 
 
 
 
Las actividades y el aprender a 
hacer mapas donde se puede ubicar 
a toda la familia. 
 
 
 
 
Las actividades y el saber cómo es 
la propia actitud a la hora de 
relacionarse con el resto del mundo. 
 
Las actividades como espacio para 
reconocer que hace falta para tener 
una buena relación con los demás. 
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AMFFE04 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AMGSFE04 

equivoco, conozco mis fortalezas y 
debilidades, aprendí como se debe 
intervenir en las familias y en 
algunos grupos” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Las causas, manifestaciones y 
funciones de las emociones”. 
 
 
“Que como trabajadoras sociales 
nos vemos enfrentados a 
situaciones muy difíciles y debemos 
saber manejarlas por más duro que 
nos toque porque nosotros somos el 
apoyo, una puerta para solucionar 
esas dificultades.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Las actividades y el aprender 
técnicas para la intervención como 
profesional. 
 
 
 
 
Las actividades y el aprender a 
manejar y controlar las emociones. 
 
Las actividades y el aprender que se 
es diferente a los demás. 
 
Las actividades y el reconocer las 
propias equivocaciones. 
 
Las actividades y el aprender a 
aceptar cuando se equivoca. 
 
Las actividades y el aprender a 
conocer las fortalezas y debilidades. 
 
Las actividades y el aprender a 
intervenir en familias y grupos.  
 
 
 
 
 
Las actividades y el aprender las 
causas, manifestaciones y funciones 
de las emociones. 
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“Que soy una persona que me 
encuentro en un proceso de 
transición, lo cual ha traído grandes 
cambios a mi vida. 

 
 
Las actividades y el aprender a 
visualizarse como profesional. 
 
Las actividades y el aprender que 
como profesional se tienen muchos 
retos y responsabilidades con la 
población con la que trabajamos. 
 
Las actividades y el aprender que 
como trabajadores sociales se es un 
apoyo y una puerta para ayudar a 
solucionar las dificultades que tiene 
la población con la que se trabaja.  
 
 
 
Las actividades y el aprender a ser 
consciente de la transición. 
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PREGUNTA NOMENCLATURA SEGMENTO CODIFICACIÓN ABIERTA CODIFICACION AXIAL 
AFMFE02 

 
 
 
 
 
 

VLMFE02 

AMFFE02 
 
 
 

 
 
 

WIRFE02 
 

 
 
 

AMGSFE02 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
¿COMO LO 
APRENDÍ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

“Por medio de talleres, con la 
experiencia de mis compañeros 
y reconociendo que tengo que 
controlar mis emociones” 
  
 
 
“Por medio de las actividades, y 
la socialización de estas” 
 
 
“Con talleres, con lo que expresé 
y por medio de las vivencias de 
mis compañeros" 
 
 
 
 
“Escuchando las vivencias y los 
ejemplos que socializaron mis 
compañeros de clase” 
 
 
 
 
“A través de los cuestionarios y 
los diálogos en los diferentes 
talleres” 
 
 
 
 
“Con ayuda y con ejemplos que 

Las actividades y el aprender  a 
través de la experiencia de los 
compañeros. 
 
Las actividades y el aprender a 
través del reconocimiento del 
autocontrol de las emociones.  
 
 
Las actividades y el aprender a 
través de la socialización. 
 
 
Las actividades y el aprender a 
través de los talleres. 
 
Las actividades y el aprender a 
través de la propia expresión. 
 
Las actividades y el aprender por 
medio de las vivencias de los 
demás compañeros. 
 
 
 
Las actividades y el aprender a 
partir del escuchar las vivencias 
de los otros. 
 
Las actividades y el aprender a 
través de los ejemplos 
socializados por los compañeros. 
 

 
 
 
 
 
 
 
LAS ACTIVIDADES Y EL 
APRENDER A TRAVÉS DE 
LA METODOLOGÍA 
IMPLEMENTADA. 
 
 
LAS ACTIVIDADES Y EL 
APRENDER A PARTIR 
DEL 
AUTOCUESTIONAMIENTO 
Y DE ESCUCHAR LAS 
VIVENCIAS DE LOS 
OTROS. 
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AMRGFE02 
 
 
 
 
 
 

AMRGFE04 
 
 

 
 

WIRFE04 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AFMFE04 

ponían mis compañeros” 
 
 
 
 
 
“Lo aprendí poniéndole mucho 
empeño a los talleres” 
 
 
 
“Lo aprendí de la forma más 
chévere y de una forma súper 
didáctica lo cual siempre me ha 
gustado ya que es una forma 
donde uno aprende y se divierte 
y eso lo recuerdo siempre 
mucho y más con la forma en 
que no lo enseñó la tutora” 
 
“Lo aprendido lo aprendí 
mediante talleres lúdicos 
reflexivos que me permitieron 
preguntarme muchos aspectos 
de mi actuar y mi pensar”.  
 
 
 
 
“Lo aprendí mediante la 
interacción con otras personas. 
 
 

Las actividades y el aprender a 
través de cuestionarios. 
Las actividades y el aprender a 
partir de los diálogos de los 
diferentes talleres. 
 
 
Las actividades y el aprender a 
través de la ayuda de los 
compañeros. 
 
Las actividades y el aprender a 
través de los ejemplos puestos 
por los demás compañeros. 
  
 
Las actividades y el aprender por 
medio del empeño puesto en 
cada uno de los talleres. 
 
 
 
Reconocimiento a las actividades 
como chéveres.  
 
Las actividades y el aprender a 
través de la didáctica. 
 
 
Las actividades y el aprender a 
través de la diversión. 
 
Reconocimiento al manejo de las 
actividades por la facilitadora. 



Didáctica Autotélica: Una Estrategia para la práctica del Trabajo Social  

                       

www.ts.ucr.ac.cr 124

 
 
 
Reconocimiento a los talleres 
como lúdicos reflexivos. 
 
Las actividades y el aprender 
cómo posibilidad de preguntarse 
aspectos del propio actuar y 
pensar. 
 
 
Las actividades y el aprender 
mediante la interacción con otras 
personas. 
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AFMFE02 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VLMFE02 

 
 
 

AMFFE02 
 
 

 
 
 

WIRFE02 

 
 
 
 
 
 
 
¿CUAL ES LA UTILIDAD 
DE LO APRENDIDO? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

AMGSFE02 

“Me va servir aprender esto para 
establecer unas buenas relaciones 
con mis hermanos y para 
mostrarme tal como soy con 
fortalezas y debilidades ” 
 
 
 
 
 
 
 
“Cuando tenga alguna dificultad ya 
sé cómo debo actuar” 
 
 
 
“La utilidad a todo esto que aprendí 
es saber que mi bienestar está ante 
cualquier cosa y que si controlo mis 
emociones podré ayudar a otros 
con las de ellas" 
 
 
 
 
 
“Utilizando las emociones de 
manera que no me afecten en mi 
integridad mental y trato de ayudar 
a las personas y tratar de mejorar 
un poquito la vida de aquellas 
personas” 
 

Lo aprendido en las actividades para 
el establecimiento de buenas 
relaciones con los miembros de la 
familia. 
 
Lo aprendido en las actividades para 
mostrarse tal y como se es ante los 
demás. 
 
Lo aprendido en las actividades para 
mostrar debilidades y fortalezas. 
 
 
 
Lo aprendido en las actividades para 
saber cómo actuar ante las 
dificultades. 
 
 
 
 
Lo aprendido en las actividades para 
saber que el propio bienestar está 
antes de cualquier cosa. 
 
Lo aprendido en las actividades 
Para controlar las propias 
emociones y así ayudar a otros a 
controlarlas.  
 
 
 
Lo aprendido en las actividades para 
utilizar las emociones sin que 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
LO APRENDIDO 
EN LOS 
TALLERES PARA 
GENERAR 
HABILIDADES A 
NIVEL 
PERSONAL, 
SOCIAL Y 
PROFESIONAL. 
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AMRGFE02 
 

 
 
 
 
 
 

AMRGE02 
Página 02 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Cuando se presentan estas 
emociones las expreso más 
abiertamente tomando control sobre 
ellas” 
 
 
 
 
“Para que mis amigos no se sientan 
mal cuando me quedo callada y 
para estar más tranquila” 
 
 
 
 
 
“Creo que estos ejercicios son útiles 
por que nos permite liberarnos y se 
genera un espacio diferente al 
académico” 
 
 
“Me parece muy chévere el poder 
generar la confianza para que la 
gente se exprese eso sirve mucho 
en la carrera y más trabajo social, 
es bueno que vean que uno es una 
persona de confianza” 
 
“Y es buena la integración del grupo 
y es bueno que la gente lo vea a 
uno como un amigo así como la 
vemos a usted, como lo que nos 
dicen los profesores que cuando 

afecten la propia integridad mental. 
 
Lo aprendido en los talleres para 
ayudar a los demás. 
 
Lo aprendido en los talleres y el  
tratar de mejorar la vida de otras 
personas. 
Lo aprendido en los talleres y el 
expresar más abiertamente las 
emociones. 
 
Lo aprendido en los talleres y el 
tomar control sobre las propias 
emociones. 
 
 
 
Lo aprendido en las actividades para 
que los demás no se sientan mal 
cuando se opta por el silencio. 
 
Lo aprendido en las actividades para 
generar la propia tranquilidad. 
 
 
Lo aprendido con los ejercicios de 
los talleres para permitir la 
liberación. 
 
Reconocimiento a las actividades 
como posibilidad de generar un 
espacio diferente al académico. 
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AMRGFE04 

uno llega a trabajar con una 
comunidad la idea es que lo vean a 
uno como un igual y entonces en 
estos talleres vemos eso y así se 
tiene la confianza de hablar de eso 
que uno tiene guardado” 
“Por ejemplo a mi me sirve para 
poderme expresar, porque yo me 
guardo mucho las cosas y cuando 
exploto lo hago con una persona 
que no tiene nada que ver y hago 
daño con lo que digo, no mido las 
consecuencias” 
 
 
 
 
 
“Y ahora he aprendido a controlar 
más mis emociones a ser más 
consciente de ellas, ya he notado 
ese cambio en mi vida” 
 
 
 
 
 
 
“Ya no me guardo tanto las cosas y 
no temo a mostrarme como soy”   
 
 
 
 

 
Reconocimiento a la capacidad de 
generar la confianza en el grupo 
para que la gente se exprese. 
 
Reconocimiento a la utilidad de la 
generación de confianza para el 
desempeño profesional. 
 
 
Reconocimiento a la buena 
integración del grupo. 
 
Reconocimiento a la capacidad de 
ver al facilitador de las actividades 
como un amigo al que se le pueden 
contar lo vivido. 
 
Las actividades y lo aprendido para 
poderse expresar. 
 
Las actividades  y lo aprendido para 
saber expresar lo que se siente en el 
moment o preciso sin involucrar a 
terceros. 
 
 
Las actividades y lo aprendido para 
saber medir las consecuencias al 
momento de expresarse.  
 
 
Las actividades y lo aprendido para 
controlar las propias emociones. 
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WIRFE04 
 
 
 
 
 
 
 

AFMFE04 
 
 
 

 
“Lo uso en mi carrera interviniendo 
en el momento que lo necesite” 
 
 
 
“Sólo espero que en el momento 
preciso en el que lo necesite 
saberlo utilizarlo bien todo lo que 
me enseñaron en este taller” 
 
 
 
 
“Lo aprendido poco a poco lo he 
puesto en práctica, como ser más 
tolerante con mis hermanos y 
aceptar que por muy lógico que 
parezca una idea o situación puedo 
estar equivocado. Acepto que 
puedo perder.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Las actividades y lo aprendido para 
ser más consciente de las propias 
emociones. 
 
