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Resumen 

 

En el presente documento se busca visibilizar una realidad que nos atañe como ciudadanos, 

padres y educadores. Muestra un recorrido investigativo frente a la construcción del sentido de 

responsabilidad social, en población adolescente que ha experimentado y vivido el sistema de 

responsabilidad penal adolescente colombiano. 

Un recorrido en tres tiempos, los cuales incluye como primer momento una recolección de 

relatos propios de estos adolescentes y jóvenes, en donde se evidencia como ciertas realidades a 

nivel personal, familiar y contextual han sido determinantes para asumir actos delictivos como una 

opción de vida, y en esta opción de vida se desdibuja ese sentido de responsabilidad social. 

Un segundo momento que incluye el reconocimiento a través de los discursos de los jóvenes y 

adolescentes que han vivido esta experiencia, de la efectividad del sistema de responsabilidad penal 

adolescente, cuya aparente finalidad es que a través de un proceso pedagógico y reeducativo 

fomentar este sentido de pertenencia y responsabilidad. Y un tercer momento, el cual está 

determinado por el diseño de una propuesta pedagógica de intervención transversalizada, que 

replantee y abarque las áreas de ajuste de estos individuos en relación con su contexto. 

Este recorrido se da a través de un enfoque cualitativo de investigación-acción. Utilizando como 

instrumentos, revisión documental de lineamientos del sistema de responsabilidad adolescente y 

propuesta pedagógica, una entrevista semi estructurada y grupo focal con jóvenes y adolescentes 

que han estado dentro de este sistema. Cuyos resultados permiten dar cuenta del como a pesar de 

las propuestas pedagógicas establecidas en los lineamientos y cuyos propósitos en documentos 

están claros, sin embargo, en el ejercicio práctico y en los relatos de los jóvenes y adolescentes 

participantes en esta investigación se evidencia como estos propósitos se desdibujan. 

Palabras clave: Sistema de responsabilidad penal adolescente, adolescencia, educación ética, 

responsabilidad social. 



 

Abstract 

 

This document seeks to make visible a reality that concerns us as citizens, parents and 

educators. It shows an investigative journey towards the construction of the sense of social 

responsibility, in the young and adolescent population that has experienced and lived the 

Colombian adolescent criminal responsibility system. 

A journey in three stages, which includes as a first moment a collection of the stories of these 

adolescents and young people, where it is evident how certain realities at a personal, family and 

contextual level have been decisive in assuming criminal acts as a life option, and in this choice of 

life that sense of social responsibility is blurred. 

A second moment that includes the recognition, through the speeches of young people and 

adolescents who have lived this experience, of the effectiveness of the adolescent criminal 

responsibility system, whose apparent purpose is that through a pedagogical and reeducational 

process to promote this sense of belonging and responsibility. And a third moment, which is 

determined by the design of a transversalized pedagogical intervention proposal, which rethinks 

and covers the adjustment areas of these individuals in relation to their context. 

This tour is given through a qualitative action research approach. Using as instruments, a 

documentary review of the guidelines of the adolescent responsibility system and a pedagogical 

proposal, a semi-structured interview and a focus group with young people and adolescents who 

have been within this system. Whose results allow to account for how despite the pedagogical 

proposals established in the guidelines and whose purposes in documents are clear, however, in the 

practical exercise and in the stories of the young people and adolescents participating in this 

research it is evident how these purposes are they blur. 

Keywords: Adolescent criminal responsibility system, adolescence, ethics education, social 

responsibility. 
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Introducción 

 
 

La educación para una ciudadanía activa, democrática, multicultural, solidaria y 

responsable es en los comienzos del siglo XXI una de las grandes tareas de la sociedad y de 

los sistemas educativos. En una sociedad tan desigual como la iberoamericana, la formación 

de ciudadanos libres, cultos y solidarios constituye una de las estrategias principales que 

pueden conducir, por el compromiso colectivo de los diferentes sectores sociales, a superar la 

pobreza, la marginación y la inequidad. (Marchesi, 2020) 

 
 

Hablar de Colombia es hablar de un país en constante cambio político y social, un país con un 

vasto territorio, donde su población día a día es la que asume no solo la realidad política y social 

sino, además, se tiene que ajustar a esos cambios para configurar la vida social, desde lo individual 

hasta lo grupal, reconfigurar sus creencias, sus discursos, su actuar y su forma de apropiarse de 

todo aquello que implica vivir en este territorio de marcadas inequidades. Es en este marco de 

dinámicas políticas, sociales, y económicas, que convive la población adolescente colombiana, y 

es en donde su comprensión y actuar en el mundo estarán atravesada por las mismas. 

