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En el marco institucional de protección estatal, la vida de la niñez y la adolescencia sin red 
parental, puede generar carencia de habilidades y herramientas que limitan la capacidad 
de afrontar su independencia para quienes se están preparando para la vida autónoma. 
Si no hay una óptima interacción entre el joven, el contexto en el que vive y el medio, se 
limita su evolución y desarrollo para enfrentarse al entorno externo después de culminar 
su proceso de institucionalización. 

Luna Matilde (2016, p16) plantea que “los centros de acogimiento residencial 
deberían ser pequeños y estar organizados en función de los derechos y las 
necesidades del niño, en un entorno lo más semejante posible al de una familia 
o un grupo reducido. Su objetivo debería ser, en general, dar temporalmente 
acogida al niño y contribuir activamente a su reintegración familiar o, si 
ello no fuere posible, lograr su acogimiento estable en un entorno familiar 
alternativo, incluso mediante la adopción […] cuando proceda.” 

Es por esta razón que la población de adolescentes y jóvenes que viven bajo protección, 
requiere de espacios que estén orientados a la promoción y fortalecimiento de entornos 
familiares seguros, entendiendo como familia a cualquier vínculo afectivo y de amistad 
que se pueda generar durante el proceso de transición a la vida adulta y que continuará 
después de egresar. 

El 80% de la niñez y adolescencia que por múltiples razones ingresa al sistema de cuidado 
tiene un padre o madre vivo, pero no son garantes de derechos para ellos, por esta razón, 
el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) entidad del Estado colombiano, 
fue creado en 1968, para trabajar por la prevención y protección integral de la primera 
infancia, la niñez, la adolescencia y el bienestar de las familias en Colombia. El ICBF con 
sus servicios brinda atención a niños, niñas, adolescentes y familias, especialmente a 
aquellos en condiciones de amenaza, inobservancia o vulneración de sus derechos.
 

El manual “Las Familias Donde Están los Afectos” recoge el proceso desarrollado con las 
jóvenes en tránsito a la vida independiente de la institución María Goretti de Cali, busca 
fomentar espacios de expresión artística y escrita como un acto afectivo y de encuentro 
para abordar las diferentes formas de familias con las jóvenes vinculadas al sistema de 
protección estatal en Colombia. Brinda un material de apoyo y guía para quienes faciliten 
y multipliquen estos procesos con el fin de posibilitar la expresión de las jóvenes y ayude 
a seguir ampliando estas conceptualizaciones. 

El manual “Las Familias Donde Están los Afectos” es un instrumento que busca dejar 
capacidad instalada que pueda replicarse en otras instituciones y comunidad, estimulando 
la construcción de espacios de formación que promuevan la resignificación del concepto 
de familia y la construcción de un proyecto de vida.  Es muy importante que a las 
participantes se les facilite la expresión de sus vivencias en un ambiente de confianza, 
como un espacio de aprendizaje, reflexión y diversión. Fomentar el reconocimiento de 
valores y aspectos constructivos para el crecimiento personal, los propósitos de la vida, 
autonomía y auto-aceptación para el desempeño futuro. 
 
Esta iniciativa ha sido financiada por Fondo Lunaria, organización feminista que 
moviliza recursos para apoyar a organizaciones de la diversidad de mujeres jóvenes 
colombianas.Gestionada por la Fundación Familias Ahora plataforma ciudadana que 
promueve el bienestar de las familias a través de los derechos humanos. Auspiciada 
por la Asociación Colombiana de Egreso de Protección Estatal (ASCEP) organización 
dirigida por egresados del sistema de protección estatal en Colombia (ICBF) para apoyar 
el proceso de transición de la vida institucionalizada a la vida adulta independiente de 
jóvenes que se encuentran en la última instancia de protección. Contó también con la 
colaboración de Hogares María Goretti de Cali, institución privada sin ánimo de lucro que 
brinda protección y formación integral a niñas en edades entre los 7 y 18 años.  