Reconocimiento a los cambios 
generados a partir de las 
actividades. 
 
 
Las actividades y lo aprendido para 
no guardarse los sentimientos. 
 
Las actividades y lo aprendido para 
no temer a mostrarse tal y como se 
es.  
 
 
Las activi dades y lo aprendido para 
cuando se dé una intervención 
desde la propia profesión. 
 
 
 
 
 
 
Las actividades y lo aprendido para 
tenerlo presente en las diversas 
situaciones que se pueden presentar 
en la vida. 
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Las actividades y lo aprendido para 
ponerlo en práctica poco a poco en 
la vida diaria. 
 
Las actividades y lo aprendido para 
ser más tolerante con los demás. 
 
Las actividades y lo aprendido para  
aceptar que a veces aunque no 
parezca se puede estar equivocado. 
 
Las actividades y lo aprendido para 
aceptar que se puede perder. 
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AMFFE03 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WIRFE03 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
¿CÚALES FUERON 
LOS PUNTOS 
DESTACADOS EN EL 
TALLER? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AMRGFE03 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

“Para mí los puntos destacados 
fueron que: nos integramos mucho, 
nos conocimos más, confirme que 
amo esta carrera a pesar del poco 
tiempo, puedo mejorar con muchas 
cosas los aspectos que me afectan” 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
“Creo que algo muy desatacado fue 
lo de nuestras actitudes, nuestras 
falencias y cuál sería la solución a 
nuestras falencias” 
 
 
 
 
“Los puntos destacados en la 
reunión fueron: me ayudo a darme 
cuenta que me gusta mucho la 
carrera, compartimos con personas 
que tienen algo en común, descubrí 
cosas en mí que tal vez no tenían 
importancia" 
 

Los talleres y su énfasis en la 
integración del grupo. 
 
Los talleres y su énfasis como un 
espacio que posibilita el 
conocimiento de los demás. 
 
Las actividades y su importancia 
para confirmar que se ama la 
profesión. 
 
Los talleres y su énfasis en 
autoreconocer que se puede mejorar 
con diversas estrategias aspectos 
que afectan. 
 
 
 
Las actividades y su énfasis en el 
autoreconocimiento de las actitudes 
y las falencias. 
 
Las actividades y su énfasis en la 
generación de soluciones a las 
falencias. 
 
 
Las reuniones y su énfasis en el 
darse cuenta del gusto por la 
profesión. 
 

 
 
 
 
 
 
 
LAS 
ACTIVIDADES Y 
SU ENFASIS EN 
LA 
GENERACION 
DE 
ESTRATEGIAS 
PARA LA VIDA 
DIARIA A NIVEL 
INDIVIDUAL Y 
PROFESIONAL. 



Didáctica Autotélica: Una Estrategia para la práctica del Trabajo Social  

                       

www.ts.ucr.ac.cr 131

VLMFE03 
 

 

 

 

 
 
“Recordamos cualidades, defectos y 
otras cosas que olvidamos muchas 
veces. Entre todos nos ayudamos a 
generar estrategias” 

Las actividades y su importancia 
como un espacio en el que se 
comparte con personas con las que 
se tiene algo en común. 
 
Las actividades y su importancia en 
el descubrir y reconocer aspectos 
propios que no tenían la importancia 
que se merecían.  
Las actividades y su importancia en 
el recordar cualidades y defectos. 
 
Las actividades y su importancia en 
el recordar aspectos propios que se 
olvidan. 
 
Las actividades y su importancia 
como espacio en el que con la 
ayuda del otro se pueden generar 
estrategias. 
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AMFE01. 
PAGINA 01 

 
 

 

 

 

 

 

 

QUÉ CAMBIOS LE HA 
GENERADO EL PASO 
DEL COLEGIO A LA 
UNIVERSIDAD, A NIVEL  
INDIVIDUAL Y 
FAMILIAR. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
AMFE01. 

PAGINA 02 
 

 
 
 

 
“Cambios muchos. La estadía en mi 
casa es poca, mantengo ocupada y 
eso me gusta mucho porque el año 
que estuve sin hacer nada casi me 
enloquezco porque mantenía 
aburrida sin hacer nada y yo quería 
hacer algo y mi mamá mantenía 
pendiente de que era lo que me iba 
a poner a hacer” 
 
 
 
“Ya casi no me veo con mi mamá 
ella sale a las siete todos los días y 
llega a las ocho y media y por lo 
regular ya me encuentra dormida, 
entonces es poco lo que nos 
vemos” 
 
“Mantengo ocupada y eso me gusta 
y más que estoy en lo que quiero” 
 
 
 
 
“Me tengo que valer por mí misma y 
ya no dependo como antes de mi 
mamá para hecer las cosas” 
 

La transición al ciclo universitario 
como generadora de muchos 
cambios. 
 
La transición al ciclo universitario 
como generadora de cambio en el 
tiempo de estadía en la casa. 
 
La transición al ciclo universitario 
como posibilidad de generar 
cambios en el entorno familia. 
 
 
 
La transición al ciclo universitario 
generadora de cambios en la 
interacción con los miembros del 
hogar. 
 
 
La transición al ciclo universitario 
como generadora de cambios al 
ocupar el tiempo en lo que se gusta 
y lo que se quiere. 
 
 
La transición al ciclo universitario 
como generadora de cambios en 
cuanto al tenerse que valer por sí 
mismo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
LA TRANSICIÓN 
AL CICLO 
UNIVERSITARIO 
COMO 
GENERADORA 
DE CAMBIOS A 
NIVEL 
INDIVIDUAL, 
FAMILIAR Y 
SOCIAL. 
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AFME03. 
PAGINA 01 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

AMRGE02. 
Página 04 

 
 
 
 
 
 
“Siempre pensé que iba a depender 
de mi mamá”  
 
 
 
“A nivel familiar se me ha 
complicado porque lo que yo era el 
que colaboraba con  el dinero en mi 
casa, ahora todavía colaboro pero 
no tanto como antes, porque ya no 
tengo un trabajo estable entonces 
mi mamá estaba como 
acostumbrada” 
 
 
“A nivel personal lo más difícil ha 
sido el manejo del tiempo y yo no sé 
como alcanza”.  
 

 

“Cambio de amigos, muchos 
cambios emocionales porque 
conocí personas nuevas y deje 
atrás personas con las que compartí 
muchos años de experiencias” 
 
 

 
La transición al ciclo universitario 
como generadora de cambios  en la 
propia independencia. 
 
 
La transición al ciclo universitario 
como generadora de cambios en el 
pensamiento que se tiene acerca de 
la propia independencia. 
 
 
La transición al ciclo universitario 
como generadora de cambios a nivel 
familiar. 
 
La transición al ciclo universitario 
como generadora de cambios  a 
nivel familiar en cuanto a los 
ingresos del hogar. 
 
La transición al ciclo universitario 
como generadora de cambios en el 
aspecto económico de la familia. 
 
 
 
Reconocimiento a las dificultades 
que se ha generado a nivel personal 
con el manejo del tiempo. 
 
La transición al ciclo universitario 
como generadora de cambios en el 
manejo del tiempo. 
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“Además que cambió mi tiempo, ya 
no tengo mucho para dedicarle a mi 
familia y a mis amigos, además que 
a veces ni me alcanza para terminar 
mis labores universitarias  que son 
a las que más tiempo les dedico” 

 
 
La transición al ciclo universitario 
como generadora de cambios con 
los amigos. 
 
La transición al ciclo universitario 
como generadora de cambios 
emocionales. 
 
La transición al ciclo universitario 
como posibilidad de conocer 
personas nuevas y dejar atrás otras. 
 
 
 
La transición al ciclo universitario 
como generadora de cambios en el 
manejo del tiempo con los amigos y 
la familia. 
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PAGINA 01 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

QUÉ ESTRATEGIAS HA 
GENERADO ANTE 
ESOS CAMBIOS Y 
ANTE LAS 
DIFICULTADES QUE SE 
LE HAN PRESENTADO 
EN LA TRANSICIÓN.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

AMFE01. 
PAGINA 03 

 
 
 
 

“Los domingos o los sábados en la 
noche yo espero hasta que mi 
mamá venga para contarle lo que 
me ha pasado en toda la semana” 
 
“Se han generado otras estrategias 
para compartir el tiempo” 
 
“Cualquier momento que tenemos 
libre lo compartimos La relación con 
ella es muy buena, siempre lo ha 
sido” 
 

“Siempre he pensado que voy a 
poder, que voy a salir adelante y 
que lo voy a lograr” 
 
“Pero ahora sé que debo dejar el 
temor a un lado y seguir, y quiero 
avanzar” 
“El temor puede ser un 
impedimento” 
 
 
 
 
“Dios me acomodo todo para que 
no se me alterara nada” 
 
“y trato de planificar lo que hago”.  

Las estrategias frente a los cambios 
que genera la transición desde el 
manejo del tiempo para no perder el 
contacto con aquellas personas 
significativas. 
 
Reconocimiento a la generación de 
nuevas estrategias para el manejo 
del tiempo. 
 
Las estrategias frente a los cambios 
que genera la transición desde el 
aprovechamiento de los momentos 
libres para compartirlo con aquellos 
seres importantes con los que se 
tiene una buena relación. 
 
Aceptación a la propia capacidad de 
salir adelante. 
 
Aceptación a la propia capacidad de 
lograr las metas. 
 
Reconocimiento a la necesidad de 
dejar el temor para avanzar. 
 
 
Reconocimiento al temor como un 
impedimento para alcanzar lo que se 
quiere. 
 

 
 
 
 
 
 
 
LAS 
ESTRATEGIAS 
FRENTE A LOS 
CAMBIOS QUE 
SE GENERAN 
EN LA 
TRANSICIÓN 
DESDE LA 
GENERACIÓN 
DE NUEVAS 
ALTERNATIVAS. 
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PAGINA 01 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

AFME03. 
PAGINA 02 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“Y algo que he aprendido es a no 
dejar todo para la última hora. 
Porque a veces me veía colgado ya 
cada dos días cuadro lo que tengo 
que hacer” 
 
 
“Pues tuve una crisis el semestre 
pasado por unas notas malas y me 
sentía muy mal y gracias a unos 
amigos y a un grupo de oración 
logre salir adelante”.  
 
 
 
“También me dio duro cuando entre  
y vi tantas mujeres pero ya todas 
me apoyan y ya me siento mejor” 
 
 
 
 
 
 
“Yo veo que es más de 
compromiso”.  
“La meta que yo tengo es no perder 
nada, ninguna materia en ningún 
semestre siempre estar en limpio y 
ya no me conforma con notas 
inferiores a cuatro yo siempre aspiro 
a ser el mejor o que por lo menos 
me vaya muy bien mis compañeros 

 
Reconocimiento a Dios como el que 
propicia la acomodación de las 
labores para que no se alteren las 
responsabilidades. 
 
Las estrategias frente a los cambios 
que genera la transición desde la 
planificación de las labores. 
 
Las estrategias frente a los cambios 
que genera la transición frente a la 
generación de nuevos aprendizajes 
para la vida diaria. 
 
Las estrategias frente a los cambios 
que genera la transición desde la 
planificación cada dos días de las 
labores. 
 
 
Las estrategias frente a las crisis 
que se presentan en la transición 
desde el apoyo de los amigos. 
 
Las estrategias frente a las crisis 
que se presentan en la transición 
desde el apoyo de grupos de 
oración. 
 
