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Pregunta

• ¿Son eficientes las estrategias de comunicación
implementadas por el ICBF de la Regional Santander,
como orientación y apoyo a los jóvenes mayores de
edad que dejan el instituto y empiezan una vida
fuera de él?

• ¿Cómo se evidencia la eficiencia o ineficiencia en
estos procesos y de qué manera han afectado
positiva o negativamente la construcción de una vida
digna fuera del Instituto?



Hipótesis

El bajo índice de adopción en los jóvenes de 15 a 18
años del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar se
debe a la falta de estrategias comunicativas eficientes
por parte de la institución que favorezcan dicho
proceso.



Objetivos

Objetivo General:

• Identificar las estrategias de comunicación
implementadas por el Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar – Regional Santander, dentro de
los procesos de adopción de menores entre 15 a 18
años, que por su edad son considerados de difícil
adopción.



Objetivos Específicos

• Analizar las estrategias comunicativas aplicadas por el ICBF
en sus procesos de adopción y determinar su pertinencia y
efectividad dentro de los programas.

• Determinar si el plan de acción que viene ejecutando el
programa “Proyecto de Vida” es positivo para el joven
perteneciente al mismo. Adicional a esto último, verificar
su eficiencia en la ayuda para lograr una adecuada
integración de los jóvenes a la sociedad.

• Reconocer en el trabajo de campo las falencias de las
estrategias comunicativas implementadas por el ICBF.

• Proponer nuevas estrategias comunicativas que permitan
fortalecer los procesos de adopción de los jóvenes en
estado de adoptabilidad y su posterior integración dentro
de la sociedad.



Marco teórico
La adopción en Colombia a cargo del ICBF

Actualmente se estipula en el artículo 62 del Código de la Infancia y la Adolescencia que “La 
autoridad central en materia de adopción es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. 
Solamente podrán desarrollar programas de adopción el Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar y las instituciones debidamente autorizadas por éste.” (ICBF, 2016, p.1)

Hay que tener presente que el objetivo de la adopción es garantizar el derecho del niño, 
que se encuentra en una situación de indefensión o de riesgo, a ser protegido. Así, debe 
presentarse la adopción como una medida de protección a la infancia y garantizar siempre 
el interés superior del niño, tal y como recoge expresamente la Convención sobre los 
derechos del niño de 1989. 

A continuación se muestran algunas consideraciones sobre el tratamiento informativo de la 
adopción en los medios de comunicación según el Consejo del Audiovisual de Cataluña 
(2013):
• 1. Considerar en primer término al niño. 
• 2. No discriminar a los niños. 
• 3. No frivolizar la adopción.
• 4. Contextualizar.
• 5. Elegir fuentes de información cualificadas.  



Continuando con el tema de adopción, existe un grupo poblacional denominado 
como “niños de difícil adopción” que consiste en tres tipos de individuos: Los 
niños mayores de siete años que hacen parte de grupos de más de tres hermanos, 
pues es política de la entidad no separar a quienes provienen de una misma 
familia; los niños que sufren de enfermedades físicas o enfermedades severas, o 
que pertenecen a grupos étnicos. Actualmente son 7.500 niños, niñas y 
adolescentes los que forman parte de este grupo. Mientras que en 2006, de 2.721 
casos asignados 608 fueron de difícil adopción. En 2007 la relación fue de 3.077 
casos asignados, 776 fueron de difícil adopción. A septiembre de 2008 había 
asignados para ser adoptados 487 casos de difícil adopción y 8.097 más estaban 
en espera. En la Regional Santander hay 533 casos de niños de difícil adopción y 
actualmente el ICBF tiene 5.000 niño sin adopción, pero es que toca entender que 
no son niños normales son niños con algunas características o condición especial, 
aseguró en el G.F Mayerly Santos (2015).

