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RESUMEN

La presente tesis ¨Competencias laborales de la población joven próxima a
egresar del sistema de protección del Estado pertenecientes a una institución del
suroccidente Colombiano¨ pretende analizar las competencias básicas,
ciudadanas y laborales generales.
Para ello se realizará la revisión de informes de seguimiento elaborados por los
profesionales de Terapia Ocupacional, Psicología y Trabajo Social con el fin de
identificar las competencias mencionadas; luego se procederá a clasificarlas de
acuerdo al nivel (esperada, aceptable, con apoyo e incipiente); y por último se
relacionarán dichas competencias con las características individuales de la
población objeto de estudio (edad, grado de escolaridad, tiempo de estancia en la
institución, red de apoyo familiar, desempeño escolar, estado de salud física y
mental, práctica deportiva y motivo de ingreso).
Esta investigación es de tipo cuantitativo descriptivo-analítico de diseño no
experimental y de corte transversal; la población del estudio son treinta (30)
jóvenes entre los 15 y 18 años de edad, pertenecientes a un institución del
suroccidente Colombiano que no estén diagnosticados con retardo mental o con
problemas psiquiátricos.
Para tabular y analizar los datos extraídos de los informes de seguimiento se hará
uso del programa Epi Info versión 7 y Stata los cuales permiten graficar la
información que ha sido recolectada.
Palabras clave: Competencias básicas, competencias ciudadanas, competencias
laborales generales, institucionalización, desempeño ocupacional.

INTRODUCCIÓN
El sistema de protección social de Colombia es un conjunto de políticas públicas
encaminadas a disminuir la vulnerabilidad y a mejorar la calidad de vida de la
población, principalmente de los más desprotegidos.1 Para el cumplimiento de
dichas políticas, Colombia cuenta con diferentes instituciones, entre estas, y como
principal prestador del servicio de asistencia social está el Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar (ICBF) que trabaja por “la prevención y protección integral de la
primera infancia, la niñez, la adolescencia y el bienestar de las familias en
Colombia”2.
Para esto el ICBF cuenta con numerosas instituciones, que hacen las veces de
operadores o prestadores de servicios, ubicadas en todo el territorio colombiano,
brindando los servicios necesarios para el bienestar de los niños, niñas y
adolescentes a quienes se les ha vulnerado sus derechos y una vez restituidos no
cuentan con una red de apoyo familiar que dé continuidad a los derechos
restablecidos, es por esto que permanecen o son acogidos por estas instituciones
hasta cumplir la mayoría de edad, dándoles estadía, alimentación y la posibilidad
de educación.
Al cumplir los 18 años, los adultos jóvenes deben egresar de dichas instituciones
que los han acogido durante su infancia y adolescencia; este proceso implica
enfrentarse a la realidad social y laboral, para ello deben haber desarrollado
habilidades y competencias que le permitan responder a las demandas de la
sociedad, sin el apoyo de un ente superior como el Estado y más específicamente
el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, esto lleva a que los jóvenes deben
asumirse como sujetos independientes en un contexto llevándolos a dejar la vida
escolar, encontrar donde vivir, empezar la vida laboral y dejar a los amigos y
cualquier apoyo emocional que han gozado.
El Estado determina que los jóvenes deben desarrollar y adquirir ciertas
competencias para enfrentarse a la vida laboral, estas son plasmadas en la guía
21 del Ministerio de Educación Nacional, la cual comprende conocimientos,
aptitudes y habilidades necesarias para desempeñarse competentemente en un
entorno laboral como también social.

1

Congreso de Colombia. LEY 789 DE 2002 (Diciembre 27). Por la cual se dictan normas para apoyar el empleo y ampliar la
protección social y se modifican algunos artículos del Código Sustantivo de Trabajo.
2Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. El Instituto. Qué es el ICBF. Misión. Visión. Objetivos. [Consultado Junio 20
de 2012]. [En línea]. Disponible en <http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/PortalICBF/EiInstituto

Por tal razón, es importante ahondar en la temática debido a que los jóvenes una
vez terminan su proceso de institucionalización, se ven expuestos a demandas de
tipo socio-laboral, por lo cual es necesario el desarrollo de diversas competencias
que les permitan lograr una adaptación positiva al contexto. De esta forma, se
realizará un estudio cuantitativo descriptivo - analítico de corte transversal, con el
fin de analizar, a través de una revisión de informes de seguimiento las
competencias básicas, ciudadanas y laborales generales desarrolladas por los
jóvenes próximos a egresar del sistema de protección del estado, durante la
intervención desde trabajo social, psicología y Terapia Ocupacional y
correlacionarlas con las características del sujeto (edad, motivo de ingreso, estado
de salud física y mental, tiempo de estancia en la institución, red de apoyo familiar,
nivel de escolaridad, desempeño escolar y práctica deportiva).

1. JUSTIFICACIÓN
La población en general piensa que los niños, niñas y adolescentes ingresan al
sistema de protección del Estado porque son huérfanos, pero por el contrario la
mayoría de estos niños tiene uno de los dos padres vivos u otros familiares que
puedan hacer las veces de cuidadores o redes de apoyo, sin embargo, estos no
son garantes de derechos por diferentes circunstancias, por ende son asumidos
por el Estado para garantizarles sus derechos fundamentales.
Una vez que los jóvenes, que se encuentran en instituciones bajo protección del
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), cumplen la mayoría de edad,
dejan de ser beneficiarios de este servicio social, es decir, se ven evocados a
afrontar una realidad distinta a la que venían acostumbrados al interior de las
instituciones, ya que deben satisfacer las demandas de la sociedad.
Es importante tener en cuenta que el proceso de institucionalización, trae consigo
consecuencias importantes en el desarrollo de la persona, como por ejemplo, los
comportamientos inestables debido a la incertidumbre que sienten al desconocer
qué les depara el futuro; esto sustentado al citar a Aberastury y Knobel (1977) “en
la medida en que el adolescente no encuentre el camino adecuado para su
expresión vital y la aceptación de una posibilidad de realización, no podrá nunca
ser un adulto satisfecho”; o también una gran desconfianza injustificada con
relación a los demás, poco sentido de humor, con déficits en las habilidades
sociales y, además, son muy pocos emotivos (Pereyra de Gómez, 1977), es así
como éstos aspectos, entre otros, pueden influir para la adquisición y desarrollo de
competencias necesarias para la adaptación exitosa de los jóvenes una vez
egresan del sistema de protección.
Por otra parte, en el tema de institucionalización y competencias laborales son
pocos los estudios que se han realizado, es así como lo plantea Briggs en 2011 en
donde plante que “Latinoamérica sufre de una escasez de estudios sobre las
vidas de los jóvenes egresados de instituciones de protección. De hecho, en
Colombia, es un tema nuevo de investigación y desde el estado Colombiano no
existen investigaciones de seguimiento. Los pocos datos conservados por las
instituciones no se mantienen actualizados una vez egresan de las instituciones;
esta población entonces se vuelve invisible, perdiéndose en la población general,
una vez egresan de las instituciones.”3

3Briggs

Maya. (2011). Futuros de los egresados de protección en Colombia: Los Jóvenes Invisibles. Cali Colombia
(inédito). Pág. 11

Es por ello, que este tipo de investigaciones son importantes, ya que no solo
benefician a los jóvenes y las instituciones del Estado que brindan protección a
dicha población, sino al Estado mismo, debido a que “al soltar a los jóvenes de 18
años sin apoyo alguno, el gobierno corre el riesgo no sólo de perder todo el dinero
que invirtió en ellos durante los años que les albergó, sino también de generar
más costos para el cuidado de estos jóvenes a través del sistema de apoyo social
y/o los costos asociados con el sistema jurídico/legal (Morgan Disney & Associates
Pty Ltd; Applied Economics Py Ltd (2006), Dixon et al (2006), Rutman et al
(2007).”4 A su vez, la pertinencia de la investigación desde la mirada de Terapia
Ocupacional, va encaminada a buscar que los jóvenes fortalezcan sus
competencias para un buen Desempeño Ocupacional en todo los ámbitos o
contextos en los que puede interactuar, de tal manera que logre satisfacer tanto
sus necesidades como mejorar su calidad de vida de manera autónoma.
Por lo tanto, se identifica la necesidad de analizar las competencias básicas,
ciudadanas y laborales que han adquirido o desarrollado los jóvenes próximos a
egresar durante su periodo de protección, con el fin de conocer qué tipo de
competencias se encuentran presentes, están en proceso y cuáles aún no se han
desarrollado, teniendo en cuenta que estas influirán en la interacción del sujeto
con su contexto.

4Ibíd.

Pág. 12.

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
“El sistema de protección social se constituye como el conjunto de políticas
públicas orientadas a disminuir la vulnerabilidad y a mejorar la calidad de vida de
los colombianos, especialmente de los más desprotegidos. Para obtener como
mínimo el derecho a: la salud, la pensión y al trabajo.”5 Este sistema tiene dos
objetivos principales: en primer lugar, proteger a toda la población de riesgos
económicos (reducir la vulnerabilidad de la población ante los riesgos), y segundo,
asistir a la población más pobre para superar su situación (asistencia social).6
Para el cumplimiento del segundo objetivo, Colombia cuenta con numerosos
programas de asistencia social. La principal entidad que ejecuta dichos programas
es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), el cual trabaja por “la
prevención y protección integral de la primera infancia, la niñez, la adolescencia y
el bienestar de las familias en Colombia. ICBF con sus servicios brinda atención a
niños y niñas, adolescentes y familias, especialmente a aquellos en condiciones
de amenaza, insolvencia o vulneración de sus derechos”7, para trabajar por su
desarrollo y protección integral.
La Entidad cuenta con 33 regionales y 206 centros zonales en todo el país,
llegando a más de 8 millones de colombianos con sus servicios, dentro de estos
se encuentra “la atención especializada en internado, el cual es un servicio de
protección que se presta veinticuatro horas al día, para la atención de niños, niñas
y adolescentes en condición de amenaza o de vulneración de derechos. Este
servicio hace efectivo el derecho de la educación y a la formación en valores;
ofrece atención permanente en salud garantizada a través de la vinculación a la
seguridad social; organiza y gestiona la alimentación de acuerdo a los
requerimientos nutricionales de cada niño y adolescente y además los vincula a
actividades recreativas, deportivas y lúdicas”.8
Al estar los jóvenes institucionalizados cuentan con unos beneficios que ya han
sido nombrados anteriormente, sin embargo, existen también desventajas para
dicha población, entre ellas se tiene que la interacción no es la adecuada por la
presencia de modelos ambiguos, normas internas que, por lo general, son rígidas,
y reducidas posibilidades de experimentación y contacto con la sociedad, además
5Congreso

de Colombia. LEY 789 DE 2002 (Diciembre 27). Por la cual se dictan normas para apoyar el empleo y ampliar la
protección social y se modifican algunos artículos del Código Sustantivo de Trabajo
6Nuñez Jairo. Espinosa Silvia (2005). Pobreza y protección social en Colombia. Bogotá: Agencia Sueca de Cooperación
para el Desarrollo Internacional, Asdi, y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD.
7Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. El Instituto. Qué es el ICBF. [Consultado Junio 20 de 2012]. [En línea].
Disponible en <http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/PortalICBF/EiInstituto
8

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. El Instituto. Qué es el ICBF. [Consultado Junio 20 del 2014]. [En
línea]. Disponible en <http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/PortalICBF/EiInstituto>

se debe tener en cuenta que al estar vinculados a una institución, no hay un
modelo familiar que les permita obtener de este contexto próximo las habilidades y
competencias necesarias para enfrentarse a las demandas de la sociedad. Estos
factores representan falencias del ámbito interactivo que limitan no sólo los
procesos interacciónales entre personas y grupos, sino que también afectan al
protagonismo, inhibiendo expectativas, motivaciones y el desarrollo personal en sí.
La concepción lógica de que la atención institucionalizada sea un ambiente
cerrado, en cierta forma, no puede ser el medio normal y más adecuado para el
desarrollo físico, mental y afectivo del niño y adolescente institucionalizado.
Por lo expuesto, Briggs concluye que ¨el adolescente en este tipo de centros, no
tiene elementos básicos de socialización, a partir de los cuales logre una identidad
como persona y como miembro de una sociedad cada vez más exigente, teniendo
un modelo indiferenciado por haber sido atendido en forma completamente
impersonal. Al estar los adolescentes institucionalizados a una disciplina no
individualizada, se esconde en el anonimato, sin que nadie, en muchas ocasiones,
lo salve de la colectividad¨.9 También plantea que el problema de los jóvenes no
radica solo en la falta de apoyo luego del egreso, sino también en la preparación
que han recibido durante su proceso de institucionalización.
En Colombia, el concepto de preparación para el egreso de las instituciones ya es
conocido, a pesar de esto, muchos jóvenes egresan de estas sin tener el grado
educativo de bachilleres, requisito necesario para ingresar al mundo laboral;
algunos sin habilidades básicas para la vida independiente, sin conocer el territorio
al que pertenecen y en el que tendrán que desempeñarse, sin documentos
legales, sin redes de apoyo o lugares donde radicarse y sin ahorros que les
permitan iniciar esta nueva etapa de sus vidas. Entonces ¿qué posibilidades
tienen estos jóvenes de acceder al mundo laboral?
Teniendo en cuenta lo anterior, cabe mencionar que en otro de los factores en los
que incide la institucionalización son las competencias laborales, las cuales son
consideradas como “las capacidades y posibilidades que tiene la persona de
desarrollarse libremente, de optar y participar, y con quien se pueden hacer
compromisos”10, las cuales le permiten al individuo desarrollarse plenamente y
actuar de manera asertiva en ámbitos sociales y productivos en los que posee un
rol social.

9

PERES Arenas, Maclovia Ximena. Habilidades sociales en adolescentes institucionalizadas para el
afrontamiento a su entorno inmediato. Universidad de Granada. 2008.
10
Propuesta metodológica para la formación de competencias socio-laborales para la inclusión de jóvenes al
mundo del trabajo. Abriendo puertas. Pág. 35.