 
Reconocimiento al impacto que 
genera para un hombre el ingresar a 
una carrera con mayoría femenina. 
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AFME03. 
PAGINA 03 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

me dicen que soy muy poco 
conformista pero yo quiero ser el 
mejor.”  
“Desde que uno quiera y se 
comprometa le va bien” 
 
 
 
“Me veo trabajando, ya sé por 
dónde  me quiero inclinar: con 
grupos y con comunidades eso es 
con lo que he trabajado mucho y 
algo que me ha motivado bastante 
es lo del trabajador social como 
sujeto político eso me encanta”. 
 
“La verdad no he elaborado 
estrategias, pero he tratado de 
pasar el tiempo libre con mis 
amigos y mi familia y compartir con 
ellos mis experiencias 
universitarias” 
 
“Y ahora con lo de la alcaldía ayudo 
en la casa. Allá nos dan una beca y 
con eso me defiendo”. 
 
 
 
 

 
Las estrategias frente a las crisis 
que se presentan en la transición 
desde el apoyo de los compañeros 
de clase. 
 
 
 
Las estrategias frente a los cambios 
que se generan en la transición 
desde el propio compromiso. 
 
 
Las estrategias frente a los cambios 
que genera la transición desde el 
establecimiento de las propias 
metas. 
 
Las estrategias frente a los cambios 
en la transición desde la propia 
exigencia en las labores 
académicas. 
 
Las estrategias frente a los cambios 
que genera la transición y el querer 
ser el mejor. 
 
Reconocimiento a los resultados que 
se pueden obtener cuando existe 
compromiso. 
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AMRGE02. 

Página 
04 
 
 
 
 
 

AFME03. 
PAGINA 01 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las estrategias frente a los cambios 
que genera la transición y la 
visualización como profesional. 
 
Las estrategias frente a los cambios 
que genera la transición desde el 
reconocer las propias inclinaciones 
profesionales. 
 
 
 
La no generación de estrategias 
frente a los cambios que genera la 
transición. 
 
Las estrategias frente a los cambios 
en la transición desde el compartir el 
tiempo y las experiencias vividas 
con los amigos y la familia. 
 
 
Las estrategias frente a los cambios 
en la transición y el generar nuevas 
alternativas de ingreso económico. 
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AMFE01. 

PAGINA 02 
 

 
 
 

 
 

AFME03. 
PAGINA 01 

 
 

 

 

 

 
 
QUE APOYO LE HA 
BRINDADO LA FAMILIA 
EN  LA TRANSICIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

“Sí, ellos me apoyan, en especial mi 
mamá” 
 
“La única es mi abuela que es como 
un caso aparte, ella me dice que no 
voy a ser capaz me tiene como 
aparte, me dice que no soy capaz 
de hacer nada pero yo no le hago 
caso.” 
 
 
 
“A mi mama al principio le dio muy 
duro pero después me apoyo 
porque dice que nos quiere ver a 
todos profesionales”. 
“Y para mi es un apoyo cuando mis 
hermanos me desocupan la sala 
cuando yo tengo que hacer trabajos  
eso para mí es un apoyo” 
“Ella me da lo del transporte lo del 
almuerzo”. 
“Me motivan cuando me va mal y 
pierdo un parcial me dice que tengo 
que aprender también a perder”. 
 
 

El apoyo frente a la transición desde 
la familia y principalmente desde la 
mamá. 
 
El no apoyo frente a la transición y 
las relaciones que se presentan con 
los miembros de la familia extensa. 
 
El apoyo de cara a la  transición 
desde la familia y el no aceptar las 
negativas de sus miembros frente a 
esta. 
 
 
 
El apoyo frente a los cambios en la 
transición y lo que se quiere para los 
hijos. 
 
 
El apoyo frente a los cambios en la 
transición y el comportamiento de 
los más pequeños para satisfacer 
las necesidades del estudiante. 
 
El apoyo frente a los cambios en la 
transición desde las ayudas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EL APOYO DE 
LA FAMILIA 
FRENTE A LOS 
CAMBIOS EN LA 
TRANSICIÓN 
DESDE LO 
TANGIBLE Y LO 
INTANGIBLE.  
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AMRGE02. 
Página 04 

 
 
 
 
 

AFME03. 
PAGINA 01 

 
 
 
 
 

 

 
 
“Ellos me han apoyado un cien por 
ciento y me han brindado las 
herramientas necesarias para que 
me sienta a gusto con lo que hago” 
 
 
 
“Trabaje un año en la clínica la 
presentación entonces yo le dije a 
ella que iba a estudiar que no me 
iba a quedar toda la vida en eso que 
yo quería estudiar Se le dio duro 
pero al final me apoyo”. 
 “Yo hice las cosas al escondido ella 
se dio cuenta pero cuando ya había 
pasado. Pero me dijo que muy 
bueno que estudiar” 

económicas. 
 
El apoyo frente a los cambios en la 
transición de la motivación ante las 
adversidades. 
 
La familia y su apoyo frente a la 
transición y el enseñar que también 
se puede perder. 
 
 
 
 
El apoyo frente a la transición desde 
la familia en un ciento por ciento. 
 
El apoyo frente a la transición desde 
la familia y el brindar las 
herramientas necesarias para el 
desempeño académico generando 
gusto en las actividades que ella 
requiere. 
 
El apoyo frente a la transición desde 
la familia y la aceptación de las 
necesidades y aspiraciones de sus 
miembros. 
 
 
 
La familia y su apoyo frente a la 
transición desde la aceptación de las 
decisiones propias. 
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AMFE01. 

PAGINA 02  
 

 
 
 

 
AMFE01. 

PAGINA 02 Y 03 
 

 
 

AMFE01. 
PAGINA 03 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

QUE APOYO LE HA 
BRINDADO LA 
UNIVERSIDAD EN LA 
TRANSICIÓN.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

AFME03. 
PAGINA 02 

 
 

“Con los profesores uno piensa que 
van a ser tiranos con uno pero la 
verdad es que nos han ayudado 
mucho, nos muestran que si 
podemos hacer las cosas bien, Nos 
exigen pero nos ayudan” 
 
 
 
“Otra cosa muy buena es por 
ejemplo estos proyectos, yo estoy 
muy contenta de participar. Me han 
gustado mucho todas las actividades 
y sé que eso me va ayudar” 
 
 
 
 
 
“Yo quiero aprovechar todo lo que 
me brinda la universidad porque fue 
algo que anhele mucho y que desee, 
por eso me gusta estar en el 
proyecto y aprovechar esta 
oportunidad” 
 
 
 
 
“Creo que el acompañamiento se ha 

La universidad y su apoyo frente a 
la transición desde la ayuda de los 
docentes. 
 
La universidad y su apoyo frente a 
la transición y el generarle 
confianza a los alumnos en su 
desempeño. 
 
La universidad y su apoyo frente a 
la transición desde la generación 
de proyectos que permiten la 
participación de los estudiantes. 
 
Reconocimiento a las actividades 
desarrolladas y a su ayuda frente a 
la transición. 
 
El apoyo frente a la transición 
desde la universidad y el querer 
aprovechar todos los recursos que 
ella pone a la disposición de los 
estudiantes. 
 
Reconocimiento al proyecto como 
una oportunidad y como un recurso 
de la universidad para los 
estudiantes. 
 
Reconocimiento al proyecto como 

 
 
 
 
 
 
 
 
LA 
UNIVERSIDAD Y 
SU APOYO 
FRENTE A LA 
TRANSICIÓN 
DESDE 
PROYECTOS 
QUE VINCULAN 
AL ESTUDIANTE 
Y LE FACILITAN 
SU 
TRANSICIÓN. 
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AMRGE02. 
Página 04. 

 

dado mucho desde los proyectos que 
se están haciendo” 
 
“Para nosotros es muy importante 
sentirnos acompañados” 
 
“La universidad me ha abierto la 
puerta al conocimiento y permite ver 
puntos de vista diferentes, me ha 
aterrizado en el mundo” 
 
 
 
 
“La verdad es que al principio yo me 
sentía perdido, yo fui a preguntar que 
era de eso de los créditos y la 
respuesta que me dieron es que eso 
lo dicen en la inducción”.  
“Hace falta más orientación Pienso 
que si deberían dar esas 
instrucciones por que uno se siente 
perdido”.  
“A uno le hace falta que lo orienten 
porque es un cambio muy drástico y 
sé que más de uno de mis 
compañeros se sentía así”.  
 “Con el proyecto ya va conociendo 
uno más cosas y  ve que si se 
preocupan y se interesan por uno en 
el programa”. 
 
 
“Pues en la U he encontrado 

un sistema de acompañamiento en 
la transición. 
 
Reconocimiento a la importancia 
del acompañamiento de la 
universidad frente a la transición. 
 
 
 
Reconocimiento a la universidad 
como una puerta al conocimiento. 
 
 
 
Reconocimiento a la universidad 
como un espacio en donde se 
evidencian diferentes puntos de 
vista. 
 
Reconocimiento a la universidad 
como un espacio en el que se 
propicia principio de realidad. 
 
 
El apoyo de la universidad frente a 
la transición y el no encontrar 
respuestas a las preguntas que 
cada uno se hace al iniciar el 
proceso académico. 
 
 
Reconocimiento a la falta de 
orientación al ingresar a la 
universidad. 
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personas que también me han 
apoyado  y me han brindado muchas 
oportunidades para salir adelante” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Reconocimiento a la falta de 
orientación frente al cambio 
drástico que se da entre el colegio 
y la universidad. 
 
 
Reconocimiento al proyecto como 
un espacio en el que conocen 
aspectos de la universidad. 
 
El  apoyo de la universidad frente a 
la transición y el interés de ofertar 
proyectos que vinculen al 
estudiante y le facilitan su 
transición. 
 
El apoyo frente a la transición 
desde las personas que apoyan y 
brindan oportunidades en  el 
proceso. 
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AMFE01.  
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AFME03. PAGINA 

02 
 

 

 
AMRGE02. 
Página 04 

 

 

 

 

 

QUE SENTIMIENTOS  
LE GENERA SER 
PARTE DE LA 
UNIVERSIDAD. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

“El estar en la carrera me genera 
mucha felicidad, y a la vez 
curiosidad de saber hasta dónde 
puedo llegar” 
 
 
“Me da mucha Alegría”. 
 
“Yo soy una persona que donde 
llego le cojo amor a lo que hago o en 
donde estoy. Y desde el principio yo 
quería estudiar en esta universidad 
no sé por qué yo soñaba con estar 
allá siempre han hablado que es una 
de las mejores universidades del 
país”.  
“Me da rabia cuando rallan la 
universidad sabiendo que uno casi 
no paga que es más lo que ella  le 
da a uno que uno a ella”. 
 “Me siento muy afortunada de hacer 
parte de la U, además siento una 
gran alegría y satisfacción de hacer 
lo que me gusta. 

La universidad y el sentimiento de 
felicidad que genera ser parte de 
ella. 
 
La universidad y la curiosidad de 
conocer las propias capacidades. 
 
 
La universidad y el sentimiento de 
alegría que genera ser parte de 
ella. 
 
 
La universidad y el amor que 
genera ser parte de ella. 
 
 
 
La universidad y la rabia que 
genera su no valoración. 
 
 
La universidad y el sentimiento de 
fortuna que genera hacer parte de 
ella. 
 
La universidad y la alegría y la 
satisfacción que genera hacer lo 
que gusta. 

 
 
 
 
 
 
 
LA 
UNIVERSIDAD Y 
LOS 
SENTIMIENTOS 
POSITIVOS QUE 
GENERA EL SER 
PARTE DE ELLA. 
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AMFFE05.  

