ANEXO A
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
PROYECTO: SISTEMATIZACION DE EXPERIENCIAS DE LA
IMPLEMENTACION DEL PROCESO ADMINISTRATIVO DE RESTABLECIMIENTO
DE DERECHOS DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIARCENTRO ESPECIALIZADO REVIVIR
INSTRUMENTO
ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA A LOS PROFESIONALES QUE
ACOMPAÑAN EL PROCESO ADMINISTRATIVO DE RESTABLECIMIENTO DE
DERECHOS DEL ICBF- CENTRO ESPECIALIZADO REVIVIR

Población: 4 profesionales (Defensor de familia, psicólogo, trabajador social y
nutricionista).
PROTOCOLO:
-Saludo
-Identificación del entrevistado: edad, profesión, tiempo en el que se encuentra a cargo
del PARD
-Se informa al entrevistado que lo relatado por él, será transcrito y manejado con
confidencialidad.
CUESTIONARIO ORIENTADOR
1. ¿Recuerda cuál fue la situación de mayor dificultad que enfrento en su quehacer
profesional? y ¿Cuál ha sido en su experiencia el mayor logro que ha tenido durante el
PARD?
2. ¿Puede relatar cual es el momento que usted considera de mayor importancia en el PARD?
y ¿Para usted cual es el momento de mayor dificultad en el PARD?
3. ¿Para usted cuales han sido los aprendizajes más significativos que le ha dejado su lugar
como (Defensora de Familia, Psicólogo, trabajadora Social, Nutricionista) en el PARD?
4. ¿Cuál cree usted que es el aspecto que se debería mejorar en la implementación del PARD?
5. ¿Cómo desde su lugar da voz al niño dentro del PARD?

ANEXO B
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
PROYECTO: SISTEMATIZACION DE EXPERIENCIAS DE LA IMPLEMENTACION
DEL PROCESO ADMINISTRATIVO DE RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS DEL
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR- CENTRO
ESPECIALIZADO REVIVIR
INSTRUMENTO TALLER 1
TALLER DE LA EXPERIENCIA DE LOS PROFESIONALES (DEFENSORA DE FAMILIA,
PSICÓLOGO, TRABAJADORA SOCIAL, NUTRICIONISTA) QUE ACOMPAÑAN Y
ORIENTAN

EL

PROCESO

ADMINISTRATIVO

DE

RESTABLECIMIENTO

DE

DERECHOS EN El ICBF- CENTRO ESPECIALIZADO REVIVIR.
Propósito: El primer taller se realizará de la experiencia con el grupo de profesionales del
equipo psicosocial, para responder al primer objetivo que es indagar por las realidades,
aprendizajes, saberes, logros, tensiones y rupturas que han construido sobre su experiencia
dentro de la implementación del Proceso Administrativo de Derechos en situaciones de
vulnerabilidad de derechos.
Población: profesionales Defensora De Familia, Psicólogo, Trabajadora Social, Nutricionista.
Fecha: ______________________________
Lugar:________________________________________________________
Facilitadoras: __________________________________________________
Técnica Taller de la experiencia- La actividad se realizará en 2 momentos:
Primer momento por medio de un rompecabezas se presentarán los diferentes momentos del
PARD, se les guiara a los participantes para que este pueda ser armado entre todos identificando
los diferentes momentos que se abordan en el Centro Especializado Revivir. En donde se
identifiquen los momentos por los diferentes enfoques psicosocial-jurídico- (APERTURA DEL
PROCESO -Verificación de la Garantía de Derechos y Auto de Apertura -VALORACIONES
(Valoración y atención nutrición la, valoración trabajo social, valoración y atención
psicológica) -NOTIFICACION PERSONAL- CONCEPTO DE ESTADO DE CUMPLIMIENTO
DE DERECHOS- APERTURA DEL PROCESO DE RESTABLECIMEINTO DE DERECHOSDICTA MEDIDA- PRACTICA DE PRUEBAS).
Segundo momento: Se les dará a los profesionales un papel periódico en blanco para que
libremente puedan definir cada momento a partir de su propia experiencia.

ANEXO C
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
PROYECTO: SISTEMATIZACION DE EXPERIENCIAS DE LA IMPLEMENTACION
DEL PROCESO ADMINISTRATIVO DE RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS DEL
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR- CENTRO
ESPECIALIZADO REVIVIR
INSTRUMENTO TALLER 2
TALLER DE LA EXPERIENCIA DE LOS PROFESIONALES (DEFENSORA DE FAMILIA,
PSICÓLOGO, TRABAJADORA SOCIAL, NUTRICIONISTA) QUE ACOMPAÑAN Y
ORIENTAN