Proceso desarrollado por: Silvia María Arango, Diseñadora de Comunicación Visual, 
Máster en Psicopedagoga, Maria Mercedes Echeverri Pedagoga, Especialista en 
Orientación Familiar, y Maicol Londoño Licenciado en Filosofía y director de la Fundación 
ASCEP.

Introducción Antecedentes

Las familias donde 
estan los afectos.
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para mantener la armonía entre los diferentes miembros y que se reflejan en su 
desempeño en la sociedad, implicando la modificación actitudinal.

• Función emancipadora que ofrece el sentido de independencia y autonomía 
necesarios para el buen desenvolvimiento dentro de la sociedad.

• Función transmisora de valores como tolerancia, respeto, honestidad, bondad, perdón 
y solidaridad entre otros.

• Función de enriquecimiento cultural y el mejoramiento axiológico.
 
La única función clásicamente asignada a las familias que no es cumplida por las Otras 
Formas de Familia es la función reproductiva lo que se traduce en la inexistencia de los 
vínculos de consanguinidad. Aunque las Otras Formas de Familia cumplen con las demás 
funciones asignadas a la familia falta todavía desarrollo, investigación y conceptualización 
para establecer este tipo de agrupación familiar señalando su carácter definido y genuino 
en la sociedad. Lo que es claro es que las Otras Formas de Familia permiten el desarrollo 
psicoemocional y educativo de los individuos para su desempeño adulto en la sociedad 
y esta es una de las funciones más importantes de las familias tradicionales.
 
Una de las maneras como se podría evaluar y además establecer estrategias de 
preparación para la emancipación es delimitar el estado de bienestar psicológico de los 
individuos que se han desarrollado en el modelo de Otras Formas de Familia, en este 
sentido es importante recurrir a lo que se ha denominado la psicología positiva que se 
centra en evaluar el potencial de las personas para su desarrollo; dentro de este potencial, 
está la capacidad de establecer relaciones positivas con otros que son asimilables a las 
relaciones de los grupos familiares y que le dan sustento a su desempeño emocional y 
ocupacional fuera de la institución. 
 
El modelo de bienestar psicológico más importante y significativo es el de la psicóloga 
Carol Ryff (1989, 1998) quien describe seis dimensiones que representan un estado 
de satisfacción del individuo consigo mismo y su entorno, pero no satisfacción en el 
contexto del placer o el goce, sino satisfacción relacionada con los propósitos en la 
vida, la forma de asumirlos y el disfrute fundamentado en la confianza en sí mismo y la 
relación con los otros, incluye el control del desarrollo personal, crecimiento personal, 
compromiso con una meta, desarrollo armónico y autorrealización.

Consideramos que el modelo multidimensional de Carol Ryff puede servir como base 
para la presente propuesta dado que incluye el enfoque de la psicología positiva del 
individuo que se requiere para una relación, aunque suene redundante, positiva, con los 
otros y de esta manera representar el componente de intimidad, apoyo, cooperación y 

Por Otras Formas de Familia se puede entender a cualquier tipo de grupo que comparta 
intimidad, sin delimitar a las personas que la conforman. En este sentido la concepción 
de este tipo de familia no tiene el requisito de consanguinidad sino el componente 
cohabitacional en el cual existe un sentido de pertenencia al mismo y un vínculo afectivo 
significativo especial de familiaridad; en este sentido las Otras Formas de Familia 
corresponden como la familia tradicional a un núcleo de inclusión e integración de la 
persona a la sociedad. Ya que el ICBF trabaja en la prevención y protección de la primera 
infancia, niñez y adolescencia en Colombia desde un enfoque de cuidado, es pertinente 
que se generen espacios permanentes para la discusión y ampliación de otras formas de 
construir o ver la familia.  
 
Clásicamente se han definido diferentes funciones de la familia, observándose, se 
concluye que lo definido en las Otras Formas de Familia cumple la gran mayoría de 
funciones fundamentales: 

• Función de identificación o adquisición de la identidad personal.
• Función educadora o formativa.
• Función de desarrollo comunicacional y de relación con sus semejantes.
• Función socializadora que implica pautas de comportamiento adaptadas a las 

exigencias sociales.
• Función de cuidado como primera instancia de seguridad y protección incluyendo el 

sitio de habitación y alimento.
• Función de cooperación en la que cada miembro de la familia aporta al cuidado y 

crecimiento de los otros que se corresponde con el sentimiento de pertenencia que 
tienen sus miembros.