De estos tres tipos de niños el motivo de esta investigación es el de aquellos 
mayores de siete años puesto que es para quienes el ICBF desarrolla actividades 
especiales. Por si fuera poco los problemas que atraviesan la mayoría de estos 
niños como abuso sexual, desplazamiento, violencia intrafamiliar, desnutrición, 
entre otros, en un rango de edad que, como se dijo anteriormente, es 
fundamental para su desarrollo, ahora los niños del ICBF deben sumar la 
preocupación de cruzar el “umbral” en el que ya serán “muy grandes” para las 
personas que están interesadas en adoptar. (López & Garrido, 2009)



Los diferentes tipos de adopción:

• Las adopciones en espera son aquellas abiertas o indeterminadas a las 
que el comité de adopciones les asigna un niño que está bajo 
protección del ICBF autorizado por el Defensor de Familia. 

• La adopción consanguínea, consiste en el vínculo de sangre que se 
tiene con un niño que vive en la propiedad y que hace parte de la 
misma familia, este en virtud del vínculo de consanguinidad se puede 
adoptar. Este niño no estará en protección hasta cuando la familia 
realice unos talleres y legalice la adopción, todo este trámite sin 
quitarle al menor. 

• Legalización de adopción,  es el proceso que se realiza con los niños que 
fueron criados en el seno de un hogar, sin existir vínculo de 
consanguinidad entre los integrantes de la familia. 

• Hijo de cónyuge; ocurre cuando una pareja tiene un hijo, 
posteriormente se separan y uno de ellos se casa con otra persona, 
finalmente esa esposa o ese esposo adopta al menor por el vínculo 
afectivo que se desarrolló entre los dos. Si uno de los padres del niño 
está en desacuerdo no se puede llevar a cabo el proceso de adopción.



Programa Proyecto de Vida en el ICBF

El ICBF actualmente desarrolla el programa Proyecto de Vida o Proyecto Sueños, 
que consiste en la formación y el acompañamiento a los jóvenes para su 
vinculación a los programas de formación para el trabajo y el desarrollo humano, 
a carreras técnicas, tecnológicas o universitarias; a través de su propio beneficio 
de autonomía. 

Se debe mencionar que “el joven que pertenece al programa cumplido los 18 
años se le seguirá garantizando la estadía en el ICBF. Porque si él no está 
estudiando o haciendo un proyecto ya no pueden estar acá, los únicos que se 
quedan todo el tiempo son los niños, niñas y adolescentes con discapacidad. De 
resto el que está sano tiene que tener algo para justificar el seguimiento en el 
Bienestar”, añadió Myriam Pallares (2015) en el G.F.

La gestión para la protección desarrollada dentro del programa se distingue un 
objetivo claro: “Desarrollar a través de la ruta del Modelo de Atención, estrategias 
para identificar y fortalecer en los niños, niñas, adolescentes y jóvenes 
habilidades y competencias que les permitan alcanzar autonomía en un marco de 
garantía de derechos.” (ICBF, 2015)



Y su funcionamiento y aplicación eficiente depende de la claridad en la 
comunicación y apropiación de conceptos tales como:

• Atención Psicosocial
• Vinculación educativa
• Emprendimiento
• Vinculación en actividades, culturales o deportivas
• Referentes afectivos
• Contención
• Contención emocional
• El modelo de atención
• Memorandos de Entendimiento

El programa Proyecto de Vida o Proyecto Sueños, no solamente abarca la parte 
académica, como se mostró anteriormente, lo que se desea también es que los 
jóvenes del ICBF sean profesionales idóneos, todo debe ir compaginado, es decir 
la parte académica no está sola ni aislada, tiene que integrarse con lo personal, 
todo se debe combinar para formar profesionales íntegros.

Cabe mencionar que en este momento, en “el convenio ICBF-ICETEX-ASCUN 
tenemos 44 niños a nivel Regional Santander; 36 pregrado, 5 tecnológico y 3 
técnico”, aseguró en el G.F (Myriam Pallares, 2015). 



Problemática de la juventud en Colombia

Actualmente 8.060 menores de edad en conflicto con la ley son atendidos en el 
SRPA, 3.415 de ellos privados de la libertad. En cuanto a la edad, las estadísticas 
revelan que el 36% tiene 17 años, el 20% 15 años, el 11% 14 años y el 1% menos 
de 14 años. El 89% de los jóvenes ingresados al Sistema son hombres, y el 
restante 11% equivale a mujeres.