 

Colombia en un país, que se caracteriza por poseer diversas políticas de acción e intervención, 

así como de protección a la población adolescente colombiana. Marcos legales establecidos para 

la garantía de sus derechos fundamentales, pero que, en el ejercicio y la aplicación de estos, 

pareciera obviar o pasar por alto diversas circunstancias, tales como, la inequidad social, acceso a 

servicios básicos, los modelos de delincuencia operantes, el alto índice de consumo de sustancias 

psicoactivas, el nulo acceso a oportunidades educativas, laborales, etc.; que limitan precisamente 

el impacto y el alcance de estos marcos legales de acción, de las entidades encargadas de la 

protección de los derechos de esta población. 



Y es en este espacio de carencias sociales en donde surge y crece un grupo de la población 

frente a la cual se estipula y se centra esta investigación; Personas menores de edad (adolescentes) 

vinculados y en relación con actos delictivos.  

Según las más recientes cifras (2021) de la Oficina de Control Interno del Ministerio de Justicia 

Colombiano (OCI) quien realizó una revisión de los criterios y parámetros normativos 

establecidos en el Código de Infancia y Adolescencia, así como al Sistema Nacional de 

Coordinación de Responsabilidad Penal para Adolescentes, entre los  años 2006 y 2018, basándose 

en cifras del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, así como del observatorio de bienestar 

y niñez; se evidencia, que ingresaron al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes 

(SRPA) un                  total de 252.455 adolescentes, 221.713 masculino y 29.744 femenino, 25.322 con 14 

años, 49.083 con 15 años, 76.991 con 16 años y 92.736 con 17 años. En donde, entre las causas de 

ingreso se encontraron los delitos de Hurto 36,32%, trafico, fabricación y porte de estupefacientes 

26,81%, lesiones personales 8,51%, fabricación, tráfico y porte de armas 5,93%, violencia 

intrafamiliar 4,03%, daño al bien ajeno 2,60%, homicidio 2,18%, entre otros. 

 

Estas cifras nos permiten tener un panorama general frente a la magnitud de la problemática 

de personas menores de edad vinculadas a la delincuencia y en conflicto con la ley penal, lo cual 

a su vez pone en evidencia un fenómeno social de amplia extensión y complejidad, develando 

como muchos jóvenes carecen de planes o proyectos de vida, así como de un sentido de 

responsabilidad social, y son considerados incapaces de adaptarse al medio social, por lo cual 

toman la delincuencia como alternativa de supervivencia. 

 

En esta brecha entre oportunidades y la realidad social compleja, la educación de esta población 

en conflicto con la ley, ocupa un lugar central, en donde la educación para un ejercicio de 

ciudadanía responsable se configura como un deber ser; y es que  la estabilidad social 

colombiana precisa de una concepción y ejercicio de responsabilidad social que se adquiere a 

través del proceso educativo. 



 

Teniendo en cuenta la exposición anterior, presentamos el  propósito de este trabajo de 

investigación. Propósito el cual gira en torno al análisis de la incidencia y efecto de los procesos 

de intervención, educación y formación de valores dentro del sistema de responsabilidad penal 

para adolescentes, a partir del análisis del discurso de los jóvenes y adolescentes que han vivido 

estos desde su experiencia propia. 

 

En esta indagación y recorrido por las diferentes experiencias de los adolescentes, así como de 

las revisiones a planes de atención de los centros especializados, hemos abordado a su vez diversas 

construcciones teóricas que nos permiten comprender el fenómeno de la delincuencia juvenil en 

Colombia, el sistema de responsabilidad penal adolescente y su papel como formador de valores 

sociales, y el sentido de responsabilidad social en sí mismo. El trabajo de grado se organiza en 

seis capítulos y se enmarca en la línea de investigación de Evaluación Aprendizaje y Docencia. 

 

El primer capítulo ofrece los elementos básicos para una comprensión de la problemática que 

convoca la presente investigación y la cual se enmarca en torno al sistema de responsabilidad 

penal adolescente. El SRPA, como herramienta social para la “re-educación” de la población 

adolescente inmersa en conductas delictivas, y a través de esta manera realizar un primer 

acercamiento a como la experiencia de la privación de libertad, cambia, modifica, re significa y 

modula la percepción de los jóvenes y adolescentes, en cuanto a su papel como sujetos sociales. 

 

El segundo capítulo nos permite ahondar y exponer los resultados de la indagación teórica, 

pedagógica y conceptual alrededor de las nociones de ética, moral, y construcción de identidad 

ciudadana, en base de la evaluación de experiencias nacionales e internacionales. 

 

El tercer capítulo, plantea la ruta metodológica. Un cuarto capítulo que pone de manifiesto los 

discursos de los adolescentes entrevistados, en donde se da cuenta de sus nociones, concepciones 

y creencias sobre responsabilidad social, desde un abordaje experiencial de un antes y un después  



de su paso por centros de atención especializada; permitiendo evidenciar de esta manera el 

impacto de estos modelos “re-educativos” en su formación social. 