• Función afectiva que incluye la expresión emocional motivacional que se refleja en 
otros entornos de desempeño del individuo. 

• Función económica y facilitación sociolaboral para contribuir a las fuerzas productivas 
de la sociedad.

• Función normativa o marco de referencia sobre las reglas y normas que debe cumplir 

¿Qué se entiende por 
Otras Formas de Familia?

Las familias donde 
estan los afectos.

Las familias donde 
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avance vital en el contexto de las Otras Formas de Familia.  Las dimensiones que se 
pueden explorar, analizar y fortalecer en el desarrollo de este trabajo son: relaciones 
positivas con otros, crecimiento personal, autoaceptación, autonomía, propósito en la 
vida y control ambiental.

El presente manual responde a la necesidad de plantear una propuesta con el fi n de 
afi anzar un concepto alterno de familia. La metodología conjuga armónicamente el 
modelo multidimensional de bienestar psicológico con la creatividad, la construcción y 
la expresión artística gráfi ca y de escritura. Esta fusión de psicología positiva y expresión 
mediante el arte responde a una cualidad implícita del ser humano, que incluye una 
continuación de las vivencias sensoriales y emocionales que fundamentan el contacto 
consensual con el mundo interno y el mundo externo.

Una de las consecuencias más presentes, y a la vez más misteriosas del arte, es la 
capacidad de integrarse a nuestras emociones en una trama que se sitúa mucho más 
allá de lo cognitivo y que se aleja de cualquier posibilidad de explicación simple. El arte 
representa alegría, tristeza, nostalgia, misterio, esperanza, desesperanza y profundidad; 
esto hace que sea una buena herramienta para lograr un impacto modulado sobre lo 
emocional y lo afectivo. Si bien, las metodologías basadas en el arte inicialmente 
permiten la expresión de lo intuitivo y lo espontáneo, progresivamente se ensamblan en 
lo cognitivo. El arte también es un fenómeno sociológico porque no es solo una creación 
individual, sino también un hecho social, factor de integración del género humano con el 
género humano, de la mujer y el hombre con la sociedad y con el mundo, por lo tanto es 
una herramienta de primera mano en el trabajo con las personas y de las familias donde 
están los afectos. 

El manual “Las Familias Donde Están 
los Afectos” busca fomentar espacios 
de expresión artística y escrita como 
un acto afectivo y de encuentro para 
abordar las diferentes formas de 
familias con jóvenes vinculados y 
egresados del sistema de protección 
estatal de Colombia.

La familia donde 
estan los afectos. 8



Validar y fortalecer la asimilación de Otras 
Formas de Familia como plataforma para el 
desempeño en la vida futura de adolescentes 
y jóvenes en tránsito a la vida independiente.

Objetivo general

Facilitar la expresión en las jóvenes, de sus 
vivencias y el significado de familia.

Fomentar el reconocimiento de valores y aspectos 
positivos para el crecimiento personal.

Reconocer el crecimiento personal, los propósitos 
de la vida, autonomía y auto aceptación para el 
desempeño futuro. 

Objetivos Específicos

1.

2.

3.

La familia donde 
estan los afectos.

La familia donde 
estan los afectos.10 11



El proyecto “Las Familias Donde Están los Afectos” se desarrolló con mujeres entre 14 y 
21 años de los Hogares María Goretti de la ciudad de Santiago de Cali, Colombia.  Se llevó 
a cabo en cuatro sesiones en jornadas de cuatro horas con dos grupos, un primer taller 
de motivación y escucha junto a tres talleres creativos que finalizaron con la entrega del 
proceso que recogió los resultados en propuestas gráficas y escritas. Las participantes, 
teniendo en cuenta las herramientas brindadas, significaron y resignificación el concepto 
de familia y proyecto de vida, desarrollaron piezas gráficas con fotografía, escritura, dibujo 
y tipografía que representaron su sentir, de esta manera el material editado se puede 
usar como estrategia de sensibilización a otros jóvenes, instituciones y comunidad en 
general.