Los delitos que más cometen los adolescentes en conflicto con la ley son tráfico, 
fabricación y porte de armas (31%); hurto (29%); hurto calificado (12%); lesiones 
personales (10%) y fabricación y porte de armas (8%)”. (COLPRENSA, Bogotá, 
2013).

La drogadicción, el desempleo y la pobreza extrema que este conlleva son 
también temas a los que nuestros jóvenes se ven enfrentados. Según Bueno & 
Celda, de la Fundación Mainel (2014) “No es fácil ser joven en el siglo XXI, el 
debilitamiento de la recuperación mundial ha agravado la crisis del empleo, 
dificultando aún más el acceso para los jóvenes. El 13.1’% del total de los 
jóvenes del mundo están desempleados, lo que se traduce en que a 74’5 
millones de jóvenes les faltan motivos para celebrar su juventud.



Estudios recientes demuestran que la experiencia del desempleo en las primeras 
etapas de la juventud puede tener secuelas en los salarios hasta 20 años después. 
Además, los trabajos a tiempo parciales y el empleo informal siguen ganando 
enteros en detrimento de los empleos de calidad y seguros, que han pasado a ser 
más difíciles de conseguir para los jóvenes. Paralelamente, es notable el desajuste 
de competencias. Hay un elevado número de jóvenes con mucha preparación en 
puestos en los que no se les necesita”.

Por otra parte, en Colombia, según la Ley estatutaria 1622 de 2013, la juventud se 
define como el grupo comprendido entre los 14 y 28 años de edad. Esta población 
cuenta con 12,5 millones de personas, es decir, la cuarta parte del total  de los 
habitantes colombianos (Ceballos, 2015).

Según Cristian Hurtado, columnista de Agencia Prensa Rural (2014):

“Ser joven en Colombia es un desafío que difícilmente todos superamos. Muy 
pocos a quienes el azar o la “cuna” les acompaña lo hacen cómodamente. Hoy 
que se habla de avanzar en la superación del conflicto social, político y en 
particular de su expresión armada, enarbolar la bandera de la juventud no como 
etapa, sino como derecho de nuestra generación, es impostergable.



La situación actual se caracteriza por la militarización de la vida juvenil; 
del joven visto como demonio, vándalo, marihuanero o terrorista. 
Juventud sometida a la guerra, al desempleo o el trabajo mal pago, que 
no puede acceder a educación superior. Así vistas las cosas, es más 
comprensible notar por qué las cárceles se llenan de jóvenes, en un 
estado que invierte más en construir batallones y cárceles que en la 
infraestructura de las universidades públicas.
El joven es entonces visto como amenaza, como objeto a neutralizar, 
jamás como sujeto. La curiosa ley de juventud se convierte en un 
simulacro de participación, antes que participación real en la vida 
política”.

Por todo lo anterior se hace necesaria una tarea pedagógica que vaya de 
la mano con estrategias comunicativas eficientes que lleguen de manera 
adecuada a los niños y jóvenes Colombianos, pero en especial, a los 
pertenecientes al sistema del ICBF, para erradicar poco a poco estas 
preocupaciones y poder asegurar un futuro próspero para quienes dejan 
la institución sin una familia en la cual apoyarse, y que finalmente, su 
condición de huérfanos no sea ninguna limitante para la superación 
económica, social y cultural.



Metodología

La metodología utilizada para el desarrollo del presente
proyecto fue de tipo cualitativo. Donde se evaluó la
calidad de las relaciones, actividades y medios que
influyen directamente sobre la situación de los jóvenes
de difícil adopción en el ICBF, tomando como eje
central las estrategias de comunicación existentes en la
institución que orienten a los jóvenes de entre 15 y 18
años hacia un futuro óptimo fuera del instituto.