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
CUAL DE LAS 
SIGUIENTES PALABRAS 
HACE REFERENCIA A 
UN MOMENTO QUE 
USTED HAYA NOTADO 
EN EL DESARROLLO DE 
LOS TALLERES Y EN 
QUE MOMENTO SE DÍO 
DICHA SITUACIÓN: 

1. Análisis de la 
situación: 

Reunir, localizar, 
describir, investigar, 
buscar, hablar sobre…, 
identificar, seleccionar, 
recordar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
WIRFE05.  

 
 
 
 
 
 
 

“En la cartografía humana y la de 
las emociones Describimos las 
cicatrices en nuestro cuerpo y las 
emociones que nos recordaba ” 
 
“En la cartografía humana 
Hablamos sobre cómo nos 
hicimos las cicatrices y también 
sobre las emociones” 
 
“Tuvimos una visita donde José 
nos hablo de Bienestar 
Universitario” 
 
 
“Con el familiograma hablamos 
acerca de las relaciones que 
teníamos con los diferentes 
miembros de la familia” 
 
“En el mapa mental describimos 
una serie de cosas que 
realizamos en la semana en la 
universidad y hablamos sobre 
como distribuimos nuestra 
semana” 
 
“Describimos un poco de cómo 
era nuestra vida antes de llegar a 
la universidad y aún estando 
aquí” 
 

La didáctica empleada y sus 
momentos evidenciados en la 
actividad de la cartografía 
humana en la que se describieron 
las emociones. 
 
La didáctica empleada y sus 
momentos evidenciados en la 
actividad de la cartografía 
humana donde se relaciono lo 
corporal con lo emocional. 
 
La didáctica empleada y sus 
momentos evidenciados en la 
charla que dio José sobre 
Bienestar Universitario. 
 
La didáctica empleada y sus 
momentos evidenciados en la 
actividad del familiograma donde 
se habló de las relaciones que se 
presentan al interior de la familia. 
 
La didáctica empleada y sus 
momentos evidenciados en la 
actividad del mapa mental donde 
se hablo sobre cómo se distribuye 
el tiempo. 
 
 
La didáctica empleada y sus 
momentos evidenciados en los 

 
 
 
 
 
 
 
LA DIDACTICA 
EMPLEADA Y SU 
PRIMER MOMENTO 
(ANÁLISIS DE LA 
SITUACIÓN) 
EVIDENCIADO EN 
LAS DIVERSAS 
ACTIVIDADES Y 
LOGRADO A 
TRAVÉS DE LA 
TÉCNICA 
IMPLEMENTADA 
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AMRGFE05 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

AFMFE05 
 

 
 
 

YGMFE05 
 
 
 
 
 

VLMFE05 
 

“Hablamos sobre las cosas que 
nos hacen poner tristes y de 
situaciones que nos han marcado 
en nuestras vidas” 
 
“Recordar momentos que nos han 
hecho sentir bien o mal 
dependiendo del caso” 
“Identificar el porqué de algunos 
conflictos que hemos vivido o que 
estamos viviendo”  
 
“En el taller de cartografía 
humana y en el de las emociones 
localizamos las cicatrices, 
también recordamos que fue lo 
que ocasionó esa cicatriz y 
seleccionamos las que más nos 
marcaron” 
 
“Con el familiograma hablamos 
sobre el tipo de relación que 
existe en nuestra familia” 
 
“Con el ecomapa describimos el 
proceso social en el que nos 
desarrollamos” 
 
 
“Identificar mis emociones y 
conocer sus manifestaciones” 
 
“Recordar sentimientos y 
momentos de mi pasado” 

diálogos que se producían en 
ellas. 
 
La didáctica empleada y sus 
momentos evidenciados en los 
diálogos en el que se 
manifestaron situaciones que han 
marcado la vida. 
 
La didáctica empleada y sus 
momentos evidenciados cuando 
se recuerda situaciones ya 
vividas. 
 
La didáctica empleada y sus 
momentos evidenciados cuando 
se identifica el porqué de 
conflictos vividos. 
 
La didáctica empleada y sus 
momentos evidenciados en el 
taller de cartografía humana y en 
el de las emociones donde se 
habló de lo corporal. 
 
La didáctica empleada y sus  
momentos evidenciados en la 
actividad del familiograma donde 
se habló del tipo de la relación 
que exista en la familia. 
 
 
La didáctica empleada y sus 
momentos evidenciados en la 
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“Buscar mis estrategias para 
solucionar mis debilidades” 
 
“En el taller de las emociones se 
identificaron las emociones 
positivas y negativas” 
 
“Analizamos las fases de la 
gestión de una emoción, en este 
taller socialice y conocí más 
sobre la forma de expresar mis 
emociones” 

actividad del ecomapa donde se 
describió el proceso social en el 
que se desarrolla cada uno. 
 
La didáctica empleada y sus 
momentos evidenciados cuando 
se identificaron las emociones y 
sus manifestaciones. 
 
La didáctica empleada y sus 
momentos evidenciados cuando 
se recordaron sentimientos y 
momentos del pasado. 
 
La didáctica empleada y sus 
momentos evidenciados en el 
momento de la generación de 
estrategias para solucionar las 
debilidades. 
 
La didáctica empleada y sus 
momentos evidenciados en el 
taller de las emociones donde se 
identificaron emociones positivas 
y negativas. 
 
La didáctica empleada y sus 
momentos evidenciados en la 
actividad de las fases de la 
gestión de la emoción donde se 
conoció más sobre la forma de 
expresar las emociones. 

CATEGORÍA: TRABAJO SOCIAL                                                                                                           SUBCATEGORÍAS: 
PREGUNTA NOMENCLATURA SEGMENTO CODIFICACIÓN ABIERTA CODIFICACION 
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AXIAL 
AMFFE05. 

 
 

 

 
 
 
 
 

WIRFE05.  

 

 
 
 
 
 
 
 

AMRGFE05. 
 

 

 

 

 
CUAL DE LAS 
SIGUIENTES PALABRAS 
HACE REFERENCIA A 
UN MOMENTO QUE 
USTED HAYA NOTADO 
EN EL DESARROLLO DE 
LOS TALLERES Y EN 
QUE MOMENTO SE DÍO 
DICHA SITUACIÓN: 

2. Interpretación: 
Procesar, Comparar, 
Ordenar, razonar, 
Contrastar, resolver, 
distinguir, explicar, 
clasificar, analizar, inferir.  
 
 
 
 
 
 
  

 
 

AFMFE05 
 

“Explicamos por que ciertas 
partes del cuerpo nos recuerdan 
ciertas emociones” 
 
“Ordenamos nuestro tiempo en el 
mapa mental” 
 
 
“Resolvimos algunas dificultades” 
 
 
“Explicamos algunos aspectos 
que nos hacían dar sensaciones 
de dolor y de alegría” 
“Razonar sobre lo que ha pasado 
o lo que está pasando en 
nuestras vidas” 
 
“Comparar algunos aspectos que 
les han pasado a los demás para 
ver cómo está mi vida o si de 
pronto habían cosas que se 
relacionaban con lo que en mi 
vida había pasado” 
 
“En el taller de cartografía de las 
emociones analizamos el tipo de 
emociones que generamos y 
comparamos las positivas y las 
negativas” 
 
 
“Razonar sobre mis 

La didáctica empleada  y sus 
momentos evidenciados cuando 
se relaciona lo corporal con lo 
emocional. 
 
La didáctica empleada y sus 
momentos evidenciados en la 
actividad del mapa mental donde 
se ordenó el tiempo. 
 
La didáctica empleada y sus 
momentos evidenciados  cuando 
se resolvieron algunas 
dificultades. 
 
La didáctica empleada y sus 
momentos evidenciados cuando 
se explicaron aspectos que 
producían sensaciones de dolor y 
de alegría. 
 
La didáctica empleada y sus 
momentos evidenciados cuando 
razona sobre el pasado y el 
presente. 
 
La didáctica empleada y sus 
momentos evidenciados cuando 
se relaciona aspectos de la vida 
de los demás en la propia. 
 
 
La didáctica empleada y sus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
LA DIDÁCTICA 
EMPLEADA Y SU 
SEGUNDO 
MOMENTO 
(INTERPRETACIÓN) 
EVIDENCIADO EN 
LAS DIFERENTES 
ACTIVIDADES 
DESARROLLADAS 
EN CADA UNO DE 
LOS TALLERES. 
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YGMFE05. 
 
 
 

VLMFE05. 

comportamientos” 
 
“Distinguir que cada persona es 
diferente a mí y por lo tanto no 
puedo imaginar que piense igual 
a mí” 
 
“Inferir cómo es la situación 
familiar en mi hogar” 
 
“Analizar cómo es mi 
organización del tiempo.” 
 
“Cómo es la reacción y 
comportamiento cuando se 
presenta una de estas emociones 
en mí” 
 
“Familiograma explica las 
relaciones que tengo con los 
integrantes de mi familia” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

momentos evidenciados en el 
taller de cartografía de las 
emociones donde se analizó el 
tipo de emociones que cada uno 
genera. 
 
La didáctica empleada y sus 
momentos evidenciados cuando 
se compara las emociones 
positivas y negativas. 
 
La didáctica empleada y sus 
momentos evidenciados cuando 
se razona sobre los 
comportamientos. 
 
La didáctica empleada y sus 
momentos evidenciados cuando 
se acepta que cada persona es 
diferente. 
 
 
La didáctica empleada y sus 
momentos evidenciados cuando 
se infiere cómo es la situación 
familiar. 
 
 
 
La didáctica empleada y sus 
momentos evidenciados cuando 
se analiza la organización del 
tiempo. 
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La didáctica empleada y sus 
momentos evidenciados cuando 
se piensa en cómo es la reacción 
y el comportamiento ante las 
emociones. 
 
La didáctica empleada y sus 
momentos evidenciados en la 
actividad del familiograma donde 
se explica las relaciones que cada 
uno tiene con los integrantes de la 
familia. 

CATEGORÍA:  TRABAJO SOCIAL                                                                                                         SUBCATEGORÍAS: 
PREGUNTA NOMENCLATURA SEGMENTO CODIFICACIÓN ABIERTA CODIFICACION 
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CUAL DE LAS 
SIGUIENTES PALABRAS 
HACE REFERENCIA A 
UN MOMENTO QUE 
USTED HAYA NOTADO 
EN EL DESARROLLO DE 
LOS TALLERES Y EN 
QUE MOMENTO SE DÍO 
DICHA SITUACIÓN: 

1. Generación de 
estrategias: 

Aplicar Evaluar, Imaginar, 
Juzgar, Predecir, 
especular, aplicar un 
principio, formular 
hipótesis, estimar, 
pronosticar. 
 
 
 
 
 
 

 
AMFFE05.  

 
 
 

WIRFE05.  
 

 

“El mapa mental lo podemos 
aplicar a nuestra vida diaria y 
profesional” 
 
 
“Evalúe que estaba mal en mi 
vida comparándome con los 
demás pelados, con sus vivencias 
y con lo que han hecho para 
superar o conllevar algún 
conflicto” 
 
“Pronosticar que podría hacer 
para poder solucionar los 
problemas presentados en mi 
vida y cómo podría ayudar a los 
demás” 
 
“En los recursos institucionales 
José nos contó su historia de vida 
y nosotros imaginamos todo lo 
que él nos iba contando” 
 
 
“Evaluar mis comportamientos” 
 
 
 
 
“Aplicar un  principio de 
autoreconocimiento y regulación 
de mí mismo para afrontar los 
problemas” 
 

La didáctica empleada y sus 
momentos evidenciados en la 
actividad del mapa mental donde 
se plantea su utilidad a la vida 
diaria y profesional. 
 