En las sesiones de formación 
se realizó:
Una jornada participativa para promover la expresión de las jóvenes, sus vivencias, 
emociones, necesidades y expectativas.

Una jornada para resignificar el concepto de familia, reflexionar y representar sus 
afectos mediante la escritura, la fotografía y el collage.

Una jornada para reflexionar sobre el proyecto de vida, los sueños y las emociones 
mediante la tipografía, la escritura, el dibujo y el comic. 

Una jornada de cierre para construir colectivamente con los insumos de los talleres 
anteriores: La revista digital, el nombre y sus componentes.

¿Cómo se desarrolló el proceso?

1.

2.

3.

4.

Estimular el reconocimiento de las relaciones positivas como la 
confianza, la calidez, la empatía y los vínculos de afecto con otros.
 
Fomentar la autoaceptación mediante la valoración positiva de sí 
mismas y de la propia historia.

Crear entornos favorables para sí mismas que favorezcan su 
propio desarrollo y proyección de vida.

Establecer metas claras en el tiempo y posibilitar la definición de 
objetivos para lograr los propósitos de vida.

Motivar a la autonomía teniendo en cuenta su individualidad 
y autodeterminación para el fomento de las relaciones 
interpersonales.

Resignificar el concepto de la familia tradicional teniendo en 
cuenta las funciones de la familia e identificando dónde están los 
afectos.

Posibilitar las potencialidades individuales que les permita crecer 
como personas y fortalecer sus capacidades.

Dimensiones abordadas

Las familias donde 
estan los afectos.

Las familias donde 
estan los afectos.12 13



Fotográfia del taller: 
“Las familias donde estan los afectos”.

Metodología

Escuchar - Crear - Entregar

El proyecto “La familia donde están los afectos” se realiza basado en el concepto de 
Diseño Centrado en las Personas modificado de la metodología ECE -Escuchar, Crear 
y Entregar- de IDEO.org, estudio de diseño sin ánimo de lucro que tiene como misión la 
creación de un mundo más justo e inclusivo. 

La metodología permite establecer una relación con las jóvenes, conocerlas, saber sus 
necesidades, gustos y deseos (Escuchar) y posteriormente en conjunto generar ideas 
posibles (Crear) que ayudarán a la creación de piezas comunicativas y de difusión 
(Entregar). La metodología involucra la creación conceptual y gráfica de las participantes 
como material definitivo, dándole valor a las vivencias, al discurso y a lo simbólico.

La familia donde 
estan los afectos. 15



El objetivo del primer taller es facilitar la 
expresión de las vivencias y expectativas 
de las participantes. Generar un espacio 
de refl exión para la introducción al 
signifi cado de familia y la resignifi cación 
de la misma. 

Primer taller 
ESCUCHAR

El taller inicia con un aforismo para la refl exión colectiva: “Cualquier largo viaje de  
quinientos kilómetros empieza con un pequeño paso” Lao Tse. 
Se defi nen acuerdos con el grupo para el buen desarrollo de las jornadas y se entrega una 
bitácora para la expresión de sus pensamientos y motivaciones.

Se da apertura a las actividades didácticas con el fi n de escuchar y conocer sus gustos 
e intereses, cada una se presenta mediante un autorretrato y un clasifi cado de periódico, 
que las describe. Se realizan actividades para conocer las personas de sus afectos y 
validar la funciones familiares. 

Se cierra al taller con un foro que recopila sus aprendizajes, preguntas y sentir.

Dimensiones abordadas:

• Estimular las relaciones positivas como la confi anza, la calidez, la empatía y 
vínculos de afecto con otros. 

• Resignifi car el concepto de la familia tradicional teniendo en cuenta las funciones 
de la familia y la validación de sus afectos.

• Fomentar la autoaceptación mediante la valoración positiva de sí mismas y de la 
propia historia.