La razón de ser de la metodología elegida para la
investigación, fue descubrir y analizar las cualidades de
los procesos comunicativos al interior del ICBF, en la
Sede ubicada en la Calle 1N Nº 16 D-86 Bucaramanga,
para definir su eficacia y encontrar posibles falencias
sobre las cuales se puedan proponer soluciones que
aporten positivamente a las relaciones que tiene la
institución con los jóvenes de difícil adopción, para así
guiarlos y apoyarlos a que logren una vida digna fuera
del sistema una vez que cumplan la mayoría de edad.



HERRAMIENTA PROPÓSITO
ESCENARIOS DE INVESTIGACIÓN

Grupo Focal

Discutir y recolectar información específica de 

fuentes confiables respecto a las estrategias de 

comunicación y procesos comunicativos que se 

dan al interior del ICBF: proyectos existentes, 

falencias y/o fortalezas en el sistema de apoyo a 

los jóvenes próximos a salir del instituto, 

relaciones internas del personal del ICBF con los 

jóvenes y cómo estas influyen positiva o 

negativamente en sus proyectos de vida.

Las entrevistas se realizarán en la sede del 

ICBF regional Santander ubicada en 

Bucaramanga en la Calle 1N No. 16D-86 e 

involucrará a: Myriam Pallares: Pedagoga, 

Encargada del programa Proyecto Sueños, 

oportunidades para volar (Antiguo Proyecto 

de Vida)

Martha Cecilia Rondón: Psicóloga del comité 

de adopciones

Mayerly Santos: Trabajadora Social

Libia Clemencia Aparicio: Representante del 

Comité de Adopciones (Abogada)

Entrevistas

Recolectar información desde la experiencia 

personal de jóvenes pertenecientes al grupo de 

difícil adopción del ICBF Regional Santander y la 

efectividad de las estrategias de comunicación 

que implementa la institución para orientar a los 

jóvenes hacia la construcción de un futuro digno 

fuera del sistema de adopción. 

Encontrar las debilidades y fortalezas que, desde 

la visión de los jóvenes, existen en la 

comunicación, proyectos implementados, 

educación, convenios y cualquier tipo de ayuda 

que brinda el ICBF a dichos grupos.

La entrevista se llevará a cabo en las 

instalaciones del ICBF Regional Santander en 

la Calle 1N No. 16D-86 en Bucaramanga, con 

jóvenes pertenecientes al grupo de difícil 

adopción de la Regional Santander.



Herramientas



Grupo focal con las encargadas del Comité de Adopciones, Regional Santander Fecha: 06/10/2015

Duración: 1:55

Nombre:
Myriam Pallares: Pedagoga, Encargada del programa Proyecto Sueños, oportunidades para volar (Antiguo Proyecto de Vida)
Martha Cecilia Rondón: Psicóloga del comité de adopciones
Mayerly Santos: Trabajadora Social
Libia Clemencia Aparicio: Representante del Comité de Adopciones (Abogada)

Preguntas:

1. Para contextualizar, ¿Cómo funciona el sistema de adopción en el ICBF?
2. ¿Qué requisitos se necesita para adoptar?
3. ¿Quiénes pueden adoptar?
4. ¿A dónde se debe dirigir para iniciar el proceso de adopción?
5. ¿Cuáles son las estrategias comunicativas que implementa ICBF para promover la adopción?
6. ¿En el extranjero cómo se promueve la adopción? ¿Por qué deciden venir a adoptar acá?
7. ¿Hay más número de familias extranjeras o nacionales para adoptar? 
8. ¿Qué ha pasado con la adopción para parejas del mismo sexo? Y ¿Estás de acuerdo?
9. ¿Cuántos niños hay hoy a la espera de adopción aquí en Santander?
10. ¿Cuántos niños pertenecen al grupo de difícil adopción?
11. ¿Qué estrategias de comunicación manejan para el futuro de estos niños?
12. ¿En qué consiste el programa “Proyecto de vida” y hace cuanto se creó?
13. ¿Cuál es el propósito del programa “Proyecto de vida”?
14. Actualmente ¿cuántos niños hay en este programa?
15. ¿Qué seguimiento tiene este programa?
16. En cuestión de empleo como se maneja este programa.
17. ¿En dónde viven los jóvenes al salir de la institución?
18. ¿Qué pasa con los jóvenes que no continúan con este programa?
19. ¿Por qué cree que no toman el programa?
20. ¿Cómo se mantiene el joven si no acepta este programa?
21. ¿Qué seguimiento tienen ellos al salir de la institución?
22. ¿Qué otro programa o estrategia hay además de este con respecto a los niños de difícil adopción?
23. ¿Cómo nació y cuál es el propósito del programa “Los niños buscan su hogar” y qué resultado les ha arrojado durante estos últimos años o 