En resumen, la institucionalización, la falta de preparación, las consecuencias en
la personalidad, la socialización, la falta de instituciones que los acoja después del
egreso, etc., conlleva a que estas personas deban enfrentarse al mundo social y
laboral poniendo a prueba las competencias básicas, ciudadanas y de tipo laboral
que debieron ser desarrollados antes de cumplir la mayoría de edad.
Por esto la presente investigación pretende analizar la información referente a las
competencias básicas, ciudadanas y laborales, registrada en los informe de
seguimiento desde la intervención de Terapia Ocupacional, Psicología y Trabajo
Social, de una población de jóvenes institucionalizados entre 15 y 18 años,
próximos a egresar del sistema de protección del estado, con el fin de clasificarlas
de acuerdo al nivel alcanzado por cada competencia, teniendo en cuenta los
resultados del análisis de la información.

3. PREGUNTA PROBLEMA

¿Qué competencias básicas, ciudadanas y laborales generales han adquirido los
jóvenes próximos a egresar del sistema de protección del estado de una
institución del suroccidente colombiano, que les permitan tener un óptimo
desempeño ocupacional en las actividades productivas?

4. OBJETIVOS
4.1.

OBJETIVO GENERAL


4.2.

Analizar las competencias básicas, ciudadanas y laborales
generales de la población joven próxima a egresar del sistema
de protección del estado de una institución del suroccidente
Colombiano.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS






Identificar las competencias básicas, ciudadanas y laborales
generales en los informes elaborados por los profesionales de
Terapia Ocupacional, Psicología y Trabajo Social.
Clasificar las competencias básicas, ciudadanas y laborales
generales en los niveles esperada, aceptable, con apoyo e
incipiente de la población joven próxima a egresar del sistema de
protección del estado.
Relacionar las competencias básicas, ciudadanas y laborales con
las características del sujeto (edad, grado de escolaridad, tiempo
de estancia en la institución, red de apoyo familiar, desempeño
escolar, estado de salud física y mental, práctica deportiva y
motivo de ingreso).

5. MARCO CONTEXTUAL
La investigación se realizará con la autorización de la Institución San José, la cual
acoge a la población objeto de estudio. La institución San José tiene como misión
dar respuesta a la problemática social del niño y el adolescente, con el
convencimiento de que son el presente y futuro de la sociedad, a través de
programas pedagógicos, terapéuticos, de apoyo familiar, recreativo, deportivo, de
formación pre-laboral, de salud y nutrición.
Para ello desarrollan acciones educativas y formativas, que generen bienestar y
estimulen el desarrollo integral de la niñez, adolescencia, juventud y la familia,
específicamente con aquellos que se encuentren en condiciones de vulneración
para promover, difundir, restablecer y garantizar sus derechos.
Esta institución cuenta con diferentes programas como lo son: el restablecimiento
de derecho en medio institucional especializado; intervención de apoyo; medicina
familiar; formación integral para la vida, orientación para la vida personal, social y
vocacional; vida independiente y autónoma y subsidio económico para estudios
superiores.
Los servicios que brinda se clasifican en tres grandes grupos:




A los niños y adolescentes
 Alojamiento, abrigo, vestuario
 Alimentación balanceada – control nutricional
 Nivelación, aprestamiento y escolaridad formal
 Orientación vocacional, formación pre-laboral
 Apoyo para formación técnica y profesional
 Orientación psicosocial al niño y su familia
 Atención médica, odontológica y suministro de medicamentos
 Prácticas deportivas
 Actividades culturales y recreativas
 Catequesis (bautizo, comunión y confirmación)
 Talleres de ecología, orientación sexual y prevención a la
drogadicción
A las familias
 Escuela de padres
 Orientación socio-legal
 Apoyo terapéutico (trabajo social y psicología)
 Formación permanente en pautas de crianza y garantía de derechos
del niño y adolescente
 Consulta médica, odontológica y consecución a bajos precios de los
medicamentos



A la comunidad
 Programas de sensibilización, promoción para la formación de una
construcción para una cultura de los derechos de la infancia
 Orientación socio-legal
 Orientación para la utilización de los recursos y servicios ofrecidos
por ICBF, comisarías de familia y otras entidades

Además como institución debe desarrollar acciones para la preparación para el
egreso y el desarrollo humano y proyecto de vida, considerando que estos son
importantes para la toma de decisiones sobre la propia vida, dar dirección a la vida
que se quiere y se puede vivir, y hacer que se vuelva real la posibilidad de
desarrollar el proyecto de vida de cada uno de estos jóvenes. Es por ello que es
importante que dé cumplimiento a los lineamientos planteados por el ICBF:











¨Continuar con la consolidación del proyecto de vida y proyectarlo a la
realidad sociocultural, socio-legal y socio-familiar del adolescente.
Gestionar la continuidad de la vinculación del adolescente en los sectores
educativo, de salud, y de capacitación.
Desarrollar intervenciones precisas con los miembros de las familias o
redes vinculares para evitar que a los adolescentes les sean vulnerados sus
derechos.
Evaluar las competencias y habilidades (vocacionales y académicas) del
adolescente para lograr un mejor desempeño en su entorno social una vez
egrese.
Motivar al adolescente para que continúe desarrollando sus habilidades y
potencialidades en las áreas personal, académica y laboral, una vez
egresen.
Preparar al adolescente para que a partir del egreso inicie un estilo de vida
autónomo.
Impulsar programas de vinculación laboral para que los adolescentes
mayores de 15 años, ya capacitados y escolarizados, logren engancharse y
desempeñarse en este ámbito, asegurándose de que esta vinculación se de
en el marco de las garantías laborales y en condiciones que no vulneren
sus derechos. El cumplimiento de esta obligación implica el desarrollo de
acciones paralelas que no impidan que el adolescente se desvincule del
sistema escolar.



11

Acompañar al adolescente y su familia o redes vinculares de apoyo en la
gestión para conseguir la autorización del Ministerio de Protección Social,
en caso de proponerse la vinculación laboral¨.11

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (2010). Lineamiento técnico para las modalidades de:
vulnerabilidad o adoptabilidad. (Noviembre), 57-58.

6. MARCO TEÓRICO
Diversos autores, entre ellos Ruth Sautu, plantean que el marco teórico de una
investigación debe ir sustentando en un andamiaje constituido por un paradigma,
una teoría general y teorías sustantivas.
Los paradigmas son definidos por Guba y Lincoln como ¨sistemas básicos de
creencias basados en supuestos ontológicos, epistemológicos y metodológicos.
Puede considerarse como una serie de creencias básicas que tiene que ver con
los principios últimos y primeros: Representa una visión del mundo que define,
para quien la sustenta, la naturaleza del mundo, el lugar del individuo en él y la
extensión de las posibles relaciones con este mundo y sus partes¨. (Guba, Lincoln.
1994. 119-120).
De acuerdo a lo anterior, el paradigma en el que se sustentará la presente
investigación será el positivista, el cual propone que la realidad está dada y puede
ser conocida de manera absoluta por el sujeto. Así, como indican Dobles, Zúñiga y
García (1998), “de lo único que había que preocuparse era de encontrar el
método adecuado y válido para descubrir esa realidad”, en ese orden de ideas el
“sujeto tiene acceso a la realidad mediante la razón, los sentidos y los
instrumentos que utilice” Dobles, Zúñiga y García (1998).

6.1.

TEORÍA SISTÉMICO ECOLÓGICA DE BRONFENBRENNER

Las teorías generales o de mediano alcance involucran una visión del mundo y su
naturaleza, el lugar que las personas ocupan en él, y el rango de posibilidades
relacionadas entre el todo y las partes; guiando así, las concepciones acerca de la
naturaleza de la realidad, es decir, las decisiones relativas a lo que puede o no ser
investigado de ella. 12
Es así como la teoría general sobre la cual se apoyará la presente investigación
es la teoría Sistémico Ecológica propuesta por Urie Bronfenbrenner, la cual
plantea que ¨La ecología del desarrollo humano es el estudio científico de la
progresiva acomodación mutua entre un ser humano activo, en desarrollo, y las
propiedades cambiantes de los entornos inmediatos en los que vive la persona en
desarrollo, en cuanto este proceso se ve afectado por las relaciones que se

12

SAUTU, Ruth. Todo es teoría. Objetivos y métodos de investigación. Lumiere. [consultado 21 de Enero de
2015]. [en linea] disponible en [http://doctoradosociales.com.ar/wp-content/uploads/SAUTU-2005-Todo-esteor%C3%ADa.pdf]. pág. 88-89.

establecen entre estos entornos, y por los contextos más grandes en los que están
incluidos los entornos¨13
¨El ambiente ecológico se concibe como un conjunto de estructuras seriadas, cada
una de las cuales cabe dentro de la siguiente¨. Estas estructuras se denominan
micro-, meso-, exo- y macro-sistemas.14
En el nivel más interno o micro-sistema, se encuentra el entorno inmediato, el cual
contiene a la persona en desarrollo (casa, salón de clases, etc.), y consiste en un
patrón de actividades, roles y relaciones interpersonales que la persona puede
experimentar en un determinado entorno, con ciertas características físicas y
materiales.
En el micro-sistema, la diada o sistema de dos personas es una de las unidades
básicas de análisis, esta se caracteriza por las relaciones recíprocas que entre
ellas se dan, además se deduce que si uno de los miembros experimenta un
proceso de desarrollo, lo mismo ocurrirá con el otro, sin embargo para que la
diada sirva como contexto efectivo para el desarrollo humano depende de manera
importante de la participación y presencia de terceras personas.
Siguiente a esto se debe mirar más allá de cada entorno por separado,
identificando las relaciones que existen entre dichos entornos en los que el sujeto
participa activamente, es decir, el meso-sistema; es importante ahondar en dichas
relaciones ya que pueden ser decisivas para el desarrollo de la persona, por las
cosas que suceden dentro de los diferentes entornos. Un meso-sistema es, un
sistema de micro-sistemas, que se forma o se amplía cuando la persona entra en
un nuevo entorno.
El tercer nivel del ambiente ecológico es el exo-sistema; puede ser definido como
aquellos entornos en los que la persona no está presente o no participa
activamente pero en los cuales pueden ocurrir hechos que afecten el desarrollo
del individuo.
Por último, se encuentra el macro-sistema, el cual se refiere a las
correspondencias de los sistemas de menor orden que existen o podrían llegar a
existir, a nivel de la sub-cultura o de la cultura, junto a un sistema de creencias o
ideología que sustente dicha correspondencia. ¨Los esquemas de los sistemas
varían para los distintos grupos socio-económicos, étnicos, religiosos y de otras
13
14

Bronfenbrenner, U. (1987) Ecología del desarrollo humano. Paidos.
Ibíd.

sub-culturas, reflejando sistemas de creencias y estilos de vida contrastantes, que,
a su vez, ayudan a perpetuar los ambientes ecológicos específicos de cada
grupo¨15
¨La detección de una variedad tan amplia de factores que influyen en el desarrollo
sólo es posible si se emplea un modelo teórico que permita su observación¨ 16. Es
importante que el modelo teórico sea riguroso en su metodología, de tal manera
que proporcione formas de controlar su validez, y que permita que surjan
resultados contrarios a las hipótesis originales del investigador.
.
Es importante tener en cuenta dentro de la investigación las llamadas transiciones
ecológicas, las cuales ocurren cuando la posición de una persona en el ambiente
ecológico se modifica como consecuencia a cambios de rol, del entorno, o de
ambos al mismo tiempo. Toda transición es consecuencia de los procesos de
desarrollo, los cuales están asociados a cambios biológicos y de modificación de
las circunstancias ambientales, además las alteraciones pueden presentarse en
cualquiera de los cuatro niveles del ambiente ecológico. De manera general, una
transición ecológica permite que se estudien los fenómenos del desarrollo.
6.2.

MODELO DE LA OCUPACIÓN HUMANA

Las teorías sustantivas se caracterizan, en primer lugar, porque están organizadas
alrededor de una clase de fenómenos, procesos, relaciones sociales o de
comportamientos humanos. No abordan la problemática social, cultural e
institucional, en forma amplia sino acortada a aspectos específicos. Segundo,
aunque no siempre tenga la forma de proposiciones es posible formular su
contenido, en todo o en parte, como un sistema de elementos conceptuales
conectados internamente entre sí. Tercero, una parte de ese sistema permite
establecer conexiones con entidades observables formulando proposiciones que
dan cuenta de ellas, que generalmente denominamos hipótesis: finalmente, los
resultados de las observaciones son rebatibles, aportan al sistema sustentándolo,
modificándolo, o incorporando nuestras facetas antes no tenidas en cuenta. En
síntesis, las teorías sustantivas permiten derivar un objetivo de investigación que
es el que será respondido con algunos de los métodos disponibles en la práctica
de la investigación social.17
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Bronfenbrenner, U. (1987) Ecología del desarrollo humano. Paidos.
Ibíd.
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SAUTU, Ruth. Todo es teoría. Objetivos y métodos de investigación. Lumiere. [consultado 21 de Enero de
2015]. [en linea] disponible en [http://doctoradosociales.com.ar/wp-content/uploads/SAUTU-2005-Todo-esteor%C3%ADa.pdf]. pág. 88-89..
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Es por ello que el Modelo de la Ocupación Humana es una teoría sustantiva que
permite la sustentación del proyecto desde la perspectiva ocupacional teniendo en
cuenta los conceptos de volición, habituación y capacidad de desempeño,
abordando el aspecto especifico de las competencias laborales del adolescente,
las cuales son necesarias para el logro social y se alcanzan a través de
actividades propositivas con contenido volicional.
El Modelo de la Ocupación Humana (MOHO) intenta explicar de qué modo la
ocupación es motivada, adopta patrones y cómo es realizada. Al ofrecer
explicaciones de fenómenos tan diversos, el MOHO ofrece un punto de vista
amplio e integrador de la ocupación humana. En consecuencia, incorpora una
gama amplia de fenómenos y conceptos correspondientes. Por ejemplo, dos de
los fenómenos evaluados en el MOHO, motivación y desempeño, no se
consideran típicamente en conjunto en el mismo marco temporal teórico. Es decir,
las teorías de terapia ocupacional que se concentran en el desempeño físico
generalmente han acompañado a los componentes corporales (encéfalo y sistema
músculo-esquelético) involucrados en el hacer físico, mientras que las
motivaciones se han considerado parte de un dominio mental separado.
Existe un reconocimiento creciente de la importancia de considerar juntos cuerpo y
mente para explicar los fenómenos. Después de todo, la motivación para una
tarea puede influir en el grado de esfuerzo físico dirigido a esa tarea, mientras los
deterioros físicos pueden disminuir el deseo de hacer cosas (Murphy, 1987;
Toombs, 1992). Los conceptos del MOHO intentan evitar la división de los seres
humanos en componentes físico y mental separados. En cambio, cuerpo y mente
se consideran aspectos integrados del ser humano total.
Dentro del MOHO, los seres humanos son conceptualizados como formados por
tres componentes interrelacionados: volición, habituación y capacidad de
desempeño. Teniendo en cuenta que la presente investigación abarca
fundamentalmente el aspecto de competencias laborales adquiridas por adultos
jóvenes próximos a egresar de una institución del ICBF, el subsistema de interés
es el de capacidad de desempeño. Este depende del estado de los sistemas
músculo-esquelético, neurológico, cardiopulmonar y otros sistemas corporales de
la persona que son utilizados cuando se actúa en el mundo. La capacidad para
desempeñarse también depende de las habilidades mentales y cognoscitivas
como memoria y planificación.
En este modelo, la capacidad de desempeño se aborda desde un punto de vista
diferente pero complementario. Se destaca la experiencia subjetiva y su rol para
dar forma al modo en el que las personas se desempeñan. Por lo tanto, dentro del

MOHO, el concepto de capacidad de desempeño se define como la capacidad
para hacer cosas provistas por la condición de los componentes físicos y mentales
objetivos subyacentes y la experiencia subjetiva correspondiente.
De esta forma el Modelo de la Ocupación Humana provee la concepción de la
ocupación humana sobre la cual se abordará a los jóvenes participantes en la
presente investigación, y los diversos requerimientos, desde la persona que se
ocupa, deben poseer los jóvenes para adquirir, desarrollar y usar las
competencias laborales.