La didáctica empleada y sus 
momentos evidenciados en la 
evaluación que cada uno realizó 
de sus propias vidas. 
La didáctica empleada y sus 
momentos evidenciados en el 
momento de generar soluciones a 
los problemas de la vida diaria. 
La didáctica empleada y sus 
momentos evidenciados en la 
visualización de otras historias de 
vida. 
La didáctica empleada y sus 
momentos evidenciados en la 
evaluación que cada cual hace de 
sus comportamientos.  
La didáctica empleada y sus 
momentos evidenciados al 
momento de aplicar el 
autoreconocimiento. 
La didáctica empleada y sus 
momentos evidenciados al 
momento de aplicar el principio 
del sí mismo como regulador 
frente al afrontamiento de los 
problemas.  
La didáctica empleada y sus 
momentos evidenciados en el 

 
 
LA DIDACTICA 
EMPLEADA Y SU 
TERCER 
MOMENTO 
(GENERACIÓN DE 
ESTRATEGIAS) 
EVIDENCIADO EN 
LAS DIFERENTES 
ACTIVIDADES 
DESARROLLADAS. 
 
LA DIDÁCTICA 
EMPLEADA Y SUS 
MOMENTOS 
EVIDENCIADOS AL 
MOMENTO DE 
APLICAR EL 
PRINCIPIO DEL SÍ 
MISMO COMO 
REGULADOR 
FRENTE AL 
AFRONTAMIENTO 
DE LOS 
PROBLEMAS 
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“Pronosticar la situación familiar y 
tratar de mejorar mi 
comportamiento con mi familia. 
 
 
 
“Que problemas me pueden traer 
este tipo de emociones y que 
estrategias para controlar las 
reacciones para obtener 
resultados más positivos” 
 
“Con la cartografía humana 
generé estrategias para superar 
las cosas que me causan 
dificultad” 
 

propio pronóstico que se hace de 
la situación familiar. 
La didáctica empleada y sus 
momentos evidenciados en el 
momento  de tratar de mejorar el 
comportamiento con la familia.  
 
La didáctica empleada y sus 
momentos evidenciados en el 
momento de identificar que 
problemas pueden traer las 
emociones. 
La didáctica empleada y sus 
momentos evidenciados el 
momento de generar estrategias 
para controlar las reacciones 
frente a las emociones y obtener 
así resultados más positivos. 
La didáctica empleada y sus 
momentos evidenciados en la 
actividad de la cartografía 
humana con la que se generaron 
estrategias para superar las 
cosas que causan dificultad. 
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9. UNIDADES 
DIDÁCTICAS 

(Cartilla para los 
facilitadores) 
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Siguiendo los lineamientos de un enfoque de Desarrollo Humano propuesto por 

Amartya Sen y la definición de Trabajo Social desde sus intereses y su objeto de 

intervención; y teniendo en cuenta los principios autopoiéticos en torno a las 

necesidades que generan las transiciones ecológicas o crisis cotidianas y/o del 

desarrollo del ciclo vital, se demanda un cambio de esquemas de pensamiento 

que se asocia a procesos de aprendizaje. Es por esta razón que se propone La 

Autotelia del cambio como una estrategia para facilitar la transición al ciclo 

universitario de jóvenes que inician este proceso. 

Esta cartilla surge de la experiencia con jóvenes  que inician su ciclo universitario, 

en el marco del  Sistema Tutorial que el Programa de Trabajo Social viene 

liderando con el ánimo de potencializar el desarrollo integral, no sólo desde las 

dimensiones del ser, saber y hacer sino, desde los diferentes ámbitos de 

interacción del estudiante. Siguiendo con la lógica propuesta por la ‘didáctica  de 

la cotidianidad’ adelantada hace un año en este mismo proceso. 

 

Esta cartilla pretende mostrar el diseño operativo de la metodología trabajada a 

través del Taller de cartografía personal (solo se mostrará un taller por cada fase), 

donde el eje es la didáctica Autotélica. Este es un producto en permanente 

construcción que puede orientarse a diferentes segmentos de población en 

procesos de Desarrollo Humano Autopoiético que respondan, dentro de la política 

pública, a la búsqueda de las capacidades potencializables y a garantizar su 

aplicación como beneficio social para no producir frustración en el Desarrollo 

Humano. 

 

 



Didáctica Autotélica: Una Estrategia para la práctica del Trabajo Social  

                       

www.ts.ucr.ac.cr 155

 

 

 

 

RUTA METODOLÓGICA 

 

FASE I: EQUIPANDO MI CONCIENCIA. 

 

FASE II: DESENTRAÑANDO LO OCULTO DE MI 
SER.  

 

FASE III: RE-MOLDEANDO MIS IDEALES 

 

 



Didáctica Autotélica: Una Estrategia para la práctica del Trabajo Social  

                       

www.ts.ucr.ac.cr 156

FASE I: EQUIPANDO MI CONCIENCIA  
 
 
En esta fase se pretende que los estudiantes realicen un autodiagnóstico o un 
inventario de los recursos internos  con los que cuentan para afrontar la transición. 

 

OBJETIVO FASE: 

Propiciar que los estudiantes re-conozcan sus recursos cognitivos, afectivos y 
sociales, para la generación de aprendizajes sociales en su paso al ciclo 
universitario. (MICRO ESTRATEGIA: CONTACTO) 

 

TEMAS TRANSVERSALES 

     * Filtros ecológicos 

     * Mapas emocionales 

     * Mapas sociales  

 

TEMAS EMERGENTES: 

 

*Recursos cognitivos 

*Recursos Afectivos 

*Recursos Sociales 
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TALLER DE CARTOGRAFÍA PERSONAL: “CONSTRUYENDO MI MAPA 
EMOCIONAL” 

 

OBJETIVO DEL TALLER: Propiciar que los jóvenes, a través de la realización del 

mapa emocional (técnica cartográfica), re-construyan su sistema emocional, 

permitiendo el contacto con las mismas para que reconozcan sus propias 

necesidades afectivas y generando estrategias para el control de estas. 

 

LOGROS DEL TALLER 

 

Que el estudiante asuma una postura crítica frente a sus propias necesidades 

emocionales reconociendo como se manifiestan estas en su propia cotidianidad. 

ACTITUDINAL 

  

Que el estudiante proponga estrategias que le permitan tener el manejo de sus 

propias emociones.  PROCEDIMENTAL 

 

Que el estudiante identifique, reconozca y exponga ante los demás  situaciones de 

su cotidianidad que alteran su estado emocional. DECLARATIVO 
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DESARROLLO DEL TALLER CARTOGRÁFICO 

 

Para el desarrollo del taller se hace necesario preparar el material necesario para 

su desarrollo, en este caso, se necesitará hojas con la figura humana, resaltadores 

de color rojo, verde y amarillo. Y los insumos para el desarrollo de las tareas. 

(Formato de evaluación y los demás) 

 

INTRODUCCIÓN: (momento de conectarse con las propias emociones, con 

el entorno y con los otros) 

 

Se inicia con actividades de relajación que permitan que el estudiante se 

conecte con su cuerpo, con el espacio en el que se encuentra y con el 

presente (gestalt) y que a partir de este contacto consigo mismo, con el 

entorno y con el grupo, autorregule sus emociones y tome conciencia del 

desarrollo y de la importancia del taller. 

 

En este espacio se inicia el taller comentando el desarrollo de los 

compromisos del taller pasado. En el transcurso de la semana los jóvenes 

debían realizar el test de las emociones (Ver formato 1) de donde se infiere 

si las respuestas que dan a cada emoción es cerebral o por el contrario es 

más física y si estos resultados son coherentes con las percepciones que 

cada uno tiene de sus propias emociones. 
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Formato 1: TEST DE LAS EMOCIONES:  

¿RECONOCES FISICAMENTE TUS EMOCIONES? 

Este test te ayudará a comprobar si tus reacciones ante determinadas 

circunstancias son racionales o emocionales. Escoge la opción que mejor 

describa tu reacción normal. 

1. Te dan la noticia de que alguien a quien aprecias mucho ha perdido un 
brazo en un accidente. 
Lo sentiría sin mostrarlo__        lloraría__ 

  

2. Te acaban de anunciar que te ganaste la lotería. 
Sonreiría feliz__           Daria saltos___ 

 

3. Voy a buscar el carro donde lo dejé y no está 
Lo buscaría con calma__           Se me aceleraría el corazón___ 

 

4. Encuentro a un familiar muy querido tras un año 
Le abrazo____                       Se me humedecen los ojos___ 

 

5. Llego a una fiesta y veo a una persona que me hizo una jugada 
imperdonable. 
Actúo como si no estuviese__    Si puedo aprovecho para  

                                                Mostrarle mi rabia___ 

 

6. Cuando me doy cuenta de algo triste noto. 
Una fuerte compasión__       Una opresión en el pecho__ 

 

7. Cuando me dicen algo que me alegra, noto: 
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Optimismo y felicidad___    Ganas de moverme y/o bailar__ 

 

8. El miedo extremo:  
Me preocupa___     Me bloquea__ 

 

9. Cuando tengo cerca de alguien que amo: 
Estoy bien____    Noto una agradable sensación al respirar___ 

 

10. Llego a mi casa y me la encuentro “invadida” por unos personajes 
desconocidos que están cocinando en medio del salón y se han puesto 
mi ropa: 
Llamo a la policía___         siento ganas de golpear y gritar___ 

 

11. Cuando alguna vez he visto que alguien a quien quería mucho no me 
respondía en absoluto: 
Me sentí tremendamente decepcionado/a__     Quise llorar y me  

Pero acabé resignándome.                                 Hundí___ 

 

12. Si en una fiesta estoy pasándolo muy bien, me muestro:  
Integrado/a y participativo/a___   Erguido/a y con movimientos 

                                                      Más enérgicos___ 

 

13. Recuerdo una cosa que me aterrorizó tanto que: 
Me dejó la mente en blanco__     Me hizo flojear las piernas___ 

 

14. El amor lo noto en: 
Mi simpatía que aumenta___    Un cosquilleo en el estómago___ 

 



Didáctica Autotélica: Una Estrategia para la práctica del Trabajo Social  

                       

www.ts.ucr.ac.cr 161

15. Estar rabioso/a me hace: 
Actúo conforme a este estado       Notar más fuerza en los brazos 

De ánimo___                                 y tener ganas de destrozar___ 

 

16. Cuando estoy muy desanimado/a: 
Me siento apenado___               siento que me cuesta moverme__ 

 

17. Cuando he tenido una gran alegría: 
Me siento más activo__                  Me siento más dinámico, 

y optimista                                     tengo ganas de reír y moverme. 

 

18. Si quiero no pasar miedo: 
Me abstengo de acercarme           Cuadro los hombros, estiro la 

Al peligro___                               nuca y piso con fuerza.___ 

 

19. Cuando me embarga el cariño hacia otro ser: 
Comprendo que le quiero___     Todos mis músculos se distienen__ 

                                        

20.  Si me faltan al respeto: 
Me indigno__      Mis puños se cierran y mi mandíbula se tensa__ 

 

21. Después de demostrar una fuerte emoción: 
Noto que me he esplayado___        Noto mi cuerpo más libre___ 

 

22.  Después de ocultar una emoción: 
Me mantengo impasible___    Tengo el cuerpo tenso y la mente  

                                              Más bloqueada___ 
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23. Si te es imposible expresar una emoción, cuando algo te la produce: 
Significa que me condicionaron       Me aturdo: quedo “superado”   

Para no hacerlo____                     por los acontecimientos___ 

 

24. Enfadarse es: 
Desagradable___         Amargo, me noto un nudo en el estómago__ 

Las únicas preguntas que tienen punto en este test son las de la columna de la 

derecha. Si se escoge más de la mitad de la derecha quiere decir que las 

emociones provocan respuestas físicas de las que se es consciente; si por el 

contrario fueron menos las preguntas puntuables quiere decir que la vivencia de 

las emociones es más cerebral. 