Fragmento de la revista: “Love and Family”.

Las familias donde 
estan los afectos. 17Brand
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Clasificados

Como te gustaria que te llamaran:

Informacion de contacto:

¡Dibuja a

tus personas 

favoritas!

AFECTOS
MIs

!



Me  ayudo a entenderme
Me ayudo a
 aprender

Me escucho

Jugo conmigo
Me sirvio de apoyo

Me cuido

Me protegio

Me alim
ento

Fue solidario(a) 
conmigo

Me dio carino

Me dio las cosas
que necesiteé

Estuvo cuando lo necesitaba
Me dio herramientas

para trabajar

Me inculco valores

Me enseno a respetar
a los   otros

Me enseno normas decomportamiento

Resultados primer taller.



El segundo taller tiene como objetivo  
validar el concepto de familia de cada 
participante y representarla mediante la 
escritura, la fotografía y el collage.

El taller inició con el aforismo:  “No hay noche, por larga que sea, que no encuentre el día” 
W. Shakespeare. 
Se realiza una reflexión sobre la frase y se retoman los acuerdos construidos con ellas. 
Se entrega la bitácora para la expresión de sus pensamientos y motivaciones.

La jornada continua con el fomento de la fase Escuchar donde se conocen sus 
pensamientos, intereses y gustos con la creación de una lista de reproducción de sus 
canciones favoritas para la revista digital. Se dan las pautas para la escritura de un artículo 
sobre “la familia de sus afectos”, material que cada una aporta para la realización colectiva 
de la revista. Luego se retoma la fase Crear con actividades artísticas y participativas, 
se realiza un boceto y se enseña mediante la fotografía y el collage a expresar las ideas, 
con la ayuda de varios objetos y elementos para llevar a cabo una composición sobre la 
familia social y la que se desea construir. 

Dimensiones abordadas: 

• Motivar a la autonomía teniendo en cuenta la individualidad y autodeterminación para 
el fomento de las relaciones interpersonales.

• Estimular el reconocimiento de las relaciones positivas como la confianza, la calidez, 
la empatía y vínculos de afecto con otros. 

• Fomentar la autoaceptación mediante la valoración positiva de sí mismas y de la 
propia historia.

• Resignificar el concepto de la familia tradicional teniendo en cuenta las funciones de 
la familia y la validación de sus afectos.

Fotografía resultado del segundo taller.

Segundo taller 
ESCUCHAR/CREAR

La familia donde 
estan los afectos.

La familia donde 
estan los afectos.22 23







Fotografías resultado del segundo taller.



El tercer taller tiene como objetivo la 
defi nición de metas para la construcción 
del proyecto de vida, reforzar la autonomía 
de las participantes y su planteamiento 
de familia futura.

Tercer taller
CREAR

Se inicia con la frase del día para la refl exión colectiva: “El hombre se autorrealiza en 
la misma medida en que se compromete con el cumplimiento del sentido de su vida” 
Viktor Frankl. 
Se les invita a retomar y a hablar sobre lo trabajado en el taller anterior. Se entrega la 
bitácora para la expresión de sus pensamientos y motivaciones.

Se propicia un espacio creativo en el que cada una expresa y reconoce sus valores 
personales y los representan mediante abstracciones para luego posibilitar la 
construcción del proyecto de vida, se defi nen metas y se realiza la actividad “un día 
de mi vida en 10 años”, se fi naliza con la enseñanza de la técnica de tipografía para la 
representación de la familia futura.

Se cierra el taller con un foro que recopila sus aprendizajes, preguntas y sentir.

Dimensiones abordadas:

• Motivar a la autonomía teniendo en cuenta su individualidad y autodeterminación 
para el fomento de las relaciones interpersonales.

• Resignifi car el concepto de la familia tradicional teniendo en cuenta las funciones de 
la familia.

• Fomentar la autoaceptación mediante la valoración positiva de sí mismas y de la 
propia historia.

• Crear entornos favorables para sí mismas que favorezcan su propio desarrollo y 
proyección de vida.