7. MARCO CONCEPTUAL
Según la Organización Mundial de la Salud, la adolescencia es una etapa
comprendida entre los 10 y 19 años, la cual posee dos fases: la adolescencia
temprana (10 a 14 años) y la adolescencia Tardía (15 a 19 años). En esta última
fase se ha culminado gran parte del proceso de desarrollo, se alcanza una
maduración de identidad, inicia la toma de responsabilidades como también
importantes cambios tanto a nivel social, educacional y vocacional.
Teniendo en cuenta que la etapa de la adolescencia tardía no es un proceso
uniforme, es decir, que se dinamiza de acuerdo a la influencia social y al contexto
en el que se desenvuelve, el desarrollo de la identidad, los aspectos psicosociales
y comportamentales, la necesidad de independencia, los intereses y las
elecciones ocupacionales difieren de un joven con un modelo familiar a seguir a
uno con vulneración de derechos que asume el curso de su vida por su propia
cuenta en un medio protegido que puede limitar el desarrollo de destrezas y
competencias para responder a las demandas tanto sociales como laborales.
Algunos jóvenes se encuentra en un medio protegido conocido también como
institucionalización18, el cual es un servicio social asistencial y preventivo que
busca suplir necesidades de apoyo familiar, abandono, necesidades básicas,
desprotección, asilamiento social, farmacodependencia y/o situaciones de
violación de derechos o integridad de la persona que se encuentra en situación de
vulnerabilidad (probabilidad de ser afectado por un riesgo de cualquier naturaleza
y, en este sentido, está vinculada con la capacidad de enfrentarlo).
Además de suplir con las necesidades mencionadas anteriormente, durante este
periodo se debe favorecer el desarrollo de competencias las cuales han sido
definidas por el Ministerio de Educación Nacional en la guía 21 como aquellas
habilidades desarrolladas por una persona que se emplean para responder a
situaciones específicas, entre estas, las básicas, ciudadanas y las laborales. Las
primeras le permiten al individuo relacionarse, pensar lógicamente y hacer uso del
conocimiento para el entendimiento e interpretación del mundo19; la segunda como
aquellos conocimientos y habilidades para la acción constructiva y justa en la
sociedad20; y por último las laborales que facilitan el desempeño apropiado en un
ámbito productivo, tanto a nivel de roles, complejidad de las actividades y el grado
de responsabilidad21. Esta última se divide en dos competencias: las laborales
18
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pertinentes: Articulación de la educación con el mundo productivo Competencias laborales generales.
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generales, las cuales se caracterizan por no estar ligadas a una ocupación, sector
económico o cargo en particular y las generales específicas que si guardan
relación con la ocupación. Dichas competencias laborales generales cobran
especial importancia en el mundo laboral dado a los posibles cambios que pueden
generarse en una organización productiva de acuerdo a la línea del tiempo y a las
demandas sociales que surgen, de ahí la importancia de su adquisición y
desarrollo en edades tempranas. Estas se clasifican así:


Intelectuales
 Toma de decisiones: Establecer juicios argumentados y definir
acciones adecuadas para resolver una situación determinada.
 Creatividad: Cambiar y transformar procesos con métodos y
enfoques innovadores.
 Solución de problemas: Observar, descubrir y analizar críticamente
deficiencias en distintas situaciones para definir alternativas e
implementar soluciones acertadas y oportunas.



Personales
 Orientación ética: Regular el propio comportamiento, reflexionar
sobre la propia actitud en relación con las actividades desarrolladas y
responsabilizarse de las acciones realizadas.
 Dominio personal: Definir un proyecto personal en el que se
aprovechan las propias fortalezas y con el que se superan las
debilidades, se construye sentido de vida y se alcanzan metas en
diferentes ámbitos.
 Adaptación al cambio: Capacidad para ajustar su comportamiento a
nuevas situaciones generadas por factores internos o externos a la
entidad.



Interpersonales
 Comunicación: Reconocer y comprender a los otros y expresar ideas
y emociones, con el fin de crear y compartir significados, transmitir
ideas, interpretar y procesar conceptos y datos, teniendo en cuenta
el contexto.
 Trabajo en equipo: Consolidar un equipo de trabajo, integrarse a él y
aportar conocimientos, ideas y experiencias, con el fin de definir
objetivos colectivos y establecer roles y responsabilidades para
realizar un trabajo coordinado con otros.
 Liderazgo: Identificar las necesidades de un grupo e influir
positivamente en él, para convocarlo, organizarlo, comprometerlo y
canalizar sus ideas, fortalezas y recursos con el fin de alcanzar
beneficios colectivos, actuando como agente de cambio mediante
acciones o proyectos.

 Manejo de conflictos: Identificar intereses contrapuestos, individuales
o colectivos, y lograr mediar de manera que se puedan alcanzar
acuerdos compartidos en beneficio mutuo.
 Capacidad de adaptación: Recibir, obtener, interpretar, procesar y
transmitir información de distintas fuentes, de acuerdo con las
necesidades específicas de una situación y siguiendo
procedimientos técnicos establecidos.


Empresariales y para el emprendimiento
 Identificación de oportunidades para crear empresas o unidades de
negocio: Reconocer en el entorno las condiciones y oportunidades
para la creación de empresas o unidades de negocio.
 Elaboración de planes para crear empresas o unidades de negocio:
Proyectar una unidad de negocio teniendo en cuenta sus elementos
componentes y plasmarlos en un plan de acción.



Tecnológicas
 Gestión de la tecnología y las herramientas informáticas: Crear,
transformar e innovar elementos tangibles e intangibles del entorno
utilizando procesos ordenados. Identificar, adaptar y transferir
tecnologías de distinto tipo.



Organizacionales
 Gestión de la información: Capacidad para acceder, evaluar y
utilizar información relevante y pertinente.
 Orientación al servicio: Identificar y comprender las necesidades de
otros y estar dispuesto a orientar, apoyar, compartir y ejecutar
acciones para satisfacerlas.
 Referenciación
competitiva:
Identificar
los
mecanismos,
procedimientos y prácticas de otros para mejor los propios
desempeños.
 Gestión y manejo de recursos: Identificar, ubicar, organizar, controlar
y utilizar en forma racional y eficiente los recursos disponibles, en la
realización de proyectos y actividades.
 Responsabilidad ambiental: Contribuir a preservar y mejorar el
ambiente haciendo uso adecuado de los recursos naturales y los
creados por el hombre.

8. MODELO TEÓRICO
Teniendo en cuento el marco teórico y conceptual de la presente investigación, se
realiza un modelo teórico que correlaciona las teorías que sustentaran el análisis
de la información recolectada en la investigación.

CONTEXTO
Edad - Grado de escolaridad - Tiempo
de estancia en la institución – Estado
de salud física – Estado de salud
mental – Práctica Deportiva – Motivo
de ingreso a la institución – Red de
apoyo familiar – Desempeño escolar
SUJETO

Capacidad
de
desempeño

Competencias básicas
Competencias ciudadanas
Competencias laborales generales

De manera general, dentro de la investigación se debe tener en cuenta que el
sujeto tiene unas características particulares (edad, grado de escolaridad, tiempo
de estancia en la institución, red de apoyo familiar, estado de salud física y mental,
motivo de ingreso, práctica deportiva y desempeño escolar) que van a influir en el
desarrollo o adquisición de competencias básicas, ciudadanas y laborales
generales, las cuales van a estar determinadas por la capacidad de desempeño
del sujeto en un contexto particular, en este caso en el contexto institucional y
socio-laboral al que se ve expuesto el sujeto en su diario vivir.

9. MARCO LEGAL
9.1.

CÓDIGO DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA

LEY 1098 DE 200622
(Noviembre 8)
Esta ley establece las normas para la protección de los niños, niñas y
adolescentes y tiene como fin garantizarles un desarrollo integral para que crezcan
en el seno de su familia y de la comunidad, en un ambiente de felicidad, amor y
comprensión.
Se basa en los siguientes principios:
 Protección integral: Reconocimiento de los niños, niñas y adolescentes
como sujetos de derechos, la garantía y cumplimiento de los mismos.
 Interés superior: Los derechos de los niños, niñas y adolescentes
prevalecen sobre los demás.
 Corresponsabilidad: La familia, la sociedad y el estado son corresponsables
en su atención, cuidado y protección.
 Perspectiva de género: Se habla del concepto de niño, niña y adolescente.
Así mismo se tiene en cuenta diferencias de edad, etnias, sociales,
culturales y psicológicas.
9.2.

CÓDIGO DEL MENOR

DECRETO 2737 DE 198923
(Noviembre 27)
El presente decreto tiene 6 objetivos principales:
 Consagrar los derechos fundamentales del menor.
 Determinar los principios rectores que orientan las normas de protección al
menor, tanto para prevenir situaciones irregulares como para corregirlas.
 Definir las situaciones irregulares bajo las cuales puede encontrarse el
menor; origen, características y consecuencias de cada una de tales
situaciones.
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Determinar las medidas que deben adoptarse con el fin de proteger al
menor que se encuentre en situación irregular.
Señalar la competencia y los procedimientos para garantizar los derechos
del menor.
Establecer y reestructurar los servicios encargados de proteger al menor
que se encuentre en situación irregular, sin perjuicio de las normas
orgánicas y de funcionamiento que regulan el sistema Nacional de
Bienestar Familiar.

9.3.

CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO

Ley 12 de 199124
(Enero 22)
Este tratado reconoce que todos los menores de 18 años tienen derecho al pleno
desarrollo físico, mental y social, como también a expresar libremente sus
opiniones. Es por ello que plantea una serie de derechos civiles, políticos,
económicos, sociales y culturales, que tienen los niños, niñas y adolescentes.

24
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10. CONSIDERACIONES ÉTICAS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO
Esta investigación es considerada sin riesgo según la resolución 8430 de 1993 del
Ministerio de Salud y protección social ya que la metodología de la presente
investigación es una revisión documental retrospectiva, además durante su
desarrollo no se realizará ninguna intervención o modificación intencionada de las
variables biológicas, fisiológicas, psicológicas o sociales de los individuos que
participarán en el estudio.
Como técnica de recolección de información se realizará la revisión de informes de
seguimiento de las actividades de Terapia Ocupacional, Psicología y Trabajo
Social en las que han participado la población objeto de estudio.
La información de identificación de los participantes de la investigación sólo será
manejada por las investigadoras; en los documentos producto de la investigación
las identidades de los participantes serán modificadas (sólo se utilizarán las
iníciales de nombres y apellidos acompañadas de números) para proteger su
identidad y garantizar la confidencialidad. En el desarrollo de ésta no se realizará
registro de material fotográfico o fílmico, ni se tendrá contacto físico o verbal con
los jóvenes, solo se limitará a la revisión de informes de seguimiento.
Los participantes de la investigación no recibirán ninguna compensación
económica, la única retribución que obtendrá será el conocimiento de los
resultados productos de ésta.
Para la realización de esta investigación es necesaria la previa aprobación del
Comité de Ética Humana de la Universidad del Valle.

11. METODOLOGÍA
11.1. TIPO DE ESTUDIO
El tipo de estudio es cuantitativo descriptivo - analítico, en el sentido en que se
indagarán las competencias básicas, ciudadanas y laborales, mediante la
revisión de los informes de seguimiento desde Terapia Ocupacional, Psicología
y Trabajo Social de la institución durante el periodo de Marzo 2013 - Marzo del
2015.
11.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
El diseño de la investigación es no experimental con corte transversal, porque
se realizará la revisión de informes de seguimiento, específicamente de las
actividades dirigidas por los profesionales de Terapia Ocupacional, Psicología
y Trabajo Social.
11.3. POBLACIÓN DE ESTUDIO
El universo del estudio son jóvenes entre 15 y 18 años pertenecientes a una
institución del suroccidente Colombiano. Cabe aclarar que las investigadoras
no tendrán ningún tipo de contacto (físico y verbal) con la población objeto de
estudio.
11.4. CRITERIOS DE INCLUSIÓN


Jóvenes entre 15 y 18 años que pertenezcan a la Institución San
José.

11.5. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN



Jóvenes con diagnóstico psiquiátrico.
Jóvenes con diagnóstico de retardo mental.

11.6. MUESTRA DE ESTUDIO
Se tomaran un total de 30 jóvenes entre 15 y 18 años pertenecientes a una
institución del suroccidente Colombiano, que corresponden a la totalidad del
marco muestral para que ésta sea una muestra representativa; las
investigadoras no tendrán ningún tipo de contacto (físico ni verbal) con la
población objeto de estudio, pues se llevará a cabo una revisión documental.