En el siguiente cuadro se muestra seis emociones básicas, entre menos 

puntuación tenga cada columna quiere decir que es menos evidente la expresión 

de dicha emoción.   

PENA ALEGRIA MIEDO AFECTO IRA COMPRENSION 

1= 2= 3= 4= 5= 21= 

6 = 7= 8= 9= 10= 22= 

11= 12= 13= 14= 15= 23= 

16= 17= 18= 19= 20= 24= 
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DESARROLLO DE LA DIDÁCTICA: 

 

MOMENTO DE LA CONCIENCIA: BIENESTAR PERCIBIDO 

(ANÁLISIS DE LA SITUACION)  

 

 
Para este punto se les pide a los estudiantes que en un dibujo de la figura humana 

(Para esto se pueden utilizar  los formatos anexos: ver figura 1 y 2) que representa 

su propio ser identifiquen aquellas huellas emocionales generadas a partir de 

algunos eventos en su vida, estas deben ser ubicadas en aquellos lugares del 

cuerpo donde simbólicamente ellos creen se encuentran dichas huellas.  

 

Posteriormente el facilitador da una breve explicación de las cinco emociones 

básicas y procede a entregarle a cada uno de los participantes una hoja con una 

matriz que contiene un resumen de dichas emociones, sus causas, 

manifestaciones y función (Ver tabla 1). Con esta explicación les dice a los 

jóvenes que identifiquen que emoción se generó al momento de presentarse el 

evento en el que se produjo dicha huella.  Seguidamente se les entrega los 

resaltadores de colores y estos deben marcar cada una de estas emociones 

según a ellos les parezca. Si la emoción para ellos fue agradable el color debe ser 

verde, si por el contrario no lo fue el color debe ser rojo y de no considerarla ni 

agradable ni desagradable el color será amarillo. 
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FIGURA 1 
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FIGURA 2 
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TABLA 1: Resumen de las cinco emociones básicas: sus causas, 
manifestaciones y función. 

 

Emoción Causas Manifestaciones Función. 

 

 

Cólera 

Agresión 

Injusticia 

Frustración 

Comportamiento 
intolerante 

Gritos, voz alta, afluencia 
de calor y energía.  

Indica a los demás 
los límites que no 
deben traspasar. 
Permite afirmarse, 
defender los 
propios valores, el 
terreno psicológico 
y físico. Permite 
restablecer la 
justicia.  

Miedo Peligro, situación 
desconocida. 

Peligro, gritos, frio en las 
extremidades de los 
miembros. 

Advierte del peligro, 
permite protegerse, 
huir o combatir. 

Tristeza Separación, duelos, 
pérdida. 

Llanto, gemidos. Permite decir adiós, 
despedirse de algo, 
eliminar el estrés 
de la separación. 

Amor Necesidad de acercarse 
a los demás, de 
comunicar: ideas, 
acciones, logros. 

Ternura, sentimiento de 
aproximación de fusión o 
pertenencia.  

Permite que la vida 
se perpetúe por la 
procreación. 
Acerca los afectos, 
las inteligencias, 
favorecen la 
creatividad y la 
acción. 

Alegría Logro de un objetivo, 
realización de uno 
mismo. 

Risa, efusiones, bailes, 
cantos. 

Manifiesta un 
sentimiento de 
bienestar y de 
armonía. Estimula y 
protege la vida que 
perdure. 
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MOMENTO DE LA AUTORREGULACIÓN: CONCIENCIA DE LA TRANSICIÓN 

(INTERPRETACIÓN) 

 

Con las huellas emocionales identificadas en la figura humana se pide a los 

jóvenes que cuenten sus propias experiencias. El facilitador comenzará 

preguntando una a una las emociones. Para el que la haya puesto se le pregunta 

que causó esa emoción (El evento), como lo manifestó corporalmente y qué 

función cumple, además del color con el que la señaló y por qué. Se propicia el 

espacio para que la persona hable abiertamente, que sus compañeros lo 

escuchen y que puedan preguntar. La intención es que se genere un espacio de 

tanta intimidad que los sentimientos y las emociones afloren.  A continuación se 

les entrega el siguiente formato para que cada uno responda individualmente. 

 

AHORA SOY MÁS CONSCIENTE DE MIS EMOCIONES. 

Nombre: __________________________________________________________ 

Responde abiertamente a cada uno de las siguientes preguntas: 

 Puedes decir ¿cuál de las cinco emociones básicas te cuesta más 

expresar y por qué? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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 Escribe al menos dos razones que te motivan dicha emoción cuando 

eras niño. Hazlo desde tu perspectiva adulta. 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

 Recuerda una situación en tu vida en la que viviste esa emoción con 

detalle y realismo. Descríbela. 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 Enumera al menos tres situaciones cotidianas en las que puedes 

sentir dicha emoción básica ahora. 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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 Anota al menos cinco signos físicos y cinco cosas que te dices 

mentalmente al sentir dicha emoción. 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 ¿puedes idear formas concretas de expresión de dicha emoción que 

sean aceptables y te descarguen? Anota cinco formas para practicarlas. 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 Escribe un contrato contigo mismo por el cual te comprometes a 

reconocer y expresar de forma más inteligente dicha emoción a partir de 

este momento. 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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MOMENTO DEL CONTACTO: MOVILIZACION PARA LA SATISFACCIÓN 

(GENERACION DE ESTRATEGIAS) 

En este punto se tomará como insumo los resultados de lo que se evidencio en el 

momento inmediatamente anterior. Para ello quien quiera expone sus respuestas. 

Luego se les pide que llenen la última parte del formato donde está un contrato del 

cual cada uno se hará responsable de que se cumpla. Añadiendo que lo que allí 

se exponga debe obedecer a acciones que se puedan cumplir y que en los 

siguientes talleres se expondrá el cumplimiento o no de este. 

CIERRE DEL ENCUENTRO: 

 

 Se evalúa el proceso. Para este caso se utilizará para la evaluación el 

formato de la herramienta cogniti va SQAC: Que sé, cómo lo aprendí, 

que aprendí, como lo uso, que quiero saber. (Ver formato 2) 

 Se opina acerca del mismo. Evaluación grupal 

 Se comentan los compromisos. Se deja una tarea.  

 

En este caso la tarea es que en el transcurso de la semana identifiquen una 

situación o evento (cualquiera que sea) que les genere algún tipo de emoción y 

que se cercioren de cómo se gesta y se desarrolla esta emoción en cada uno de 

ellos, para esto se les entrega  formato (Ver formato 3) de las fases de la gestión 

de una emoción donde se ve claramente el ciclo que se presenta cuando se 

manifiesta una emoción. Esto les permitirá ser cada día más conscientes de las 

emociones que se manifiestan en su cotidianidad como se desarrollan y cómo 

manejarlas. 
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Formato 2: Formato de Evaluación S.Q.A.C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUE APRENDI? 

¿QUÉ QUIERO 
SABER? 

¿CÓMO LO USO? ¿CÓMO LO 
APRENDÍ? 

¿QUÉ SE? 
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Formato 3: LAS 6 FASES DE LA GESTIÓN DE UNA EMOCIÓN 

 

La expresión emocional 

 

 

 

                                        

 

                                                                                        

 

 

Tensión                                           

Creciente                                                                                        Relajación 

 

                              

Un suceso….                  Nacimiento de la Emoción 

 

 

 

 

 

 

Tensión      
decreciente 
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FASE II: DESENTRAÑANDO LO OCULTO DE MI SER 

 

Esta fase tiene como propósito que los estudiantes re-conozcan su mundo 

Familiar e institucional, y que identifiquen aquellos recursos  que condicionaran su 

transición. 

OBJETIVO FASE: 

Crear espacios reflexivos que permitan que los estudiantes dimensionen su propia 

realidad en el ámbito universitario, sus implicaciones y los cambios que éste 

genera en sus vidas y en la estructura del sistema familiar. 

(CONSCIENCIA/DARSE CUENTA). 

 

TEMAS TRANSVERSALES 

    * Filtros ecológicos 

     * Mapas emocionales 

     * Mapas sociales. 

 

TEMAS EMERGENTES: 

*Entorno educativo 

*Entorno familiar 
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TALLER DE CARTOGRAFÍA PERSONAL:  

“ASÍ ES MI FAMILIA: CONSTRUYENDO MI MAPA FAMILIAR” 

 

OBJETIVO DEL TALLER: Favorecer en los jóvenes, a través de una radiografía 

familiar (técnica cartográfica) la identificación de la estructura familiar y su 

vinculación y a partir de esto establecer los cambios que se han generado en las 

diferentes etapas de su ciclo y como se vive en ella en la actualidad la transición al 

ciclo universitario de los jóvenes.  

 

LOGROS DEL TALLER 

Que el estudiante asuma una postura analítica del tipo de relaciones que se 

presentan al interior de su familia y de cómo estas se pueden alterar por la 

transición al ciclo universitario. ACTITUDINAL 

 

Que el estudiante proponga y se comprometa a ejecutar estrategias para mejorar 

cada día las relaciones que se viven al interior de la familia. PROCEDIMENTAL 

 

Que el Estudiante identifique y exprese ante sí mismo y ante sus  compañeros los 

cambios que se generan al interior de su familia a partir de la transición al ciclo 

universitario.  DECLARATIVO 
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DESARROLLO DEL TALLER CARTOGRÁFICO 

Para el desarrollo del taller se hace necesario preparar de antemano todo el 

material necesario para el desarrollo de tal. Para agilizarlo se sugiere que el 

facilitador lleve las figuras prediseñadas para la elaboración del mapa. Unas que 

representen hombres y otras mujeres, como el mapa se basa en el familiograma 

se utilizarán las figuras y las convenciones que normalmente se utilizan en la 

elaboración de este. (Ver formato 5) 

INTRODUCCIÓN: (Momento de conectarse con las propias emociones, con 

el entorno y con los otros) 

 

Se inicia con actividades de relajación que permitan que el estudiante se 

conecte con su cuerpo, con el espacio en el que se encuentra y con el 

presente (gestalt) y que a partir de este contacto consigo mismo, con el 

entorno y con el grupo, autorregule sus emociones y tome conciencia del 

desarrollo y de la importancia del taller. 

Seguidamente libremente se expone los resultados de la tarea pasada, 

como se sintieron, que fue lo que paso, realizaron o no la actividad. 
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DESARROLLO DE LA DIDÁCTICA:  

 

MOMENTO DE LA CONCIENCIA: BIENESTAR PERCIBIDO 

(ANÁLISIS DE LA SITUACION)  

 

En este punto el facilitador debe dar la explicación correspondiente a la 

elaboración del mapa, para ello empieza por explicar la utilidad y la importancia de 

la elaboración del familiograma. Explica que su elaboración se divide en dos 

partes, la primera consiste en reconstruir la estructura, la que permite tener una 

mirada general de la familia y la segunda consiste en establecer el tipo de 

vinculación que se establece entre los miembros que la conforman. (Para el 

desarrollo de este punto se puede utilizar la explicación del familiograma: ver 

formato 4). 

 

Formato 4: ¿QUE ES UN FAMILIOGRAMA? 

El Familiograma es un instrumento muy utilizado por diversos profesionales, no 

solo del área social, sino de otras áreas como las de la salud. Se puede plantear 

que es una herramienta gráfica que permite obtener información sobre todo el 

sistema familiar. 

Se puede incluir en el familiograma, a parte de la estructura del sistema familiar, 

los siguientes elementos: 

 Nombre, edad, sexo, escolaridad, ocupación, fechas de nacimiento y 

muerte. 