durante los años que ha estado al aire?
24. ¿Cuál crees que debería ser una estrategia comunicativa tan efectiva como el programa “Los niños buscan su hogar” que deba implementar 

ICBF en el tema de adopciones y especialmente a los del grupo de difícil adopción?
25. ¿Actualmente se está trabajando en alguna campaña o en algún recurso comunicativo en el tema de los jóvenes de difícil adopción? ¿Cuál y por 

donde se da a conocer al público?



Ficha técnica entrevista Joven  perteneciente al
grupo de difícil adopción del ICBF Regional Santander

Fecha: 12/03/2016

Duración: 1:55

Nombre: Héctor Rubiano Edad: 23

Tiempo en la institución: 8 años

Preguntas:
1. ¿A qué edad ingresó al ICBF?
2. ¿Cuántos años tienes?
3. ¿Tienes hermanos? ¿Cuántos?
4. ¿Tienes familia fuera de la institución? ¿Qué relación tienen?
5. ¿Qué le gusta y qué no le gusta del ICBF?
6. ¿Qué hace durante un día normal en la Institución?
7. ¿Cómo piensa que será su vida cuando salga del ICBF?
8. ¿Cómo le gustaría que fuera su vida al salir del ICBF?
9. ¿Qué es lo primero que va a hacer cuando salga de la Institución?
10. ¿Hay algo que le de miedo acerca de salir del ICBF y vivir por cuenta propia?
11. ¿Qué es lo que más va a extrañar del ICBF?
12. ¿Qué es lo que no va a extrañar del ICBF?
13. ¿En dónde va a vivir cuando salga de la Institución?
14. ¿El ICBF le va a ayudar a encontrar vivienda?
15. ¿El ICBF ayuda a los jóvenes a ingresar a la universidad o a algún centro educativo? ¿Cómo? ¿Cómo lo va a ayudar a usted?
16. ¿El ICBF ayuda a los jóvenes a conseguir su primer empleo? ¿Cómo? ¿Cómo lo va a ayudar a usted?
17. ¿Qué ha aprendido en el ICBF acerca de cómo construir su futuro fuera de la Institución?
18. ¿Sabe qué es el programa Proyecto de Vida? ¿Qué sabe?
19. ¿Le parece útil el programa Proyecto de Vida?
20. ¿Qué beneficios le ha traído o cree que le traerá el programa Proyecto de Vida del ICBF?
21. ¿Cree que Proyecto de vida le va a ayudar a tener un mejor futuro? ¿Por qué? ¿Cómo?
22. ¿Qué es lo que más le gusta de Proyecto de Vida?
23. ¿Hay algo que no le guste de Proyecto de Vida?
24. ¿Qué le cambiaría o le agregaría a Proyecto de Vida?
25. ¿Cómo le gustaría que el ICBF lo ayudará además de Proyecto de Vida?
26. ¿Conoce la estrategia del padrino afectivo?
27. ¿En qué consiste vacaciones al extranjero?
28. ¿Hay algo que quiera agradecer al ICBF?



Análisis de resultados

• Estrategia:

Corresponde a la planeación que se orienta a lograr
los objetivos de la organización y su fin es establecer
los planes de acción para el funcionamiento de la
compañía. Se basa en decidir los objetivos de la
empresa, definir los recursos que se usarán y las
políticas para obtener y administrar dichos recursos.



• Planes:

Estos objetivos se desprenden de la
primera gestión y debe estar alineados.
Ya que la estrategia, comienza a concretarse a través de
numerosos planes. En otros términos, y como parte de la
estrategia, pueden existir varios planes destinados a
cumplir objetivos parciales con audiencias específicas.