11.7. VARIABLES DE ESTUDIO
Características del Sujeto










Edad
Grado de escolaridad
Tiempo de estancia en la institución
Red de apoyo Familiar
Motivo de ingreso
Estado de salud física
Estado de salud mental
Práctica deportiva
Desempeño escolar

Competencias




Competencias básicas
Competencias ciudadanas
Competencias laborales generales

11.8. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES
Tabla 1. Operacionalización de las variables del estudio

VARIABLE
Edad

TIPO DE
VARIABLE
Cuantitativa
Razón
Discreta

DEFINICIÓN

DEFINICIÓN
OPERACIONAL
Cantidad de años que un ser ha vivido desde su Años cumplidos desde el
nacimiento
nacimiento hasta la fecha
de
revisión
de
los
informes de seguimiento.
Grado de estudios realizados por una persona.
Grado que ha cursado o
está cursando hasta la
fecha de revisión de los
informes de seguimiento.

Grado de
escolaridad

Cualitativa
Ordinal
Politómica

Tiempo de
estancia en la
institución

Cuantitativa
Razón
Discreta

Tiempo transcurrido en la institución desde el
momento de ingreso hasta la fecha

Red de apoyo
familiar

Cualitativa
Nominal
Dicotómica

Se refiere al conjunto de familiares con las que se
tiene un contacto frecuente y un vínculo cercano.
Estas
personas
son
emocionalmente
significativas y quienes pueden brindar ayuda.

VALORES
POSIBLES
1, 2, 3, n…

1
Primaria
incompleta.
2.
Primaria
completa.
3.
Secundaria
incompleta.
4.
Secundaria
completa.
Meses cumplidos desde
1, 2, 3, n…
el ingreso a la institución
hasta la fecha de revisión
de los informes de
seguimiento.
La familia del joven
SI
apoya el proceso o no
NO
dentro de la institución.

Motivo de
ingreso

Cualitativa
Nominal
Politómica

Razón por la cual una persona ingresa a un lugar Causa por la cual el
(Escuela, Hospital, etc.)
joven
ingreso
a
la
institución.

-

-

Abandono
Abuso
Desnutrición
Egreso
de
otra
institución
Maltrato
Situación
económica
Otros
Buena
Regular
Mala

-

Buena
Regular
Mala

-

Estado de
salud física

Cualitativa
Nominal
Politómica

Estado de bienestar donde tu cuerpo funciona de
manera óptima. Es la ausencia de enfermedades
en tu cuerpo y el buen funcionamiento fisiológico
de nuestro organismo.

Estado de salud física en
la que se encuentra el
individuo al momento de
realizar la revisión de
informes de seguimiento.
Estado de salud mental
en la que se encuentra el
individuo al momento de
realizar la revisión de
informes de seguimiento.

Estado de
salud mental

Cualitativa
Nominal
Politómica

Práctica
deportiva

Cualitativa
Nominal
Dicotómica

La salud mental se define como un estado de
bienestar en el cual el individuo es consciente de
sus propias capacidades, puede afrontar las
tensiones normales de la vida, puede trabajar de
forma productiva y fructífera y es capaz de hacer
una contribución a su comunidad.
Ejecución de una actividad reglamentada, El joven práctica o no
normalmente de carácter competitivo, que en algún deporte de acuerdo
todos los casos mejora la condición física y a sus intereses.
ocasionalmente psíquica de quien lo practica y
tiene propiedades que lo diferencian del
simple juego.

SI
NO

Desempeño
escolar

Cualitativa
Nominal
Politómica
Cualitativa
Nominal
Politómica

Son las capacidades del joven, que expresa lo
que éste ha aprendido a lo largo del proceso
formativo.
Conjunto de conocimientos, destrezas y actitudes
esenciales para que todos los individuos puedan
tener una vida plena como miembros activos de
la sociedad.

Competencias
ciudadanas

Cualitativa
Nominal
Politómica

Competencias
laborales
generales

Cualitativa
Nominal
Politómica

Las competencias ciudadanas son el conjunto de
conocimientos y de habilidades cognitivas,
emocionales y comunicativas que, articulados
entre sí, hacen posible que el ciudadano actúe de
manera constructiva en la sociedad democrática.
Las competencias ciudadanas permiten que cada
persona contribuya a la convivencia pacífica,
participe responsable y constructivamente en los
procesos democráticos y respete y valore la
pluralidad y las diferencias, tanto en su entorno
cercano, como en su comunidad, en su país o en
otros países.
Son las requeridas para desempeñarse en
cualquier entorno social y productivo, sin importar
el sector económico, el nivel del cargo o el tipo de
actividad, pues tienen el carácter de ser

Competencias
básicas

Nivel de desempeño de
los jóvenes en sus
actividades escolares.
Le permiten al individuo
relacionarse,
pensar
lógicamente y hacer uso
del conocimiento para el
entendimiento
e
interpretación del mundo.

Bueno
Regular
Malo
1.
Competencia
incipiente.
2. Competencia con
apoyo.
3.
Competencia
aceptable.
4.
Competencia
esperada.
Aquellos conocimientos y 1.
Competencia
habilidades
para
la incipiente.
acción constructiva y 2. Competencia con
justa en la sociedad.
apoyo.
3.
Competencia
aceptable.
4.
Competencia
esperada.

Comprenden
todos
aquellos conocimientos,
habilidades y actitudes,
que son necesarios para

-

1.
Competencia
incipiente.
2. Competencia con
apoyo.

transferibles y genéricas. Además, pueden ser
desarrolladas desde la educación básica primaria
y secundaria, y por su carácter, pueden coayudar en el proceso de formación de la
educación superior y, una vez terminado este
ciclo, a una vida profesional exitosa
Fuente: Grupo de investigación

que los jóvenes se
desempeñen
con
eficiencia como seres
productivos.

3.
Competencia
aceptable.
4.
Competencia
esperada.

11.9 FASES DEL PROYECTO
11.9.1. Fase 0: Identificación de un problema ocupacional
Para realizar esta fase se inicia con la identificación de un problema de carácter
ocupacional de una población particular, a partir del cual se elabora un proyecto
de investigación que pueda dar respuesta al problema detectado.
11.9.2 Fase 1: Contacto institucional
De acuerdo al problema encontrado en la fase anterior, se establece contacto con
una institución que cobije a la población objeto de estudio para esta investigación.
Es por ello que se contactó a la Institución San José, ya que dentro de esta se
encuentran jóvenes institucionalizados entre los 15 y 18 años, lo que permitirá
realizar la revisión de los informes de seguimiento de dicha población.
11.9.3 Fase 2: Recopilación de la información
Se realiza búsqueda bibliográfica que sirva de sustento teórico en relación a la
situación problema.
Para la recolección de la información se realizará la revisión de las informes de
seguimiento de 30 jóvenes de la institución San José, específicamente de las
actividades realizadas por los profesionales de Terapia Ocupacional, Psicología y
Trabajo Social.
Además se realizará un formulario en el programa Epi Info Versión 725 que permita
digitalizar toda la información recopilada durante la revisión de informes de
seguimiento para su posterior análisis.
11.9.4. Fase 3: Evaluación y aprobación por parte del Comité de ética
del proyecto de trabajo de grado
Se presenta el proyecto de trabajo de grado junto con la documentación requerida.
Además se solicitará una revisión expedita del proyecto ya que durante la
investigación no se tendrá contacto físico ni verbal con la población muestra de
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Epi Info es un paquete de software de dominio público diseñado para la comunidad mundial de
profesionales e investigadores. Permite la creación de cuestionarios de manera sencilla y la
construcción de bases de datos, ingreso de datos y el análisis de las estadísticas, gráficos y
mapas.

estudio, siendo esta una investigación sin riesgo. Siguiente a esto se elaboran las
respectivas correcciones enviadas por el comité de ética.
11.9.5. Fase 4: Presentación del plan de trabajo a la institución
Una vez ha sido aprobado el proyecto de grado por parte del Comité de ética de la
Universidad del Valle, se realizará la presentación del plan de trabajo a la
institución, aclarando la metodología que se llevará a cabo, como también las
técnicas de recolección de la información.
11.9.6. Fase 5: Desarrollo del proyecto
Para desarrollar el proyecto de investigación se realizará la revisión de informes
de seguimiento de la población total de jóvenes entre los 15 y 18 años de edad,
pertenecientes a la institución San José que cumplan con los criterios de inclusión
antes mencionados.
Para la revisión de informes de seguimiento se tendrán en cuenta exclusivamente
las actividades desarrolladas por profesionales de Terapia Ocupacional,
Psicología y Trabajo Social, en las que han participado los jóvenes, esto con el
objetivo de identificar las competencias ciudadanas, básicas y laborales generales
que han desarrollado los jóvenes hasta la fecha, calificándolas como Competencia
incipiente, Competencia con apoyo, competencia aceptable y competencia
esperada.
Tabla 2. Escala de valoración de las competencias

1
2
3
4

Escala de valoración
Competencia incipiente: Es cuando no existe la habilidad para ejecutar las
actividades propuestas
Competencia con apoyo: Es la capacidad para responder a las demandas de
las actividades cuando existe un apoyo para la ejecución de las mismas
Competencia aceptable: Es la capacidad para responder a las demandas de
las actividades propuestas
Competencia esperada: Es la capacidad para responder eficiente y
eficazmente a las demandas de las actividades propuestas

Fuente: Grupo de investigación

11.9.7. Fase 6: Análisis de la información y elaboración del informe
final
En esta fase la información se organizará por variables, a partir de esto se
describirán los datos obtenidos a través de la técnica de recolección de
información. Posteriormente se realizará un análisis de la información con el
software Epi Info Versión 7.
Una vez el programa haya arrojado los resultados, se van a tener en cuenta
cuáles fueron las competencias básicas, ciudadanas y laborales generales que
han desarrollado los jóvenes durante su proceso dentro de la institución y en
cuáles presentan falencias, teniendo en cuenta los porcentajes obtenidos en cada
competencia, además se realizará una correlación entre las competencias y las
características de los sujetos (edad, grado de escolaridad, tiempo de estancia en
la institución, red de apoyo familiar, estado de salud física y mental, motivo de
ingreso, práctica deportiva y desempeño escolar).
11.9.8. Fase 7: Presentación y sustentación de los resultados
Se realizará la presentación y entrega de los resultados con el respectivo análisis
a los directivos de la Institución San José, a los evaluadores del proyecto y se
sustentará ante programa académico de Terapia Ocupacional.

12. RESULTADOS

Para la recolección de los datos se utilizó la revisión de informes de seguimiento
de los jóvenes participantes, específicamente los datos expuestos por las áreas de
Terapia Ocupacional, Trabajo social y Psicología, en el período comprendido entre
Marzo del 2013 y Marzo del 2015; además de la información registrada por los
profesionales anteriormente mencionados, se revisaron los PLATIN (plan de
atención individual) que es la organización sistemática de las acciones que
configuran el proceso de atención integral y permite plasmar un plan de acción
dentro del proceso de atención. El PLATIN como estrategia de restablecimiento
de derechos se deriva de un diagnóstico integral participativo en el que se
involucran los niños, niñas o adolescentes, sus familias, redes vinculares de apoyo
próximo y el equipo técnico interdisciplinario26.
Todo lo anterior con el objetivo de identificar las competencias básicas,
ciudadanas y laborales generales de los jóvenes institucionalizados, y
correlacionarlas con las características del sujeto (nivel de escolaridad, edad,
estado de salud física y mental, red de apoyo familiar, práctica deportiva,
desempeño escolar, motivo de ingreso y tiempo de estancia en la institución).
Una vez recolectada la información se empleó el programa EPI INFO 7 y STATA
permitiendo así el análisis e interpretación de la misma.
A continuación se expone dicha interpretación y análisis de los datos obtenidos.

26

Informe de comisión ICBF. Proceso de gestión de restablecimiento de derechos. Instrucciones de
diligenciamiento de informes de evolución de casos [consultado Abril de 2015]. [en línea]. Disponible en
https://www.google.com.co/search?q=platin&oq=platin&aqs=chrome..69i57j0l5.2295j0j7&sourceid=chrom
e&es_sm=93&ie=UTF-8#q=platin+icbf&revid=883539901

12.1. Características del sujeto

GRÁFICA 1. EDAD
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Fuente: Grupo de investigación

En la gráfica 1 se identifica que la población de jóvenes de la institución en mayor
frecuencia se encuentra en los 15 años, teniendo un total de dieciséis (16)
jóvenes en esta edad. En cuanto a los jóvenes con edad de 16 y 17 años, hay un
total de seis (6) y siete (7) personas respectivamente. Y finalmente solo un joven
de 18 años dentro del grupo muestra. Teniendo en cuenta lo anterior,
posiblemente aquellos con menor edad pueden tener menos desarrolladas sus
competencias básicas, ciudadanas y laborales generales.

GRÁFICA 2. NIVEL DE ESCOLARIDAD
Secundaria Incompleta

Primaria Completa

27%

3%

Fuente: Grupo de investigación

70%

Primaria Incompleta

En la gráfica 2 se evidencia que la mayoría de los jóvenes (70%) aún no han
completado sus estudios secundarios o se encuentran en curso. El 27% de la
población no ha logrado culminar su primaria y el 3%, es decir sólo uno de los
jóvenes completó la primaria, pero no ha iniciado la secundaria. Según los datos
recogidos, el nivel de escolaridad puede influir significativamente en la adquisición
de las competencias mencionadas anteriormente, ya que un grado de escolaridad
bajo o incompleto puede indicar una limitación en el desarrollo de éstas.

GRÁFICA 3. TIEMPO DE ESTANCIA EN LA
INSTITUCIÓN
6

Frecuencia

5
4
3
2

1
0

1

2

4

5

12

15

16

24

36

48

60

72

84

96

132

Meses de estancia en la institución

Fuente: Grupo de investigación

En la gráfica 3 se identifica que el tiempo de estancia de los jóvenes dentro de la
institución varia significativamente. Sin embargo, la mayoría de la población lleva
más de un año dentro de la fundación y cinco (5) de ellos, han ingresado en el
último mes, por lo cual puede haber una diferencia significativa en cuanto a la
adquisición y desarrollo de las competencias.

GRÁFICA 4. RED DE APOYO FAMILIAR.
SI

50%

Fuente: Grupo de investigación

NO

50%

La grafica 4 arroja que el 50% de los jóvenes cuentan con una red de apoyo
familiar, por el contrario, el otro 50% no cuenta con dicho apoyo. Contar con redes
de apoyo posiblemente puede ser un factor para contribuir en la adquisición y
desarrollo de las diferentes competencias de los jóvenes.