 Problemas importantes de tipo biológico y psicológico. 
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 Relaciones de consanguinidad. Se puede hacer de una sola generación 

(Familiograma) o de tres (Genograma). 

 Estado civil. Casado, unión libre, separación, divorcio. 

 Orden cronológico de la familia. De mayor a menor. 

 Relaciones afectivas entre los miembros. 

 Límites entre familia nuclear y familia extendida. 

 

El Familiograma da una idea global del sistema familiar, se puede apreciar en él, 

el tamaño de la familia, su composición, sus relaciones y algunos eventos 

estresantes del presente y del pasado. El tipo de familia, la etapa del ciclo en el 

que se encuentra la familia, son otros elementos que se pueden establecer a partir 

de su lectura, además que le permite al profesional establecer hipótesis que no 

sean de carácter lineal y definir diversos tipos de familia según el establecimiento 

de sus vínculos. También se evidencian en él las coaliciones, alianzas y 

triangulaciones que en algún momento pueden dificultar o ayudar en las 

interacciones que se presentan al interior de la familia. Las convenciones que se 

utilizan en el familiograma pueden variar pues no existe un consenso sobre su 

uso, además que el profesional puede utilizar diversas convenciones según su 

criterio. 

Con la estructura diseñada y con el establecimiento de los vínculos se les pide a 

los estudiantes que llenen un test sobre vínculo afectivo. (Ver formato 6) 
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Formato 6: DESCUBRE TU VÍNCULO AFECTIVO. 

Por cada pregunta que conteste nunca marque un 0. Si responde algunas veces, 
asígnese un punto. Si la respuesta es con mucha frecuencia, anótese 2 puntos, 
y si contesta por lo regular, concédase 3 puntos. 

En las preguntas 3 y 16, aunque la respuesta sea con mucha frecuencia, 
asígnese tres puntos por cada una. Sume el total y analice el resultado, de 
acuerdo a la siguiente escala: 

0 a 25: frio vínculo afectivo inseguro. 

26 a 51: Tibio vínculo afectivo ambivalente  

52 a 79: Cálido vínculo afectivo seguro 

Superior a 79: Muy cálido vínculo afectivo amalgamado. 

Marca con una X la columna que más se acerque a tu caso en cada pregunta. 
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PREGUNTA NUNCA ALGUNAS 
VECES 

MUCHA 
FRECUENCIA 

POR LO 
REGULAR 

Saluda y/o despide a sus hijos, con un abrazo 
o un beso 

    

Los escucha mirándolos a los ojos     

Les lleva “sorpresas” cuando regresa a casa     

Si usted y su hijo están conversando, y otra 
persona los interrumpe, le pide a esa persona, 
que espere mientras termina la charla  

    

Evita utilizar palabras como “bobo”, 
“estúpido”, “imbécil”, para regañar a sus hijos.  

    

Cuando uno de sus hijos se siente enfermo o 
temeroso, se levanta a prestarle ayuda 

    

En el mismo caso, se pone de su lado, lo 
consiente, lo acaricia, y le proporciona con 
cariño lo que necesita 

    

Emplea con sus hijos frases como “Te quiero”, 
estoy “orgulloso de ti”, me pareces una 
persona maravillosa 

    

Al corregir su comportamiento se muestra 
cordial y razonable 

    

Cuando sus hijos quieren decir algo 
importante les presta total atención 

    

Si en el colegio le ponen quejas de su hijo, 
escucha sus razones, y si es el caso lo 
defiende ante sus maestros 

    

Les enseña a contemplar la naturaleza (el 
milagro de las flores, la perfección de los 
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insectos, la ternura que inspiran los animales 
recién nacidos 

Se da cuenta de haber percibido 
correctamente los sentimientos de sus hijos, 
expresados mediante gestos o palabras 

    

Reconoce abiertamente sus méritos y 
cualidades y los elogia por ellos 

    

Celebra con sus hijos fechas y 
acontecimientos importantes para ellos, tales 
como la salida de vacaciones, éxitos escolares 
y logros personales de distinta índole 

    

Se acuesta en su cama o los invita a la suya 
para charlar un rato 

    

Cuando su hijo está angustiado o afligido, lo 
abraza y le hace sentir que comparte su 
sentimiento 

    

Hace algún deporte con sus hi jos     

Comparte sus lecturas con ellos     

Celebra con ellos sus propios éxitos     

Demuestra interés sin intromisión en los 
asuntos de su hijo 

    

Está listo a ayudarles: a conseguir materiales, 
hacer tareas, cambiar el cuarto, grabar un 
disco 

    

Les enseña a proteger la naturaleza     



Didáctica Autotélica: Una Estrategia para la práctica del Trabajo Social  

                       

www.ts.ucr.ac.cr 181

Celebra sus picardías y se ríe con ellos     

Les cuenta chistes, les hace bromas y les da 
confianza para que lo hagan con usted 

    

Juega con ellos juntando las manos con las 
suyas 

    

Delante de otras personas se abstiene de 
hablar mal de su hijo 

    

Con motivo o sin él le hace atenciones 
especiales 

    

Es amable, generoso y halagador con todos 
sus hijos 

    

Comparte con ellos anécdotas y sucesos de su 
vida pasada 

    

Acoge con entusiasmo sus planes     

En compañía de sus hijos acostumbra 
preparar comidas rápidas o algún plato 
especial 

    

Juntos, usted y ellos, ven televisión y 
comentan los programas 

    

Juegan damas chinas, ajedrez, cartas, 
parqués u otros juegos de mesa 

    

Usted, en compañía de sus hijos, suele pintar, 
hacer crucigramas, armar romper 
rompecabezas, o participar en otras 
actividades. 
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Formato 5: Convenciones más utilizadas en el familiograma. 
 
                  HOMBRE 
 
                 MUJER                                                  UNIÓN LIBRE. 
                                                                                               

RELACIÓN REPULSIVA  

              MUERTE 
 
                                                    
                                                            RELACIÓN DE DOMINIO.  
                                                                                                            
MATRIMONIO (GENERACION I) 

                                                                        RELACIÓN DISTANTE 
                                   HIJOS    
                                                                           
                                                                         RELACIÓN EQUILIBRADA 
                             
                                                                            RELACIÓN FUSIONADA. 
                            GEMELAS                                                                         
 
                                                                           RELACION CONFLICTIVA 
 
 
                                                                                   SUJETO ÍNDICE 
                           ABORTOS 
 
                                  
 
 
                   SEPARACIÓN                

                   DIVORCIO 
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MOMENTO DE LA AUTORREGULACIÓN: CONCIENCIA DE LA TRANSICIÓN 
(INTERPRETACIÓN) 

 

En este punto se le pide a cada uno de los participantes que en un lugar visible 

ubique su mapa familiar para que todos los demás compañeros tengan acceso a 

él. De esta manera se genera una exposición de todos los mapas, cada uno puede 

pasar y ver el mapa de su compañero y preguntar por el tipo de vinculaciones que 

allí se presentan y predominan. Luego en círculo el facilitador pide al grupo que 

identifiquen el tipo de familia y los aspectos generales de las interacciones que se 

visualizan en el mapa de un compañero contrario, los demás pueden intervenir 

corrigiendo o afirmando las proposiciones de quien expone. Seguidamente el 

facilitador pide a la persona a la que pertenece el mapa que exponga sus puntos 

de vista, y confirme o no lo dicho. También el facilitador pregunta a la persona por 

el resultado del test anterior y confronta lo que evidencia el resultado del 

instrumento con lo que la persona previamente había establecido. De esta manera 

se pondrá en desequilibrio el imaginario que cada uno tiene de sus relaciones 

familiares y en especial con aquellas figuras significativas en la familia. 

 

MOMENTO DEL CONTACTO: MOVILIZACION PARA LA SATISFACCIÓN 

(GENERACION DE ESTRATEGIAS) 

 

Para este punto se le pide a cada uno de los participantes que en el transcurso de 

la semana deben identificar 10 situaciones en su cotidianidad donde se evidencia 

o se manifiesta su tipo de vínculo afectivo, sea con los padres o con la pareja. 

Esta información se debe llenar en un formato (Ver formato 7) donde se describe 

un poco el hecho y se pone el compromiso que cada cual asume para que esta 
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situación se mantenga (de considerarlo positivo) o por el contrario para que esta 

situación no se vuelva a presentar (de considerarlo negativo) al final cada uno 

sumará cuantos eventos se deben mantener y cuáles no. Si los eventos que se 

consideran negativos son los que predominan, debe además, pensar en las 

repercusiones que esto tendrá en el desarrollo de su ciclo vital centrándose en la 

etapa presente en la que se encuentra: ciclo universitario. 

CIERRE DEL ENCUENTRO: 

 

 Se evalúa el proceso. Para este caso se utilizará para la evaluación el 

formato de la herramienta cognitiva SQAC: Que sé, cómo lo aprendí, 

que aprendí, como lo uso, que quiero saber. (Ver formato 2) 

 

 Se opina acerca del mismo. Evaluación grupal 
  

 Se comentan los compromisos. Se deja una tarea.  
 

Formato 7: ¿Cómo se manifiesta mi vínculo afectivo? 

En qué situación de mi cotidianidad se 
manifiesta el vínculo afectivo 

Qué debo hacer frente a esta situación. 
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En este caso la tarea que se deja es la realización del APGAR Familiar. Para resto 

el facilitador explica de que se trata: para seguir con los lineamientos de la 

cartografía, el APGAR se hará en un gráfico (ver figura 3) al que se le anexa el 

test APAGAR. Después de llenado este y según sus respuestas cada estudiante 

debe identificar la pregunta a que ítem del APGAR hace referencia, es decir, si 

considera que la primera pregunta hace relación a la adaptación entonces en el 

gráfico en la parte que dice adaptación pone el numero uno. Lo que también se 

hará es que cada uno según su respuesta pintará con colores el espacio al que 

corresponda en estilo semáforo: verde para las respuestas de casi siempre, 

amarillo para las respuestas de a veces, y rojo para las preguntas de nunca. En el 

próximo taller se socializarán los resultados y el facilitador entregará un formato 

con la explicación correspondiente al APGAR (ver formato 7) para confrontar los 

resultados de cada uno. 
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Figura 3: EL APGAR FAMILIAR 

 

 

CASI SIEMPRE 

CASI SIEMPRE 

CASI SIEMPRE CASI SIEMPRE 

CASI  

CASI NUNCA 

A VECES 

A VECES 

A VECES 
CASI 

A VECES 

CASI NUNCA 

A 

VECES 

CASI 

NUNCA 

CASI NUNCA 
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ITEMS  Casi 
siempre 

A veces Nunca 

Yo estoy satisfecho con el apoyo que recibo de mi 
familia cuando algo me molesta. 

Porque: 

 

   

Yo estoy satisfecho en la forma en que mi familia 
acepta y da apoyo a mis deseos de emprender 
nuevas actividades o direcciones. 

Porque:  

 

   

Yo estoy satisfecho con la forma en que mi familia 
acepta y da apoyo a mis deseos de emprender 
nuevas actividades o direcciones.  

Porque:  

 

   

Yo estoy sati sfecho con el modo en que mi familia 
expresa sus afectos y responde a mis emociones, 
tales como tristeza, rabia, amor. 

Porque:  

 

   

Yo estoy satisfecho con la forma como mi familia y 
yo compartimos el tiempo, el espacio y el dinero. 