EL

PROCESO

ADMINISTRATIVO

DE

RESTABLECIMIENTO

DE

DERECHOS EN El ICBF- CENTRO ESPECIALIZADO REVIVIR.
Propósito: En este taller se retomará, el rol de cada profesional y de la experiencia con el grupo
de profesionales del equipo psicosocial, para responder al primer objetivo que es indagar por
las realidades, aprendizajes, saberes, logros, tensiones y rupturas de la implementación del
Proceso Administrativo de Derechos en situaciones de vulnerabilidad de derechos.
Población: 4 profesionales Defensora De Familia, Psicólogo, Trabajadora Social, Nutricionista.
Fecha: ______________________________
Lugar: _________________________________________________________
Facilitadoras: ____________________________________________________
Técnica Taller de la experiencia- La actividad se realizará en 2 momentos:
En el primer momento se retomarán un caso abordado, a partir de ellos se planteará que cada
profesional exponga la manera en que abordarían la situación de cada caso.
En el segundo momento se genera una apuesta desde diferentes roles, “el niño, los
progenitores, y cada rol del profesional”, en el que se indagara acerca de los cinco momentos del
lineamiento del Proceso Administrativo de Restablecimiento de derechos que cada uno usaría y
que propongan dos nuevos momentos que cada profesional agregaría al proceso.

1 CASO
Se presenta la Sra. Lilysbeth , quien refiere conocer a la niña Valeria de 7 años de edad de
nacionalidad venezolana, manifiesta que la niña presenta conductas sexualizadas, donde se auto
estimula las partes íntimas todo el tiempo, se desnuda delante de los hombres desconocidos,
situación que pone en riesgo su integridad, lo anterior se desde hace 5 meses aproximadamente,
a la fecha se torna agresiva dentro de la casa como en la Institución Educativa.
VALERIA de 7 años, hace parte de una familia de procedencia venezolana, conformada por
progenitor el señor Francisco de 29 años, madrastra, la señora Lilibeth de 43 años, su
hermanastra Jalis de 4 años quien asiste a jardín. La progenitora, la señora Sariannys de 25 años,
vive en Venezuela y labora en una mina; no cuentan con apoyo de familia extensa por cuanto
viven en Venezuela. La relación a nivel paterno filial es cercana, no obstante, se presentan
conflictos, con su progenitor dada la actitud de necedad, y grosería presentada por la niña, hacía
su padre y madrastra, por lo que el padre acude al castigo físico, entre la pareja la relación es
cercana, no reportan violencia intrafamiliar. La economía está a cargo de la pareja quienes
trabajan en venta informal de tinto y arepas, residen en un apartamento donde cuentan el espacio
adecuado de convivencia y los servicios básicos necesarios, la señora Lilibeth, asume rol
materno, se encarga de los quehaceres del hogar, del cuidado de Valeria y su hija Jaly.
Identificando los factores de vulnerabilidad se establece que La NNA presenta situación de
presenta situación de presunta violencia sexual. Frente a los factores de generatividad se
identifica que la NNA cuenta con el progenitor como su representante legal, cuenta con
vinculación al sistema de salud y educativo.

ANEXO D
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
PROYECTO: SISTEMATIZACION DE EXPERIENCIAS DE LA IMPLEMENTACION
DEL PROCESO ADMINISTRATIVO DE RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS DEL
INSTITUTO

COLOMBIANO

DE

BIENESTAR

FAMILIAR-

CENTRO

ESPECIALIZADO REVIVIR
INSTRUMENTO TALLER 3
TALLER DE LA EXPERIENCIA DE LOS PROFESIONALES (DEFENSORA DE FAMILIA,
PSICÓLOGO, TRABAJADORA SOCIAL, NUTRICIONISTA) QUE ACOMPAÑAN Y
ORIENTAN

EL

PROCESO

ADMINISTRATIVO

DE

RESTABLECIMIENTO

DE

DERECHOS EN El ICBF- CENTRO ESPECIALIZADO REVIVIR.
Propósito: El tercer taller se realizará para responder al segundo objetivo que es describir de
qué manera los profesionales dan voz a los niños, niñas y adolescentes, desde un abordaje de
manera individual por cada profesional.
Población: 4 profesionales Defensora De Familia, Psicólogo, Trabajadora Social, Nutricionista.
Fecha: ______________________________
Lugar:_________________________________________________________
Facilitadoras: _______________________________________________________
Técnica Taller de la experiencia-La actividad se realizará en 2 momentos:
Se presentará a los profesionales uno de los casos y se indagará, acerca de cómo abordarían los
profesionales los momentos del PARD de una manera ideal de acuerdo a su experiencia y como
en ella darían voz a los niños.
2 CASO: Reportan situación de YERSON de 15 años por presunta Violencia Física, Psicológica
y/o Negligencia por parte de la progenitora Sra. MARIA quien tiene esquizofrenia y retraso
mental debido a que refiere denunciante que el NNA presenta trastorno psicológico autismo
severo, comenta que el NNA permanece en un cajón en hierro, amarrado, en ocasiones hay
agresiones físicas y gritos por parte de un tío quien presuntamente ejerce la custodia y cuidado
personal del NNA. El NNA permanece en compañía de su progenitora, y la abuela materna Sra.
MARIA adulta mayor de 86 años ya que no cuentan con más redes de apoyo.