GRÁFICA 5. MOTIVO DE INGRESO
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Fuente: Grupo de investigación

En la gráfica 5, aunque un gran porcentaje (40%) de los jóvenes ingresan a la
institución por otros motivos (negligencia familiar, problemas mentales de la
madre, fallecimiento de los padres, amenazas, riesgo de abuso sexual, definir
proyecto de vida, decisión propia), un 23% se identifica que egresan de otras
instituciones, un 14% por situación económica, 10% relacionado al maltrato, 7%
por abandono, 3% por abuso y finalmente otro 3% por desnutrición, dando cuenta
que estos motivos varían significativamente.

GRÁFICA 6. ESTADO DE SALUD FÍSICA
Buena

3%

97%

Fuente: Grupo de investigación

Regular

Se observa según la gráfica 6 que la gran mayoría de la población joven que se
encuentra dentro de la institución se encuentra en buenas condiciones de salud
física (97%) y solo un 3%, es decir un (1) solo joven posee un estado de salud
regular, debido a problemas dermatológicos.

GRÁFICA 7. ESTADO DE SALUD MENTAL
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Fuente: Grupo de investigación

En la gráfica 7 se observa que un 97% de la población joven dentro de la
institución posee un estado de salud mental bueno y solo un 3%, es decir un (1)
solo joven, posee un estado de salud mental regular, ya que suele aislarse en la
mayoría de actividades que se ejecutan dentro de la institución.

GRÁFICA 8. JOVENES QUE PRACTICAN
ALGÚN DEPORTE
SI
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27%
73%

Fuente: Grupo de investigación

En la gráfica 8 se evidencia que un 73% de los jóvenes se encuentran practicando
algún deporte apoyado por la institución (futbol, karate o béisbol), que varía
dependiendo de los intereses de cada individuo, sin embargo, un 27% de ellos no
lo está realizando.

GRÁFICA 9. DESEMPEÑO ESCOLAR
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Fuente: Grupo de investigación

En cuanto al desempeño escolar de los jóvenes de la institución, se identifica en la
gráfica 9 que la mayoría poseen un buen desempeño escolar, lo que puede ser
retribuido a los refuerzos académicos y horas de estudios realizados por parte de
los docentes que se encuentran dentro de la institución, sin embargo, existe un
20% que tienen un rendimiento regular y un 7% malo a pesar de estas ayudas
académicas. Cabe resaltar que dentro de la gráfica se observa que un 17% de la
población joven aún no se encuentra escolarizado ya sea porque no han
encontrado cupo en una institución o porque no tienen papeles que den cuenta
hasta qué grado han estudiado.

12.2. Competencias

GRÁFICA 10. COMPETENCIAS BÁSICAS
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En la gráfica 10 se identifica que el 47% de la población posee la competencia
básica en aceptable, es decir, que tienen la capacidad para responder a las
demandas de las actividades propuestas, sin embargo, hay un 23% que aún
requiere apoyo para lograr responder a dichas demandas.

GRÁFICA 11. COMPETENCIAS CIUDADANAS
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A partir de la gráfica 11 se observa que un 34% de la población posee su
competencia ciudadana esperada y el 40% aceptable, es decir, que los jóvenes
pueden responder a las demandas de las diferentes actividades, por el contrario,
el 23% (competencia con apoyo) y el 3% (competencia incipiente), lo que se
evidencia en la necesidad de apoyo para la ejecución de actividades que
impliquen el uso de las mismas, lo que puede asociarse a la falta de una mayor
profundización o intervención en dichas competencias.

GRÁFICA 12. COMPETENCIAS LABORALES
GENERALES
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Fuente: Grupo de investigación

En la gráfica 12 se logra identificar que la mayoría de la población posee las
competencias laborales generales en competencia con Apoyo (56%), lo que
significa que los jóvenes aun no pueden responder a las diferentes demandas de
manera independiente requiriendo apoyo por parte de externos para su desarrollo.
El 10% la competencia es incipiente, lo que quiere decir que no se ha desarrollado
la competencia. El otro 27% poseen la competencia aceptable, es decir, que
pueden responder a dichas demandas y el 7% la competencia es esperada. Lo
anterior, da cuenta de una necesidad de fortalecer las competencias laborales
generales las cuales son necesarias para que los jóvenes pueden desempeñarse
competentemente en la sociedad.
12.3. Correlación entre características del sujeto y competencias

Número de jovenes

GRÁFICA 13.
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Competencia con apoyo

A partir de la gráfica 13 se identifica que de los 16 jóvenes que tienen 15 años,
tres (3) de ellos poseen las competencias básicas en nivel esperado, seis (6)
aceptable y siete (7) con apoyo. Con respecto a los jóvenes de 15 años, se
identifica que todos ellos tienen un nivel de competencia aceptable. Por otro lado,
cinco (5) de los jóvenes de 17 años la competencia es esperada y solo dos (2) es
aceptable. Y finalmente un joven de 18 años cumple la competencia de manera
esperada. De lo anterior, se puede considerar que a menor edad, los jóvenes aún
se encuentran en el periodo de desarrollo de las competencias, esto comparado
con los jóvenes entre 17 y 18 años que logran responder de manera esperada y
aceptable a las demandas de las diferentes actividades.

Número de jovenes

GRÁFICA 14.
EDAD VS. COMPETENCIAS CIUDADANAS
7

8

4

6

5

6

6

3
1

2

0

0

1

0

0

0

1

0

0

0

0
15

16

17

18

Edad
Competencia Esperada

Competencia Aceptable

Competencia con Apoyo

Competencia Incipiente

Fuente: Grupo de investigación

En la gráfica 14, se puede identificar que de los dieciséis (16) jóvenes de 15 años,
tres (3) tienen las competencias ciudadanas en un nivel esperada, cinco (5)
aceptable, siete (7) con apoyo y uno (1) incipiente. La totalidad (6) de jóvenes que
tienen 16 años tienen un nivel de competencia aceptable. De los siete (7) jóvenes
que tienen 17 años, seis (6) tienen un nivel esperado y uno (1) aceptable. El joven
de 18 años tiene un nivel de competencia esperada.

Número de jovenes

GRÁFICA 15.
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En la gráfica 15 se identifica con respecto a las competencias laborales generales
que de los jóvenes que tienen 15 años, dos (2) tienen competencia esperada,
cinco (5) competencia aceptable, ocho (8) competencia con apoyo y uno (1)
competencia incipiente. De los jóvenes que tienen 16 años, dos (2) tienen
competencia aceptable y cuatro (4) competencia con apoyo. De los que tienen 17
años, uno (1) tiene competencia aceptable, cinco (5) competencia con apoyo y
uno (1) competencia incipiente. Además se identifica que el joven que tiene 18
años tiene un nivel de competencia incipiente.

Número de jovenes

GRÁFICA 16. NIVEL DE ESCOLARIDAD VS.
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Según los valores de la gráfica 16 en relación a las competencias básicas, se
observa que de los jóvenes que se encuentran cursando la secundaria, once (11)
de ellos tienen competencia aceptable, ocho (8) esperada y dos (2) con apoyo. El
joven que culmino la primaria tiene un nivel de competencia aceptable. De los
jóvenes que no han culminado la primaria, cinco (5) tienen competencia con
apoyo, dos (2) aceptable y uno (1) esperada.

Número de jovenes
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En la gráfica 17, se identifica que de los veintiún (21) jóvenes que no completaron
la secundaria o se encuentran realizándola, once (11) tienen competencia
aceptable, ocho (8) esperada y dos (2) con apoyo. El joven que culmino la primaria
tiene un nivel de competencia con apoyo. Además, de los jóvenes que no
culminaron la primaria, cuatro (4) tienen competencia con apoyo, dos (2)
esperada, uno (1) aceptable y uno (1) incipiente.

Número de jovenes

GRÁFICA 18. NIVEL DE ESCOLARIDAD VS.
COMPETENCIAS LABORALES GENERALES
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En la gráfica 18, se identifica que de los jóvenes que tienen secundaria incompleta
o que están cursándola, trece (13) tienen un nivel de competencia laboral general
con apoyo, cinco (5) aceptable y tres (3) incipiente; el joven que completo su
primaria tiene un nivel aceptable; y de los que no han culminado la primaria, cuatro
(4) tienen un nivel de competencia con apoyo, dos (2) aceptable y dos (2)
esperada.

Número de jóvenes

GRÁFICA 19. TIEMPO DE ESTANCIA EN LA
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Se identifica en la gráfica 19, que el mayor tiempo de estancia de los jóvenes es
de ciento treinta y dos meses (132) y como mínimo un mes. De dichos jóvenes,
nueve (9) lograron la competencia esperada, de los cuales la mayoría de ellos
oscilan entre los sesenta (60) y los noventa y seis meses (96) de estancia; catorce
(14) se encuentran en competencia aceptable entre los veinticuatro (24) y setenta
y dos meses (72) dentro de la institución y siete personas (7) poseen la
competencia con apoyo, siendo en su mayoría, entre los cuatro (4) y los doce
meses (12). Lo anterior da cuenta, que a mayor tiempo de estancia, los jóvenes
han logrado desarrollar la competencia básica de manera esperada y aceptable, lo
que posiblemente se deba a las diferentes relaciones que han desarrollado dentro
de la institución y el lograr interpretar ciertas situaciones del contexto próximo,
además de las intervenciones realizadas por el equipo terapéutico de la institución.

GRÁFICA 20. TIEMPO DE ESTANCIA EN LA
INSTITUCIÓN VS. COMPETENCIAS CIUDADANAS
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En la gráfica 20, se identifica que el mayor tiempo de estancia de los jóvenes es
de ciento treinta y dos meses (132) y como mínimo un (1) mes. De dichos jóvenes,
diez (10) lograron la competencia esperada, de los cuales la mayoría de ellos
oscilan entre los sesenta (60) y los noventa y seis meses (96) de estancia; doce
(12) se encuentran en competencia aceptable entre los veinticuatro (24) y setenta
y dos meses (72) dentro de la institución, siete personas (7) poseen la
competencia con apoyo, siendo en su mayoría, entre los cuatro (4) y los doce
meses (12) y una (1) persona posee la competencia incipiente. Al igual que la
gráfica anterior, el estar mayor tiempo dentro de la institución, ha permitido que los
jóvenes logren un nivel más competente en la competencia ciudadana, lo que
puede deberse a las diferentes intervenciones realizadas de manera
interdisciplinar durante el tiempo que han sido acogidos los jóvenes.

GRÁFICA 21. TIEMPO DE ESTANCIA EN LA
INSTITUCIÓN VS. COMPETENCIAS LABORALES
GENERALES
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Se identifica en la gráfica 21, que los jóvenes de la población muestra han estado
como máximo ciento treinta y dos (132) meses en la institución y como mínimo un
mes. Aquellos que poseen mayores competencias laborales generales son los que
llevan un mes y los que han permanecido entre dos (2) y cuatro (4) meses, cada
uno con un joven que adquirió el nivel esperado. Tres jóvenes presentaron
competencias incipientes habiendo estado institucionalizados por doce (12),
quince (15) y noventa y seis (96) meses. El nivel de competencia que presentó
mayor puntaje fue el de competencia con apoyo, con catorce (14) jóvenes que
obtuvieron está calificación, tres de ellos con un mes de institucionalizados, uno
(1) con dos meses, otro con cinco meses, tres con veinticuatro (24) meses, dos
(2) con setenta y dos meses, y cuatro (4) jóvenes cada uno con cuarenta y ocho
(48), ochenta y cuatro (84), noventa y seis (96) y ciento treinta y dos meses (132)
respectivamente.

GRÁFICA 22. RED DE APOYO FAMILIAR VS.
COMPETENCIAS BÁSICAS
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En la gráfica 22, se identifica que en las competencias básicas ninguno de los
jóvenes obtuvo el nivel incipiente. De los treinta (30) jóvenes nueve (9)
obtuvieron competencias esperadas, de los cuales siete (7) cuentan con red de
apoyo familiar y dos de ellos no la tienen. Catorce (14) de los jóvenes obtuvieron
competencias básicas aceptables, diez (10) de ellos no cuentan con red de apoyo
familiar mientras que los cuatro restantes si la tienen. Con respecto al nivel de
competencia con apoyo, fue obtenida por siete (7) jóvenes, de los cuales cuatro
(4) cuentan con red de apoyo familiar y tres (3) carecen de ésta.

Número de jovenes
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Se logró identificar en la gráfica 23, que los jóvenes que cuentan con red de apoyo
familiar poseen mayores competencias ciudadanas, obteniendo, siete (7) de ellos
el nivel de competencia esperada frente a tres (3) jóvenes que sin contar con red
de apoyo familiar obtuvieron el mismo nivel. En el nivel de competencia aceptable
se observa lo contrario, pues ocho (8) jóvenes sin red de apoyo familiar obtuvieron
este calificación, frente a cuatro (4) que si cuentan con red de apoyo. Siete (7) de
los jóvenes con red de apoyo familiar presentaron nivel de competencia con
apoyo, mientras que tres (3) que no cuentan con la red de apoyo presentaron el
mismo nivel.

GRÁFICA 24. RED DE APOYO FAMILIAR VS.
COMPETENCIAS LABORALES GENERALES
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En la gráfica 24, se identificó que dos (2) jóvenes obtuvieron un nivel esperado, de
los cuales uno (1) cuenta con red de apoyo familiar y otro no. El nivel de
competencia con apoyo fue obtenido por diecisiete (17) participantes; siete (7) de
éstos con red de apoyo familiar y diez (10) sin red de apoyo. Con respecto al nivel
aceptable, cinco (5) jóvenes que cuentan con red de apoyo familiar lograron esta
calificación, mientras que tres (3) de los que no tienen red de apoyo obtuvieron el
mismo nivel. Solo uno de los jóvenes obtuvo la calificación de competencia
incipiente, éste no cuenta con red de apoyo familiar.