Porque:  
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Test APGAR

Formato 8: APGAR FAMILIAR 

(Instrumento diseñado por el Doctor Gabriel Smilkstein) 

Con la aplicación del APGAR familiar lo que se pretende  evaluar en la familia es 

el grado de funcionalidad de la misma, esta se mide a través de cuatro criterios: 

 

 Adaptación: Es la utilización de los recursos intra y extra familiares para 

resolver los problemas cuando el equilibrio de la familia se ve amenazado 

por un estrés durante un período de crisis. Se refiere también a la 

capacidad de cada uno de los miembros de la familia de adaptarse a los 

cambios que se presentan en el desarrollo de la familia (Ciclo familiar vs. 

Ciclo individual) y principalmente cuando la familia se ve sometida a 

situaciones de estrés. 

 

 Participación: Es la participación como socio en compartir la toma de 

decisiones y responsabilidades como miembro de la familia. Define el grado 

de poder de los miembros de la familia. Evalúa cual es el grado de 

participación de los diferentes miembros de la familia (inclusión como 

sistema) en cuanto a la toma de decisiones del núcleo familiar. 

 

 Ganancia o crecimiento: Es el logro en la maduración emocional y física y 

en la autorrealización de los miembros de la familia, a través del soporte y 

guía mutua. Igualmente se refiere al crecimiento que le aporta al desarrollo 

individual y a la evolución del proyecto de vida individual la familia. 
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 Afecto: Es la relación de amor y atención que existe entre los miembros de 

la familia, da cuenta de si el individuo se siente querido en la experiencia 

familiar.  

 

 Resolución o compromiso: Es el compromiso o determinación de dedicar el 

tiempo (Espacio-dinero) a los otros miembro de la familia,  da cuenta de 

cómo la familia hace partícipe a sus miembros en la distribución de los 

recursos, manejo del tiempo libre y de todos aquellos aspectos importantes 

dentro de la vida familiar en los que es importante compartir entre todos sus 

miembros. 

 

Para que el resultado del APGAR, posea una mayor confiabilidad, se hace 

necesario su aplicación en varios momentos (ejemplo: al  inicio y al  final del 

tiempo total en el que se tiene el contacto con la familia), además de ser aplicado 

a varios miembros del núcleo familiar. 

ESCALA DE VALORACIÓN DEL APGAR: 

Casi siempre: 2 puntos 

A veces: 1 punto  

Casi nunca: 0 puntos. 

 

Entre 8 y 10 puntos: Sugiere muy buena funcionalidad familiar 

Entre 4 y 7 puntos: Sugiere una disfuncionalidad 

Entre 0 y 3 puntos: Sugiere una disfuncionalidad severa. 
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FASE III: RE-MOLDEANDO MIS IDEALES 

Esta fase tiene como propósito que los estudiantes re-conozcan su red social e 

identifiquen  el tipo de relaciones que se establecen al interior del aula de clase. 

OBJETIVO FASE: 

Desentrañar a través de la relación yo-otro las habilidades interactivas propias de 

cada estudiante reconociendo si generan o no estrategias asertivas para la 

convivencia en su red social y en particular en el aula de clase. 

(AUTORREGULACIÓN) 

 

TEMAS TRANSVERSALES 

     * Filtros ecológicos 

     * Mapas emocionales 

     * Mapas sociales. 

 

 

TEMAS EMERGENTES: 

*Red social 

*Interacciones sociales. 
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TALLER DE CARTOGRAFÍA PERSONAL: 

“CONSTRUYENDO MI MAPA INTERACTIVO” 

 

OBJETIVO DEL TALLER: Favorecer en los jóvenes, a través de una radiografía 

social (técnica cartográfica) la identificación del tipo de relaciones que se 

establecen al interior del aula de clase y qué tipo de estrategias posee cada uno 

para la convivencia. 

 

LOGROS DEL TALLER 

 

Que el estudiante asuma una postura analítica del tipo de relaciones que se 

presentan al interior del aula de clase. ACTITUDINAL 

 

Que el estudiante proponga y se comprometa a ejecutar estrategias para mejorar 

cada día las relaciones que se viven al interior del aula de clase. 

PROCEDIMENTAL 

 

Que el Estudiante identifique y exprese ante sí mismo y ante sus compañeros el 

tipo de relaciones que se presentan al interior del aula de clase.  DECLARATIVO 
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DESARROLLO DEL TALLER CARTOGRÁFICO 

 

INTRODUCCIÓN: (momento de conectarse con las propias emociones, con 

el entorno y con los otros) 

 

Se inicia con actividades de relajación que permitan que el estudiante se 

conecte con su cuerpo, con el espacio en el que se encuentra y con el 

presente (gestalt) y que a partir de este contacto consigo mismo, con el 

entorno y con el grupo, autorregule sus emociones y tome conciencia del 

desarrollo y de la importancia del taller. 

 

Seguidamente libremente se expone los resultados de la tare pasada, como 

se sintieron, que fue lo que paso, realizaron o no la actividad 

APLICACIÓN DE LA DIDÁCTICA: 
 

MOMENTO DE LA CONCIENCIA: BIENESTAR PERCIBIDO 

(ANÁLISIS DE LA SITUACION)  

 

Para el desarrollo de este taller se utilizarán los mapas mentales como una 

herramienta a través de la cual se puede plasmar las representaciones mentales 

que cada uno de los estudiantes tiene acerca del tipo de interacciones que se 

establecen en el aula de clase. Para esto es necesario que el facilitador explique 

que son los mapas mentales, su pertinencia, su utilidad y el cómo de su 
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elaboración (Para esto se puede utilizar el formato 8). Seguidamente muestra 

diversas plantillas con las que se pueden realizar los mapas mentales (ver figura) 

y deja que libremente cada estudiante elija la plantilla de su preferencia. Explica 

que cada uno debe representar gráficamente en el mapa mental con la plantilla 

que escogieron y siguiendo las instrucciones de su elaboración las interacciones 

que se dan en el aula de clase. Para esto es necesario que el facilitador ponga a 

disposición de los estudiantes colores, marcadores, resaltadores, figuras, etc. todo 

lo que permita el despliegue de la imaginación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Didáctica Autotélica: Una Estrategia para la práctica del Trabajo Social  

                       

www.ts.ucr.ac.cr 194

Formato 9: LOS MAPAS MENTALES 

Los Mapas Mentales son una técnica gráfica que evidencia el potencial del 

cerebro; se constituyen en una forma gráfica de representar el conocimiento. 

Fueron Desarrollados en la década de los 

70’ por Tony Buzan quien se inquietó por  

encontrar un método de estudio que le 

permitiera a través de imágenes y otras 

ayudas representar de una manera más 

didáctica lo que se encontraba en su 

mente, dejando de lado la memorización y 

los discursos teóricos que privilegiaban sus 

profesores y que no le permitían desarrollar 

todo su potencial ahí nacen los Mapas Mentales que en la actualidad se 

constituyen en una herramienta utilizada a nivel mundial por diferentes personas, 

compañías y organizaciones. Entre sus virtudes se encuentra el que permite el 

uso de ambos hemisferios cerebrales lo que admite el desarrollo de todo el 

potencial cerebral al darle pie a la creatividad, la imaginación, la inventiva, la 

originalidad y sobre todo con un toque de particularidad por quien los elabora. 

Para su elaboración se pueden utilizar: figuras geométricas, imágenes, líneas, 

palabras, códigos, números y sobre todo mucho color, su inventor recomienda que 

para darle inicio a la construcción de una mapa mental se debe iniciar con una 

imagen dado que el cerebro humano trabaja con asociaciones y conexiones. El 

uso que se puede hacer del mapa mental es tan infinito como el mismo potencial 

del cerebro humano. 
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Figura 4: 4 Plantillas que pueden ser utilizadas en la 
elaboración de Mapas Mentales. 
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MOMENTO DE LA AUTORREGULACIÓN: CONCIENCIA DE LA TRANSICIÓN 

(INTERPRETACIÓN) 

 

En este punto se le pide a cada uno de los participantes que en un lugar visible 

ubique su mapa mental para que todos los demás compañeros tengan acceso a 

él. De esta manera se genera una exposición de todos los mapas, cada uno puede 

pasar y ver el mapa de su compañero y preguntar por el significado que tienen los 

dibujos o símbolos particulares que en él se evidencian. Luego en círculo el 

facilitador pide al grupo que socialice lo que encontraron, que les llamó la atención 

de los mapas de sus demás compañeros, como se sintieron realizando el suyo 

propio. De manera consensuada el grupo llegará a una conclusión general, según 

lo evidenciado en los mapas, de cómo se encuentran las relaciones al interior del 

aula de clase y cuáles son las habilidades con las que cuenta cada uno para que 

esas interacciones promuevan una sana convivencia. Aquí el facilitador se 

convertirá en el moderador del diálogo que pretende establecer. 

 

MOMENTO DEL CONTACTO: MOVILIZACION PARA LA SATISFACCIÓN 

(GENERACION DE ESTRATEGIAS) 

 

Teniendo como punto de partida lo que se evidenció en el diálogo propuesto en la 

fase anterior se le pide a cada uno de los estudiantes que tomen de nuevo el 

mapa mental que cada uno elaboró, en él se deben agregar nuevas divisiones en 

las que cada uno representará gráficamente las estrategias a desarrollar para 

mejorar las interacciones al interior del aula de clase y promover así una sana 

convivencia. Luego como en el punto anterior cada uno libremente expone la 

manera como terminó su mapa.  
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CIERRE DEL ENCUENTRO: 

 

 Se evalúa el proceso. Para este caso se utilizará para la evaluación el 

formato de la herramienta cognitiva SQAC: Que sé, cómo lo aprendí, 

que aprendí, como lo uso, que quiero saber. (Ver formato 2) 

 

 Se opina acerca del mismo. Evaluación grupal 

 

 Se comentan los compromisos. Se deja una tarea. 

 

En este caso la tarea que se les pide a los estudiantes es que evalúen 

sus habilidades interactivas con la escala de valoración de las 

relaciones personales (ver formato 10) y que comparen si su resultado 

final es coherente con lo que cada expuso en el desarrollo del taller.
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Formato 10: Escala de las relaciones personales. 

Señale la opción con la que se identifique más valorando la situación de 1 a 10. 
 
 

POLO A 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 POLO B 
La mayor parte del tiempo 
controlo mi humor 

          Tengo poco control sobre mi 
humor 

Fácilmente soy amable con 
gente desconocida 

          No puedo ser amable si la 
gente no lo es conmigo 

Me gusta la mayoría de las 
personas. Disfruto convivir con 
otros 

          Se me dificulta llevarme bien 
con los demás  

Disfruto sirviendo a los demás            Pienso que la gente debe 
servirse sola 

No me molesta pedir disculpas 
por errores, aunque no sea yo 
el responsable directo 

          Rechazo el disculparme por 
errores que no cometí 

Me siento satisfecho de mi 
habilidad para comunicarme 
con los demás  

          Evado la comunicación con los 
otros 

Soy bueno para recordar 
nombres y caras; me esfuerzo 
por mejorar esta habilidad 

          No me interesa los nombres o 
caras de otros; sobre todo si 
son relaciones esporádicas  

E sonreír me es natural            Soy adusto por naturaleza. 
Me gusta ver a otros divertirse 
y pasarla bien 

          No tengo interés en servir a 
otras personas; no me molesto 
por gente que no conozco. 

Me mantengo siempre limpio y 
bien aseado 

          Doy muy poca importancia a 
mi presentación personal. 

 

Suma el valor de cada respuesta. Total: ________ 
Si sumó 80 puntos o más tiende a ser excelente con las personas. Si tuvo entre 
50 y 80, necesita mejorar sus habilidades y actitudes en cuanto a relaciones 

humanas. Si sumó 50 o menos, trabajar con gente será dificultoso 
 

 

 

 