• Acciones:

Los distintos planes generan metas específicas, que se
concretan a través de acciones puntuales, limitadas en el
tiempo y fácilmente medibles. Usualmente involucran
profesionales de distintas áreas y en ocasiones la
contratación de proveedores externos especialistas en su
tema.

Las tácticas son las múltiples acciones que llevaremos a
cabo para avanzar hacia el logro de nuestros objetivos,
como parte de uno o más planes.



























Conclusiones

Se pudo observar que las estrategias comunicativas
utilizadas por el Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar, Regional Santander, dentro de los procesos
encaminados a brindarle un hogar a los niños de difícil
adopción, están compuestos por cuatros programas:

1. Proceso de adopción

2. Vacaciones al extranjero

3. Padrino mentor

4. Proyecto de Vida



En la actualidad se están implementando las anteriores
estrategias, sin embargo respecto del último programa
denominado "Proyecto de Vida" los jóvenes manifiestan
diversas fallas, entre esas la falta de acompañamiento y
seguimiento al proyecto por parte de los encargados del
programa, es decir, los beneficiados llegan a sentirse
permanentemente solos en su proceso/ proyecto de vida.

Continuando con la estrategia del programa Proyecto de 
vida, se logró comprobar que cuenta con todas las 
herramientas para ser eficiente a la hora de brindarles 
alternativas a nivel académico y laboral al joven 
perteneciente al programa, sin embargo se centran en 
brindar  privilegios materiales de fácil acceso a los 
jóvenes  y no se ven esfuerzos por establecer vínculos 
afectivos entre los menores y el adulto responsable del 
programa



Siendo así, el panorama no es tan positivo ya que en
algunos casos los jóvenes beneficiados no valoran lo
brindado por el ICBF y optan por no continuar con el
proceso.

Acorde a los resultados de la información obtenida se
puede constatar que las dificultades de adopción de
menores al cuidado del ICBF se deben a la falta de
implementación de estrategias de comunicación
asertivas, no han sido eficientes los medios utilizados con
el fin de informar sobre la existencia de estos programas
al público objetivo. Incluso los propios jóvenes
pertenecientes al ICBF no llegan a conocer interesantes
proyectos como el de "Padrino Mentor".



Es de amplio conocimiento que las estrategias
comunicativas son fundamentales en una organización ya
que gracias a ellas se nivela el camino para alcanzar el
objetivo a cumplir, es decir, gracias a ella se facilita el
trayecto para conseguir lo que se propone, ya sean
metas o proyectos. De tal forma que es necesario
implementar las sugerencias mencionadas en el capítulo
anterior, en cada una de las estrategias comunicativas
utilizadas por el ICBF.

Siendo parte crucial que los miembros de la organización
se sientan parte de ellas e implementen ideas de mejoras
y/o críticas constructivas que conllevarán a fortalecer la
identidad de la institución.



Adicional a todo, las herramientas comunicativas también
son una ficha importante ya que en ella se le muestra a la
sociedad lo que la organización y/o institución desea
informar, ya sea a nivel social, ambiental, o simplemente
información empresarial. Por esto es necesario que el
trabajo que realicen a nivel comunicativo sea eficaz y
hecho con dedicación, para que así con ayuda de la
publicidad tal y como folletos, infografías y videos hablen
por sí mismos y puedan tener mayor pregnancia y
recordación en el público trayendo como resultado para
el caso en concreto un aumento en los índices de
adoptabilidad de los menores a cargo del estado.



Como mencionaba el Lic. En Ciencias Políticas Andres
Hatum, los problemas de comunicación más comunes son 
la no-comunicación, muy distintos a la falta de 
comunicación. 

“La no-comunicación es evitar el contacto con los 
colaboradores de la organización. La falta de comunicación 
es más remediable ya que no es adrede, sino producto de 
intentar entender una estrategia adecuada. La gravedad de 
la no-comunicación de aquellos que la evitan es la 
generación de organizaciones esquizofrénicas donde nadie 
sabe bien qué sucede” (2010).
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