Número de jovenes

GRÁFICA 25. MOTIVO DE INGRESO VS.
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Se identifica en la gráfica 25, que ninguno de los participantes obtuvo el nivel de
competencia incipiente, mientras que nueve (9) de los jóvenes obtuvieron la
calificación de competencia esperada, de los cuales, uno (1) ingresó a la
institución por abandono familiar, dos (2) egresaron de otras instituciones, dos (2)
más ingresaron por maltrato y la situación económica de los padres
respectivamente y los cuatro (4) restantes ingresaron por otras situaciones
diferentes a las mencionadas anteriormente. Con respecto a la competencia con
apoyo fue obtenida por siete jóvenes que ingresaron a la institución por los
siguientes motivos: uno (1) por abuso, uno (1) por desnutrición, otro más egresado
de otra institución, otro joven ingresó por maltrato, uno más debido a la situación
económica y dos (2) más a causa de factores distintos a los mencionados
anteriormente. Cabe aclarar que dentro de los motivos de ingreso que contempla
otros factores se encuentran la negligencia familiar, problemas mentales de la
madre, fallecimiento de los padres, amenazas, riesgo de abuso sexual, definición
de proyecto de vida y decisión propia.

Número de jovenes
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Se logró identificar en la gráfica 26 que los jóvenes que han ingresado a la
institución por otros factores (negligencia familiar, problemas mentales de la
madre, fallecimiento de los padres, amenazas, riesgo de abuso sexual, definir
proyecto de vida, decisión propia) lograron mejores niveles en las competencias
ciudadanas obteniendo el nivel de competencia esperada cuatro (4) jóvenes, cinco
(5) más con competencias aceptables y tres (3) con competencia con apoyo;
ninguno de los participantes de esta categoría obtuvo competencias incipientes;
contrario a un menor que egreso de otra institución cuya calificación fue el nivel de
competencia incipiente. En cuanto a los jóvenes que ingresaron por abandono,
uno (1) presentó la calificación de competencia esperada y otro de competencia
con apoyo. Dos jóvenes que ingresaron por abuso y desnutrición obtuvieron el
nivel de competencia con apoyo cada uno. Mientras que los participantes que
ingresaron por maltrato alcanzaron el nivel de: uno (1) competencia esperada, otro
competencia aceptable y uno más competencia con apoyo. Con respecto al
ingreso por situación económica un joven logro la competencia esperada, dos (2)
competencia aceptable y uno más el nivel de competencia con apoyo. De lo
anterior se observa que solo obtuvo el nivel de competencia incipiente un joven
que ingreso proveniente de otra institución.

Número de jovenes
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Se identifica en la gráfica 27 que las competencias laborales generales se han
desarrollado en menor medida en los jóvenes que han ingresado a la institución
por maltrato en este caso tres (3), dos (2) de los cuales obtuvieron competencia
con apoyo y uno más competencia incipiente. Los dos jóvenes que ingresaron a la
institución por abandono alcanzaron la calificación de competencia con apoyo,
mientras que dos jóvenes obtuvieron competencia aceptable, uno de ellos
habiendo ingresado por abuso y el otro por desnutrición. De los siete (7) jóvenes
que han egresado de otras instituciones; cuatro (4) obtuvieron el nivel de
competencia con apoyo, los tres (3) restantes obtuvieron cada uno el nivel de
competencia esperada, competencia aceptable y competencia incipiente. En
relación a los cuatro (4) jóvenes que ingresaron por la situación económica, tres
(3) alcanzaron la competencia con apoyo y uno (1) competencia aceptable.
Mientras que los doce (12) jóvenes que ingresaron por motivos diferentes a los
anteriormente mencionados obtuvieron un mejor desempeño: uno (1) alcanzó la
competencia esperada, cuatro (4) más competencia aceptable, seis (6)
competencia con apoyo y finalmente uno (1) de ellos obtuvo el nivel de
competencia incipiente; esto debido a que situaciones de mayor vulnerabilidad
afectan negativamente el desarrollo general de los jóvenes, en este caso
específico la adquisición de las competencias laborales generales y su aplicación
en el entorno.

GRÁFICA 28. ESTADO DE SALUD FÍSICA VS.
COMPETENCIAS BÁSICAS
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En la gráfica 28, se identifica que el 99% de los jóvenes poseen una buena salud
lo cual les permitió obtener a nueve (9) de ellos, el nivel de competencia esperada,
catorce (14) más alcanzo la calificación de competencia aceptable y los siete (7)
restantes competencia con apoyo. Con respecto al único joven que presenta una
salud regular, logro obtener la competencia esperada. Lo anterior debido a que las
competencias básicas se van adquiriendo con las experiencias vividas en los
diferentes contextos y a pesar de que gozar de buena salud facilita el proceso de
adquisición de estás, una enfermedad pasajera de carácter dermatológico no
afectará las competencias que ya se han adquirido.

Número de jovenes
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En la gráfica 29, se identifica que los veintinueve (29) jóvenes que poseen buena
salud en general han logrado desarrollar en diversas medidas las competencias
ciudadanas de la siguiente manera: nueve (9) obtuvieron el nivel de competencia
esperada, doce (12) más alcanzaron la competencia aceptable; el nivel de
competencia con apoyo fue obtenido por siete (7) jóvenes y uno más está en el
nivel de competencia incipiente. Mientras que el joven con estado de salud física
regular alcanzó la competencia esperada. De lo anterior se deduce que las
complicaciones de salud que son pasajeras no afectan las competencias que ya
han sido desarrolladas.

Número de jovenes

GRÁFICA 30. ESTADO DE SALUD FÍSICA VS.
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En la gráfica 30, se observa que del noventa por ciento (90 %) de los jóvenes que
gozan de buena salud, dieciséis (16) alcanzaron el nivel de competencia con
apoyo, ocho (8) el nivel de competencia aceptable, dos (2) más lograron obtener el
nivel de competencia esperada y finalmente tres (3) obtuvieron la calificación de
competencia incipiente. Mientras el joven con salud regular logro el nivel de
competencia con apoyo.

Número de jovenes

GRÁFICA 31. ESTADO DE SALUD MENTAL
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En la gráfica 31, se identifica que el noventa por ciento (90 %) de los jóvenes
poseen un buen estado de salud mental, lo que les permitió obtener a nueve (9)
de ellos el nivel de competencia esperada, catorce (14) más consiguieron la
calificación de competencia aceptable y seis (6) más competencia con apoyo.
Mientras que el único joven con un estado de salud mental regular alcanzó el nivel
de competencia con apoyo. De lo anterior es claro que poseer una adecuada
salud mental facilita el proceso de adquisición y desarrollo de las competencias
básicas

Número de jovenes
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En la gráfica 32, se identificó que de los veintinueve (29) jóvenes con un buen
estado de salud mental; diez (10) alcanzaron el nivel de competencia esperada,
doce (12) más competencia aceptable, seis (6) alcanzaron la calificación de
competencia con apoyo y uno más obtuvo competencia incipiente; mientras que el
joven con un estado de salud mental regular logró el nivel de competencia con
apoyo. Es notable que la salud mental es un factor básico para la obtención y
desarrollo de las competencias ciudadanas en la interacción con el contexto.

Título del eje

GRÁFICA 33. ESTADO DE SALUD MENTAL
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En la gráfica 33, se observa que el único joven con estado de salud mental regular
alcanzó el nivel de competencia aceptable, mientras que de los veintinueve (29)
jóvenes con buena salud mental, diecisiete (17) alcanzaron el nivel de
competencia con apoyo, siete (7) competencia aceptable, tres (3) más obtuvieron
competencia incipiente y los dos (2) restantes competencia esperada.

GRÁFICA 34. PRÁCTICA DEPORTIVA VS.
COMPETENCIAS BÁSICAS
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En la gráfica 34, se identifica que de los treinta jóvenes, veintidós (22) practican
algún deporte, estos alcanzaron los siguientes niveles: cinco (5) competencia
esperada, diez (10) competencia aceptable y siete (7) más la competencia con
apoyo. De los ocho (8) restantes que no están vinculados a la práctica deportiva,
cuatro (4) alcanzaron el nivel de competencia esperada y los otros cuatro (4) el
nivel de competencia aceptable.

GRÁFICA 35. PRÁCTICA DEPORTIVA VS.
COMPETENCIAS CIUDADANAS
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En la gráfica 35, se observa que el nivel de competencia esperada fue obtenido
por diez (10) jóvenes, de los cuales seis (6) practican deporte y cuatro (4) no. En
cuanto al nivel de competencia aceptable fue alcanzada por doce (12) jóvenes, de
los cuales ocho (8) realizan práctica deportiva, y los cuatro (4) restantes no lo
hacen. El nivel de competencia con apoyo fue alcanzado por siete (7) jóvenes que
practican deporte y finalmente un (1) joven que practica deporte obtuvo el nivel de
competencia incipiente. De lo anterior se deduce que la práctica deportiva
favorece la adquisición y desarrollo de las competencias ciudadanas, más no las
garantizan, puesto que depende en gran medida de las exigencias y demandas
del deporte que se practique y el grupo al que se pertenece.

Número de jovenes
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En la gráfica 36, se identifica que dos (2) jóvenes que practican deporte
alcanzaron el nivel de competencia esperada, la competencia con apoyo fue
obtenida por diecisiete (17) jóvenes de los cuales trece (13) practican deporte y
cuatro (4) no; con respecto a la competencia con apoyo fue alcanzada por ocho
(8) jóvenes, siete (7) de éstos practicantes de deportes; mientras que la
competencia incipiente fue obtenida por tres (3) jóvenes que no están vinculados a
la práctica de ningún deporte. Lo anterior es muestra de cómo pertenecer a
grupos deportivos facilita la adquisición y desarrollo de las competencias
laborales generales debido a las demandas del grupo y variedad de contextos en
que participan.

Número de jovenes

GRÁFICA 37. DESEMPEÑO ESCOLAR VS.
COMPETENCIAS BÁSICAS
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En la gráfica 37, se identifica que el nivel de competencia esperada fue alcanzado
por nueve (9) jóvenes de los cuales siete (7) tienen un buen desempeño escolar,
uno (1) más con desempeño escolar regular y otro con un desempeño
denominado como malo. En el nivel de competencia aceptable calificaron catorce
(14) jóvenes, de estos, ocho (8) tienen un buen desempeño escolar, tres (3) con
desempeño regular y tres (3) más que no se encuentran vinculados a la educación
formal. Con respecto a la competencia con apoyo fue alcanzada por dos (2)
jóvenes con buen desempeño escolar, dos (2) más con un desempeño regular,
uno (1) con mal desempeño y finalmente dos que no estudian. Esto demuestra
que la participación en el ambiente escolar y la relación con pares y entes de
autoridad promueven la adquisición y desarrollo de las competencias básicas, a
pesar de esto, si no se está incluido en el ámbito escolar, las competencias
pueden ser adquiridas en todos los contextos en que participan los jóvenes.

Número de jovenes

GRÁFICA 38. DESEMPEÑO ESCOLAR VS.
COMPETENCIAS CIUDADANAS
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No estudia

En la gráfica 38, se observa que de los diecisiete (17) jóvenes con buen
desempeño escolar, siete (7) alcanzaron el nivel de competencia esperada, ocho
(8) competencia aceptable y dos más el nivel de competencia con apoyo. De los
seis (6) jóvenes con un desempeño escolar regular, uno (1) alcanzo el nivel de
competencia esperada, tres (3) el de competencia aceptable, uno (1) obtuvo el
nivel de competencia con apoyo y uno (1) más competencia incipiente. Los
jóvenes con mal desempeño escolar fueron dos (2) de los cuales uno (1) obtuvo la
calificación de competencia esperada y el restante competencia con apoyo.
Mientras que de los cinco (5) jóvenes que no se encuentran estudiando, tres (3)
obtuvieron la competencia con apoyo, uno (1) más competencia con apoyo y el
restante el nivel de competencia esperada. Por lo anterior se identifica que el buen
desempeño escolar está muy relacionado con el desarrollo de las competencias
ciudadanas, puesto que en el ámbito escolar se califica también el
comportamiento que está directamente relacionado con estas competencias.

Número de jovenes

GRÁFICA 39. DESEMPEÑO ESCOLAR VS.
COMPETENCIAS LABORALES GENERALES
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En la gráfica 39, se identifica que de los quince (15) jóvenes con un buen
desempeño escolar, doce (12) alcanzaron el nivel de competencia con apoyo, tres
(3) competencia aceptable y dos (2) más competencia incipiente. De los seis (6)
jóvenes con un desempeño escolar regular, tres (3) obtuvieron el nivel de
competencia aceptable, uno (1) el nivel de competencia esperada, otro más
competencia con apoyo y el restante obtuvo competencia incipiente. En cuanto a
los dos (2) jóvenes con un mal desempeño escolar uno (1) obtuvo una
competencia esperada, y el otro competencia con apoyo. Mientras que los jóvenes
que no estudian que fueron cinco (5), tres (3) obtuvieron competencia con apoyo y
dos (2) más competencia aceptable.