• Establecer metas claras en el tiempo y posibilitar la defi nición de objetivos para lograr 
los propósitos de vida. 

Tipografía resultado del Tercer Taller.

La familia donde 
estan los afectos.
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El objetivo del cuarto taller es construir 
colectivamente la revista digital con los 
productos gráfi cos desarrollados con las 
participantes y socializar el concepto de 
familia y proyecto de vida.

Cuarto taller
ENTREGAR

Aforismo del día: “Todos los grandes acontecimientos tienen lugar en nuestra mente” 
Oscar Wilde. 
Entrega de la bitácora y discusión sobre otras formas de familia y proyecto de vida.

Espacio para compartir lo aprendido: se socializa y se pone en común el resultado 
del proceso realizado,  la construcción y defi nición colectiva sobre otras formas de 
familia y el proyecto de vida. Con los productos visuales realizados en los talleres, 
las expresiones gráfi cas y artísticas se  unifi can los conceptos y opiniones de las 
participantes, se defi ne la línea gráfi ca y nombre de la revista “Love and Family”.

Se cierra el proceso con un compartir y con la música de la lista de reproducción aportada 
por ellas.

Dimensiones abordadas:

• Motivar a la autonomía teniendo en cuenta su individualidad y autodeterminación 
para el fomento de las relaciones interpersonales.

• Fomentar la autoaceptación mediante la valoración positiva de sí mismas y de la 
propia historia.

• Crear entornos favorables para sí mismas que favorezcan su propio desarrollo y 
proyección de vida.

Fragmento de la revista: “Love and Family”.

La familia donde 
estan los afectos.
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IntervenciónLa familia donde 
estan los afectos.
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Aspectos trabajados de la escala Riff en “Las familias donde están los afectos”:

Control ambiental 
• Sensación de control y competencia
• Control de actividades
• Sacar provecho de oportunidades
• Capaz de crear o elegir contextos

Crecimiento  Personal
• Sensación de desarrollo continuo
• Se ve así mismo en progreso
• Abierto a nuevas experiencias
• Capaz de apreciar mejoras personales

Propósito en la vida
• Objetivos en la vida
• Sensación de llevar un rumbo
• Sensación de que el pasado y el presente tiene sentido

Autonomía
• Capaz de resistir presiones sociales
• Es independiente y tiene determinación
• Regula su conducta desde dentro
• Se autoevalúa con sus propios criterios

Autoaceptación
• Actitud positiva hacia uno mismo
• Acepta aspectos positivos y negativos
• Valora positivamente su pasado

Relaciones Positivas con otros
• Relaciones estrechas y cálidas con otros
• Le preocupa el bienestar de los demás
• Capaz de fuerte empatía, afecto e intimidad

ESCALA RIFF

Las dimensiones planteadas por Ryff (1995) son:

1. La autoaceptación: relación apropiada consigo mismo siendo consciente de las 
capacidades y limitaciones. Evalúa la valoración positiva de sí mismo y de la propia 
historia.

2. Relaciones positivas: implica la creencia de que se tienen relaciones de confianza, 
cálidas, de empatía y de intimidad con otros. Evalúa la capacidad de establecer y mantener 
relaciones sociales de calidad y confianza con otros.

3. Dominio del entorno: se vincula a la habilidad personal para elegir o crear entornos 
favorables para sí mismos dirigiendo efectivamente la propia vida. Evalúa la percepción 
de control del medio.

4. Autonomía: reconocimiento de que personas con altos niveles de autonomía puedan 
resistir mejor la presión social y autorregular mejor su comportamiento. Evalúa la 
capacidad de la persona de sostener su propia individualidad en diferentes contextos 
sociales y su sentido de autodeterminación personal.

5. Propósito en la vida: capacidad de la persona para tener metas claras y ser capaz de 
definir sus objetivos vitales. Evalúa la capacidad que se tiene respecto a lo que se quiere 
en la vida.

6. Crecimiento personal: el reconocimiento de que el funcionamiento positivo óptimo 
requiere el desarrollo de las potencialidades individuales para crecer como persona y 
llevar al máximo sus capacidades.
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