13. ANÁLISIS
El Desempeño humano se caracteriza por ser un proceso en el que interactúan la
persona, la actividad y el contexto y que puede ser modificado por cualquiera de
estas variables. La persona, se considera como un ser con capacidades,
experiencias y necesidades, siendo esta única y compleja, por lo tanto, su
desempeño resulta del significado que el sujeto le da a las tareas. A su vez, su
actuar dentro de las actividades depende su capacidad de desempeño, que según
el Modelo de la Ocupación Humana, se define como “la capacidad para hacer
cosas provistas por la condición de los componentes físicos y mentales, objetivos
y subyacentes y la experiencia subjetiva correspondiente”. En cuanto a la tarea, se
define como un conjunto de comportamientos que se llevan a cabo para el logro
de objetivos y que adquieren una razón de ser cuando existe la interacción entre la
persona, el contexto y la actividad, agregado su nivel de volición hacia éstas, es
decir, el interés y significado agregado a las tareas. Y por último, el contexto, el
cual posee dos aspectos, el temporal y ambiental, siendo el primero determinado
por la persona y convirtiéndose en contextual al asignarle el significado sociocultural. Así, la persona como ser activo y en desarrollo está en constante
acomodación a los cambios de las propiedades de los entornos en los que
interactúa y participa, de igual forma se ve influido por las relaciones que se dan
entre estos entornos27.
El desempeño ocupacional de los jóvenes se ve influido por las competencias
adquiridas durante su desarrollo, de acuerdo a los contextos en que han
participado y la interacción establecida entre estos; es así como la adquisición de
las competencias que deben desarrollar los jóvenes institucionalizados pueden ser
permeadas por las siguientes variables: edad, grado de escolaridad, tiempo de
estancia en la institución, red de apoyo familiar, motivo de ingreso, estado de
salud física, estado de salud mental, práctica deportiva y desempeño escolar. Es
por ello que la presente investigación pretende conocer el nivel de competencia
que ha logrado desarrollar la población joven próxima a egresar del sistema de
protección del estado teniendo en cuenta las variables ya mencionadas.
Estas competencias son entendidas, según el Ministerio de Educación Nacional en
la guía 21 como “aquellas habilidades desarrolladas por una persona que se
emplean para responder a situaciones específicas, entre estas, las básicas,
ciudadanas y las laborales. Las primeras le permiten al individuo relacionarse,
pensar lógicamente y hacer uso del conocimiento para el entendimiento e
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interpretación del mundo28; la segunda como aquellos conocimientos y habilidades
para la acción constructiva y justa en la sociedad29; y por último las laborales que
facilitan el desempeño apropiado en un ámbito productivo, tanto a nivel de roles,
complejidad de las actividades y el grado de responsabilidad30.
Teniendo en cuenta que dichas competencias son de gran importancia para que
los jóvenes se desenvuelvan en un contexto, se realizó una revisión de los
informes de seguimiento elaborados por los profesionales de Terapia Ocupacional,
Psicología y Trabajo Social con el objetivo de identificar si dichas competencias
han sido abordadas en las intervenciones y actividades ejecutadas.
En la revisión se logra identificar que en los informes de Trabajo Social se abordan
las competencias básicas principalmente la comunicación; además en los Planes
de Atención Individual (PLATIN) hay un ítem (ciudadanía) que aborda las
competencias ciudadanas y otro (proyecto de vida y preparación para el egreso)
que da cuenta de las competencias laborales generales; en dichos informes el
profesional expone lo que el individuo ha logrado y lo que se pretende que
alcance, es decir, los objetivos o propósitos de acuerdo a las fortalezas y
debilidades con respecto a las competencias de cada joven.
Una vez recolectada la información en los PLATIN y en los informes de
seguimiento sobre competencias básicas, ciudadanas y laborales generales, se
clasificaron dichas competencias de acuerdo al nivel (esperado, aceptable, con
apoyo e incipiente) adquirido por cada joven durante su proceso de
institucionalización.
De acuerdo a lo anterior, se identificó que la población muestra de estudio obtuvo
en mayor medida un nivel aceptable en las competencias básicas, lo que quiere
decir que los jóvenes tienen la capacidad para responder a las demandas de las
actividades propuestas, dando esto cuenta que logran mantener la atención,
relacionarse con otras personas, utilizar conocimientos para interpretar las
situaciones del medio, expresar las ideas de manera respetuosa, formular y
resolver problemas y sustentar propuestas. Lo anterior permite visualizar que a
pesar de que los jóvenes no tienen el nivel de competencia esperado cuentan con
las herramientas para ejecutar las diferentes actividades que se le proponen en los
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contextos en los que se desenvuelven, sin embargo no hacen uso de la
competencia de manera eficaz y eficiente.
En relación a las competencias ciudadanas se encontró que la mayor parte de los
jóvenes tienen un nivel de competencia aceptable por lo que la mayoría de la
población objeto de estudio logra comunicarse asertivamente, adaptarse a las
diferentes situaciones, escuchan atentamente y son proactivos, además hay otro
gran porcentaje de jóvenes que tienen un nivel esperado lo que les permite
ejecutar las actividades de manera eficiente y eficaz. Lo anterior da cuenta de que
dichos jóvenes han desarrollado un buen nivel de competencias ciudadanas lo que
les permite según la Guía 21 del Ministerio de Educación Nacional, tener una
buena participación democrática, convivencia y solidaridad.
Las competencias laborales generales se subdividen en intelectuales, personales,
interpersonales, organizacionales, tecnológicas y de emprendimiento, las cuales
de acuerdo a la Guía 21 permiten que los jóvenes se desempeñen con eficiencia
como seres productivos, a la indagación de estas se identifica que más de la mitad
de los jóvenes tienen un nivel de competencia con apoyo, lo que se encuentra
correlacionado con que a pesar de que logren cumplir con las demandas de las
actividades requieren una ayuda externa para la ejecución de las mismas. Sólo
una pequeña cantidad de los jóvenes tienen un nivel esperado, es decir, logran
tomar decisiones creativas para solucionar problemas, siguen normas, establecen
opciones para un proyecto de vida, se adaptan al cambio, se comunican
asertivamente, trabajan en equipo, actúan como líderes, generan empatía con los
compañeros y reconocen oportunidades para crear empresas, todo ello de manera
eficiente y eficaz. Lo anterior da cuenta de que la mayor parte de la población
objeto de estudio tiene falencias principalmente en este tipo de competencias las
cuales son necesarias para enfrentarse a las demandas laborales.
Sin embargo, también se debe tener presente que cada individuo tiene unas
características particulares (edad, grado de escolaridad, tiempo de estancia en la
institución, práctica deportiva, estado de salud física y mental, red de apoyo
familiar, desempeño escolar y motivo de ingreso) que van a influir en la
adquisición y desarrollo de las competencias, como también el uso de ellas en las
diferentes actividades en las que participen y en los contextos en los que se
desenvuelven. Es por ello necesario correlacionar las características individuales
con las competencias básicas, ciudadanas y laborales generales de la población
objeto de estudio.
Teniendo en cuenta esto, se identificó que los jóvenes con menor edad requieren
de más apoyo para desempeñarse o responder a las demandas de las
actividades, debido a que sus competencias básicas, ciudadanas y laborales
generales aún se encuentran en proceso de desarrollo, el cual se da mediante la

experiencia y la interacción en diversos contextos; ya que el desarrollo del sujeto,
de acuerdo a lo planteado por Urie Bronfenbrenner se ve afectado por las
relaciones que se establecen entre los entornos y los contextos en los que se
encuentran incluidos dichos entornos, además de que el entorno inmediato se ve
influenciado por patrones de actividades, roles y relaciones interpersonales que la
persona puede experimentar y de esto dependerá el desarrollo de las
competencias ya mencionadas, por lo que este proceso va a estar influenciado por
las interacciones de cada sujeto.
En cuanto al nivel de escolaridad se identificó que a mayor nivel educativo, los
jóvenes requieren de menor apoyo para desempeñarse en estas competencias
ciudadanas y básicas, dado a que la participación en el medio escolar exigen una
mayor demanda de las competencias, por lo que los jóvenes deben generar
respuestas adaptativas para lograr un adecuado desempeño ocupacional en su rol
de estudiante y compañero. Sin embargo, en las competencias generales
laborales, se observa una tendencia contraria puesto que los jóvenes con mayor
nivel de escolaridad necesitaron más apoyo para desempeñarse en estas
competencias, esta contradicción puede deberse a la etapa del ciclo vital en que
se encuentran los jóvenes que cursan secundaria, la cual está caracterizada por la
influencia social y el contexto en el que se desenvuelven, además de los cambios
físicos y psicosociales a los que se deben enfrentar, debido a que están en
construcción de su identidad, hay una cambio en los intereses y elecciones
ocupacionales, por lo que el nivel de volición pudo haber afectado su desempeño
en las actividades propuestas por los profesionales. Entendiendo Volición como un
patrón de pensamientos y sentimientos acerca del propio ser como actor en el
mundo que ocurre cuando uno anticipa, elige, experimenta e interpreta lo que
hace. Los pensamientos y sentimientos volitivos se relacionan con lo que uno
considera importante (valores), percibe como capacidad y eficacia personal
(causalidad personal) y se encuentra disfrutable (intereses)31. A su vez, el
enfrentase a nuevas circunstancias como las que se dan durante la adolescencia,
pueden cambiar los pensamientos y sentimientos transformando los valores, la
causalidad personal y los intereses; por lo anterior, la volición es una construcción
en conjunto de cada persona y el ambiente que lo rodea32.
Así mismo, los jóvenes que llevan mayor tiempo institucionalizados, alcanzaron un
mayor nivel de desempeño en las competencias básicas y ciudadanas, lo que
posiblemente se deba a las diferentes relaciones que han desarrollado dentro de
la institución y el lograr interpretar ciertas situaciones del contexto próximo,
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además de las intervenciones realizadas por el equipo terapéutico de la institución.
Por el contrario, en las competencias laborales generales, se puede observar que
los jóvenes que obtuvieron el nivel más alto de competencia son los que llevan
solo de uno (1) a cuatro (4) meses institucionalizados, mientras que los jóvenes
que llevan mayor tiempo no lograron alcanzar la competencia esperada, esto
puede deberse al ambiente protegido en el que se han desarrollado los jóvenes ya
que pueden tener comportamientos inestables debido a la incertidumbre que les
genera desconocer qué les depara el futuro, por lo que no tienen la misma
exigencia en la consecución de estas competencias que los jóvenes que se han
desarrollado en ambientes naturales que los han llevado mediante la experiencia y
la interacción con diversos contextos a adquirir las competencias laborales
generales, permea en esta situación el enfoque de trabajo del grupo
interdisciplinar de la institución, puesto que se enfatiza mayormente en las
competencias que influyen en el comportamiento e interacción de los jóvenes, es
decir, las básicas y las ciudadanas.
En cuanto al motivo de ingreso, se interpretó que los jóvenes que han logrado
desarrollar en mayor medida las competencias básicas y ciudadanas son los que
ingresaron a la institución por motivos de negligencia familiar, problemas mentales
de la madre, fallecimiento de los padres, amenazas, riesgo de abuso sexual,
definir proyecto de vida, decisión propia, contrario a lo que sucede con los jóvenes
que ingresaron a la institución por abuso y desnutrición, esto debido a que estos
últimos afectan el desarrollo general de quienes los viven; la desnutrición
afectando básicamente el desarrollo físico y mental y el abuso influyendo
negativamente en la personalidad, haciendo a las personas temerosas y
cohibidas, entre otras influencias negativas que impiden la adecuada interacción
de los jóvenes en los contextos en que participan y disminuyendo la posibilidad de
adquirir las competencias básicas y ciudadanas. Como dato importante, se
identificó que solo obtuvo el nivel de competencia incipiente un joven que ingreso
proveniente de otra institución, esto, debido posiblemente a que ha trascurrido
mayor tiempo institucionalizado, y el ambiente protegido característico de las
instituciones no le ha permitido desarrollar las competencias ciudadanas. En las
competencias laborales generales se identificó que las situaciones de mayor
vulnerabilidad, afectan negativamente el desarrollo de los jóvenes, en este caso
específico la adquisición de las competencias laborales generales y su aplicación
en el entorno.
Así mismo, gozar de buena salud física puede facilitar el proceso de adquisición
de las competencias básicas, ciudadanas y laborales generales, pero la mayor
influencia se encuentra en el contexto, la interacción y la demanda de éste, de
manera que complicaciones de salud pasajeras no afectan el desarrollo de dichas
competencias ni la aplicación de las que ya han sido desarrolladas. En cuanto a la

salud mental, se identifica que posiblemente un buen estado de ésta facilita la
interacción de los jóvenes en los contextos en que participan y la adquisición y
desarrollo de las competencias, gracias al adecuado control de emociones, la
capacidad de autorregulación, la capacidad de empatía, entre otras habilidades y
capacidades relacionadas con el bienestar mental. La carencia de dichas
habilidades, ha dificultado la participación del joven que presenta un estado de
salud mental regular en las actividades realizadas dentro de la institución,
requiriendo un apoyo externo (profesionales y en ocasiones compañeros) para la
ejecución de las mismas.
Con la información obtenida se identifica que la práctica deportiva se puede
asociar al favorecimiento, adquisición y desarrollo de las competencias básicas,
ciudadanas y laborales generales por las demandas que implica ser parte de un
grupo y ejercer un rol específico dentro de éste, por ejemplo, asumir
responsabilidades, trabajar en equipo para obtener un fin común, aceptar la
derrota, manejo del triunfo, seguir normas y reglamentos, manejar el tiempo,
establecer rutinas, compañerismo, entre otras; sin embargo, el no practicar algún
deporte no influye negativamente puesto que dichas competencias se adquieren y
desarrollan en cada uno de los contextos en los que los jóvenes participan e
interactúan, como lo son, el colegio, equipo deportivo, institución y grupo familiar si
lo tienen.
Ahora bien, la participación en el área escolar puede promover la adquisición y
desarrollo de las competencias básicas, ciudadanas y laborales generales,
posiblemente por la interacción entre los pares y entes de autoridad como también
el cumplimiento de horarios, reglas, normas y seguimiento del manual de
convivencia. Cabe resaltar que una parte de la población joven aún no se
encuentra escolarizado ya sea porque no han encontrado cupo en una institución
o porque no tienen papeles que den cuenta hasta qué grado han estudiado, lo cual
puede ser un factor negativo significativo con respecto a la adquisición y desarrollo
de las competencias básicas, ciudadanas y laborales generales puesto que la
escuela, tal como se mencionó anteriormente hace el papel de agente
potencializador de estas competencias.
Por último, se identificó que contar con una red de apoyo familiar tiene un
influencia positiva en la adquisición y desarrollo de las competencias debido a que
al ser el núcleo de socialización y aprendizaje primario el joven se va a sentir más
seguro, valorado y amado, y por lo tanto va a asumir su proceso de
institucionalización mucho mejor que aquellos que no cuentan con dicho apoyo;
sin embargo, la carencia de esta no ha afectado significativamente el desempeño
de los jóvenes en las diferentes actividades en las que se requiere hacer uso de
las competencias; lo anterior da cuenta de que aquellos jóvenes que no cuentan

con una red de apoyo familiar no tienen dificultades para la adquisición de las
competencias ya que estas pueden ser desarrolladas y consolidadas en la
institución, colegio y otros entornos en los que se desenvuelven a diario la
población objeto de estudio.

14. DISCUSIÓN
A nivel mundial hay gran cantidad de niños y jóvenes que por diversas razones
son acogidos por el estado. En Colombia, el ente que se encarga de acoger esta
población es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el cual a nivel nacional
cuenta con diversas instituciones que se encargan de velar por el cumplimiento de
los derechos de los niños y jóvenes que se encuentran en situación de
vulnerabilidad, con el fin de brindarles alimentación, vivienda, educación y demás
beneficios (deporte, recreación, etc.).
La institucionalización de acuerdo a diferentes investigaciones tiene efectos
negativos sobre estos jóvenes para adaptarse a las demandas de la sociedad y
tiene grandes repercusiones a nivel personal y social. Strauch y Valoyes
establecen que ¨algunos de los efectos y riesgos producto del abandono y de la
pérdida del vínculo familiar en niños y niñas institucionalizados, son: sentimiento
profundo de soledad, sentimientos de incomprensión, aislamiento de la sociedad
en general, desarraigo, incertidumbre frente a su futuro al no saber quién los va a
apoyar, proteger o acompañar, rechazo, afectaciones psicológicas y baja
autoestima¨.33
Las investigaciones también identifican que existe un fuerte vínculo entre la
preparación que el joven recibe antes de egresar de la institución y su habilidad de
lidiar efectivamente ya cuando esté solo, por lo que Morgan Disney y asociados
plantean que ¨al soltar a los jóvenes a los 18 años sin apoyo alguno, el gobierno
corre el riesgo no solo de perder todo el dinero que invirtió en ellos durante los
años que les albergó, sino también de generar más costos para el cuidado de
estos jóvenes a través del sistema de apoyo social y/o los costos asociados con el
sistema jurídico/legal¨.34
Es por ello que Brigss sugiere que ¨los jóvenes necesitan apoyo emocional,
práctico, laboral, educativo y económico para poder ubicarse en la sociedad como
adultos responsables y autónomos, participes en y para su comunidad¨. 35 Lo que
da cuenta de que el problema de estos jóvenes no es solo la falta de apoyo postegreso, sino también, la preparación que reciben para el egreso; además es
importante resaltar que muchos de estos jóvenes no cuentan con una red de
33
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apoyo familiar, no han desarrollado habilidades prácticas para la vida (cocinar,
lavar ropa, etc.), no cuentan con una vivienda, no tienen dinero, entre otra
cantidad de aspectos que conlleva el haber estado institucionalizados.
Otro dato importante es que al estar estos jóvenes institucionalizados, muchos de
ellos por largos períodos de tiempo, no reciben dentro de los programas que
ofrece el Estado una preparación para la vida laboral en el que realicen la
identificación del perfil vocacional, tengan experiencias o prácticas laborales y
desarrollen habilidades necesarias para conseguir un empleo.
Es por ello, que la presente investigación analiza las competencias básicas,
ciudadanas y laborales generales de la población joven próxima a egresar del
sistema de protección del Estado pertenecientes a una institución del suroccidente
Colombiano, ya que según la guía 21 del Ministerio de Educación Nacional, estas
le permiten al individuo participar en la sociedad y desempeñarse como ser
productivo, teniendo en cuenta que la población objeto de estudio al cumplir la
mayoría de edad debe egresar del sistema de protección y por lo tanto enfrentarse
a las demandas socio-laborales del contexto en el que se desenvuelvan.
La institución en la que se desarrolló la investigación alberga solamente a
población masculina y se caracteriza porque dentro de sus políticas les permite a
los jóvenes participar en diferentes contextos como el educativo, deportivo, social
y familiar, brindándoles permisos para salir de la misma teniendo en cuenta
horarios establecidos y la normatividad de la institución. Sin embargo, hay jóvenes
que no cuentan con red de apoyo familiar, no están estudiando actualmente y/o no
practican algún deporte, por lo que su diario vivir se limita solamente a las
actividades que se realicen dentro de la institución.
Briggs en su investigación ¨Futuros de los egresados de protección en Colombia:
Los jóvenes invisibles¨ cita a Evia Salas (2008) quien plantea la noción de que las
redes sociales son de vital importancia para poder conseguir y mantener empleo y
una vida digna. Además destaca las redes sociales como ¨el nexo faltante entre
escolaridad, ingreso y ocupación¨. Lo que da a entender que entre menos redes
de apoyo social tenga un joven, mayores falencias tendrá en cuanto a habilidades
y competencias para desenvolverse en una sociedad.
Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente y en concordancia con los
resultados de la presente investigación se evidencia que hay una correlación que
da cuenta que los jóvenes objeto de estudio que no se encuentran estudiando,
practicando algún deporte o no tienen apoyo familiar, fueron aquellos que tuvieron
menores niveles de desarrollo de las competencias básicas, ciudadanas y

laborales generales, lo que está asociado con la falta de interacción en diferentes
medios sociales, incluyendo las interacciones cotidianas.
Algunos de estos jóvenes han estado mucho tiempo institucionalizados por lo que
sus interacciones se han visto limitadas solamente con sus pares y el personal de
la institución, lo que según Briggs ¨en conjunto con una baja autoestima, la timidez
y/o interacción inapropiada, la carencia de experiencia en el manejo de relaciones
con otras personas, pone en riesgo su habilidad para conseguir y sostener un
trabajo¨.36 Lo anterior da como resultado que estos jóvenes no logren tener una
estabilidad laboral y económica que les permita tener una auto-sostenibilidad en el
medio en el que se desenvuelven y por ende deben recurrir a empleos informales
o incluso al hurto, drogadicción y prostitución.
Por otra parte, en la presente investigación se identifica que la población objeto de
estudio tuvo altos niveles en las competencias básicas y ciudadanas que son las
que les van a permitir relacionarse con otras personas y participar en una
sociedad; sin embargo, hay grandes falencias en las competencias laborales
generales por lo que los niveles se encuentran entre incipiente y con apoyo, éstas
según la Guía 21 deben ser desarrolladas en la educación básica y media, pero a
pesar de que la gran mayoría de estos jóvenes se encuentra finalizando la básica
e iniciando la media, aún no tienen un alto nivel en las competencias, dando esto
cuenta que estos jóvenes aún no se encuentran preparados para trabajar.
Es preciso resaltar que el trabajo en la adultez temprana es la ocupación principal
del sujeto permitiéndoles satisfacer sus necesidades básicas de alimentación y
vivienda principalmente. Para que el trabajo sea una ocupación significativa para
el individuo tiene que tener estrecha relación con sus intereses, motivación y
capacidad de desempeño.
Pero al no tener estos jóvenes las competencias desarrolladas se va a ver
afectada su principal ocupación y por ende se va a generar un desequilibrio
ocupacional que lo va a conllevar a realizar otro tipo de actividades que no vayan
acordes a sus intereses y que no le generen satisfacción al realizarlas.
Por ello es importante que los profesionales de Terapia Ocupacional se cuestionen
acerca de cómo se verá afectado el desempeño ocupacional de esta población
con respecto a la actividad productiva que deben ejercer una vez egresen del
sistema de protección del estado, no solo en la institución en donde se encontraba
36
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la población objeto de estudio sino en todas aquellas instituciones que cobijen a la
población a la que se le han vulnerado sus derechos, ya que el trabajo es la
actividad que les permitirá ser productivos ante una sociedad que está en
constantes cambios y que tiene ciertas demandas para la supervivencia y
sostenibilidad; esto, con el fin de generar planes de acción que disminuyan el
trabajo informal y los costos jurídico/legales que debe asumir el gobierno cuando
estos jóvenes realizan actos en contra de la normatividad del Estado.
Además es importante que también se indague la metodología que están
utilizando las diferentes instituciones educativas en donde se encuentra
escolarizados la población objeto de estudio que permita visualizar de qué forma
se están abordando las competencias laborales generales principalmente y que
cosas se pueden hacer en pro de fortalecer o mejorar el sistema educativo para
que estos jóvenes y la población en general una vez culmine su educación
secundaria esté preparada para afrontar las demandas y exigencias de la
sociedad y del mundo laboral.

15. CONCLUSIONES



La institucionalización es un factor que incide negativamente en la
adquisición de las competencias básicas, ciudadanas y laborales
generales siempre y cuando existan medidas o políticas restrictivas para
la participación en los diferentes contextos (familiar, educativo,
deportivo, social, etc.).



La participación e interacción en los diferentes entornos (microsistema:
pares, profesionales de la salud, familiares; mesosistema: compañeros,
maestros, deportes; exosistema: metodología educativa de los
profesionales y macrosistema: reglamento de la institución educativa y
la fundación, leyes de infancia y adolescencia), permite que los jóvenes
logren desarrollar competencias necesarias para el cumplimiento de las
diferentes demandas sociales, a las que se ve expuesto una vez inicia
su vida sin la protección del estado, lo cual permite que participe activa
e independientemente.



La familia por ser el primer grupo social al que se pertenece, representa
una de las mayores influencias sobre la vida de cualquier individuo. En
el caso de los jóvenes institucionalizados el no contar con red de apoyo
familiar, disminuye las posibilidades de la adecuada adquisición y
aplicación de las competencias básicas, ciudadanas y laborales
generales; pero el contar con la guía y apoyo de los profesionales
pertenecientes a la institución y participar en diversos contextos,
desempeñando roles específicos favorece los procesos de adquisición
de competencias, puesto que la creación de lazos afectivos y el
cumplimiento de responsabilidades por parte de los jóvenes genera
herramientas de participación social.



La volición es un factor de vital importancia en la adquisición de las
competencias, puesto que los ambientes o actividades en el que el
joven participa deberá ser de su interés para que logre internalizar las
experiencias de forma positiva, adquiriendo y aplicando las
competencias que se le quieren transmitir y que el entorno por la sola
interacción puede promover.



La intervención por parte de distintas profesiones como, terapia
ocupacional, psicología y trabajo social tendrá mayores resultados
positivos. Si en el caso de jóvenes institucionalizados, dicha intervención
se enfoca interdisciplinarmente y en la realidad de los contextos en que
los jóvenes participan o deberán participar en algún momento, con
metas medibles sobre el desarrollo de las competencias, lo que puede
favorecer la adquisición y desarrollo óptimo de las competencias
básicas, ciudadanas y laborales generales.



La intervención desde Terapia Ocupacional encaminada a mejorar el
Desempeño de los jóvenes, ha repercutido positivamente en el proceso
de adquisición y establecimiento de las competencias, ya que entiende y
aborda al ser humano como un ente holístico desde todas las áreas
ocupacionales y los contextos próximos en los que se desenvuelve
tomando como eje transversal las competencias básicas, ciudadanas y
laborales generales.

16. RECOMENDACIONES



Dentro de los proyectos realizados por las instituciones, se es necesario
enfatizar en la adquisición y desarrollo de las competencias laborales
generales desde temprana edad o desde el ingreso a la institución, pues
al identificar con anticipación dichas competencias, se da un mejor
abordaje para el logro y Desempeño Ocupacional del joven.



Favorecer la participación en contextos diferentes al de la institución, por
ejemplo, grupos artísticos, deportes, espacios de participación
comunitaria, contexto de la educación formal, entre otros, ya que estos
facilitan el establecimiento y desarrollo de las competencias necesarias
para su interacción con la sociedad sin la protección del Estado.

17. CRONOGRAMA
Tabla 3. Cronograma

FASE

ACTIVIDAD

2014

JUNIO

MAYO

ABRIL

MARZO

FEBRERO

ENERO

DICIEMBRE

NOVIEMBRE

OCTUBRE

Fase 1: Contacto Se establece contacto con una
institucional
institución que cobije a la
población objeto de estudio

SEPTIEMBRE

Planteamiento de la pregunta
problema,
objetivos
e
investigación bibliográfica para la
construcción del marco teórico

AGOSTO

Identificación de la población que
presenta el problema

JULIO

JUNIO

Fase
0: Identificación de un problema
Identificación de ocupacional
un
problema
Identificación del lugar donde se
ocupacional
encuentra la población que
presenta el problema

2015

Fase
2: Establecer el sustento teórico del
Recopilación de problema a investigar
la información
Seleccionar
método
de
recolección de datos
Fase
3: Presentación del ante-proyecto y
Evaluación
y demás documentos al comité de
aprobación por ética
parte del Comité
de
Ética
del Implementación
de
las
proyecto
de correcciones sugeridas por el
trabajo de grado comité de ética.
Fase
4:
Presentación del
plan de trabajo a
la institución
Fase
Desarrollo
proyecto

Se presentara el proyecto a la
institución San José, aclarando la
metodología que se llevara a
cabo,
y
las
técnicas
de
recolección de información
5: Selección de la muestra
del Implementación de las técnicas
de recolección de datos

Fase 6: Análisis
de resultados y
elaboración del
informe final

Análisis
de
los
resultados
encontrados
Identificación
de
las
competencias
básicas,
ciudadanas y laborales de la
población participante

Relacionar entre los resultados
de las competencias con las
características del sujeto
Fase
7: Presentación los resultados a los
Presentación de directivos de la Institución San
resultados
e José
informes
Presentación de los resultados a
los evaluadores
Fuente: Grupo de investigación

18. PRESUPUESTO
Tabla 4. Presupuesto

RUBRO

FUENTES DE FINANCIACIÓN
VALOR TOTAL

INGRESOS
PROPIOS

UNIVERSIDAD

INSTITUCIÓN
EXTERNAS

3 Estudiantes investigadoras – 5 horas semanales.
($4.300 hora estudiante)

$3.354.000

$0

$0

$3.354.000

Asesor del Proyecto – 2 horas semanales.
($18.500 hora docente)

$0

$1.924.000

$0

$1.924.000

SUBTOTAL PERSONAL

$3.354.000

$1.924.000

$0

$5.278.000

ÚTILES Y PAPELERÍA

INGRESOS
PROPIOS

UNIVERSIDAD

INSTITUCIÓN
EXTERNAS

2 Resma de papel bond carta.

$ 20.000

$0

$0

$ 20.000

2 Tintas para sistema de tinta continua.

$ 35.000

$0

$0

$ 35.000

15 Lapiceros.

$ 15.000

$0

$0

$ 15.000

SUBTOTAL ÚTILES Y PAPELERÍA

$ 70.000

$0

$0

$ 70.000

Internet

$ 100.000

$0

$0

$ 100.000

SUBTOTAL COMUNICACIONES

$ 100.000

$0

$0

$100.000

PERSONAL / semana

COMUNICACIONES

EQUIPOS
Portátil

$ 1.000.000

$0

$0

$ 1.000.000

USB

$ 20.000

$0

$0

$ 20.000

SUBTOTAL EQUIPOS

$ 1.020.000

$0

$0

$ 1.020.000

Desplazamientos hacia la Institución

$ 300.000

$0

$0

$ 300.000

SUBTOTAL TRANSPORTE

$ 300.000

$0

$0

$ 300.000

TOTAL PROYECTO

$4.974.000

$ 1.924.000

$0

$ 6.768.000

TRANSPORTE

Fuente: Grupo de investigación
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