 

Por último, un quinto capítulo que nos permite plantear una estrategia pedagógica enfocada en 

la enseñanza de valores sociales, y de esta manera favorecer la comprensión de la responsabilidad 

social como elemento fundamental para la convivencia. 



 

Capítulo 1. Problemática 

 

1.1 Descripción del problema 

 
 

Hablar de Colombia es hablar de un país lleno de contrastes y opuestos. En uno de sus opuestos   

se  encuentra un país con diversos conflictos internos a nivel social, entre los cuales, el hurto, 

homicidio, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, fabricación, tráfico o porte de armas de 

fuego, y concierto para delinquir, se presentan como los principales. Delitos que en primera 

medida         alteran las dinámicas a nivel convivencial de la sociedad colombiana y las cuales son 

castigadas en base al código penal, con medidas privativas de la libertad. 

 

En los últimos años en cifras del ICBF, y de policía de infancia y adolescencia, se evidencia 

un fenómeno en constante crecimiento, el cual radica en la participación de menores de edad 

dentro de dinámicas delincuenciales y de conductas punibles, comportamientos que responden a 

diversas dinámicas sociales, tales como, índices de desigualdad económica, limitado acceso a 

programas de apoyo escolar, incremento de la inseguridad, vinculación de menores de edad en 

bandas delincuenciales, poca disposición de espacios públicos para actividades juveniles en el 

barrio, y las limitadas oportunidades laborales para los jóvenes, así como una limitada política 

integral para prevenir la delincuencia juvenil. Situaciones contextuales que establecen de por si 

un marco diferencial frente al tratamiento que se le debe dar a aquellos menores de 18 años que 

cometan delitos, en contraposición al código penal el cual se aplica a los mayores de 18 años. 

 

A nivel internacional se han hecho grandes esfuerzos para garantizar la protección y el 

desarrollo integral de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Sin embargo, un punto focal de 

especial atención son adolescentes y jóvenes en conflicto con la ley penal. En este sentido, se han  

diseñado instrumentos jurídicos y políticos en los cuales se consagran los principios y 

obligaciones para la prevención y el tratamiento de esta problemática. Por su parte, Colombia ha 



hecho uso de estos instrumentos internacionales, a su vez que ha adoptado y generado una 

normatividad interna propia, con el objeto de construir un sistema especializado y diferencial 

específicamente para los adolescentes, velando además por el establecimiento dé un modelo 

pedagógico que permita la reestructuración de las conductas disruptivas de los adolescentes 

muestra y participantes en la investigación, modelo que apunte a fomentar su sentido de 

responsabilidad y la visión de ser sujetos socialmente activos con deberes y derechos, para lo cual 

se establece el Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente o SRPA. 

 

Es necesario determinar que al hablar del sistema de responsabilidad penal adolescente o SRPA 

se debe partir por establecer lo que plantea el Código de Infancia y Adolescencia, Ley 1098 de 

2006, (Art. 139), Por la cual se decreta "el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes 

es un conjunto de principios, normas, procedimientos, autoridades judiciales especializadas y 

entes administrativos que rigen o intervienen en la investigación y juzgamiento de delitos 

cometidos por adolescentes de catorce (14) a dieciocho (18) años al momento de cometer un hecho 

punible" (2006). El proceso deberá garantizar la justicia restaurativa, la verdad y la reparación del 

daño. De esta manera, se trata de un Sistema especializado para administrar justicia en los casos 

de adolescentes en conflicto con la ley penal; si bien remite al procedimiento penal acusatorio es 

un Sistema diferenciado del sistema de justicia penal para adultos, por lo cual su aplicación está 

a cargo de autoridades y órganos especializados en materia de infancia y adolescencia. 

 

Ahora bien, es importante tener en cuenta que las sanciones dentro del SRPA cumplen una 

finalidad protectora, educativa y restaurativa, cuyo fin es que el joven y/o para nuestro caso en 

específico, los adolescentes inicien un proceso de reestructuración de su conducta, y un 

aprendizaje de habilidades sociales; sin embargo en este proceso reeducativo y a través de la 

experiencia del ejercicio profesional, así como de las cifras de reincidencia en actos delictivos de 

adolescentes, se evidencia una necesidad imperante en cuanto a la educación para la ciudadanía, 

para ejercer la responsabilidad social, individual y comunitaria. 



 

Por lo anterior, el presente proyecto de investigación tiene como fin identificar como este 

modelo de intervención y de abordaje terapéutico en la población adolescente puede tener un 

impacto real en la forma en la cual se estructura el sentido de responsabilidad social, la ética y la 

moral, de una población en pleno desarrollo de su identidad ciudadana y de la conciencia del otro 

como parte de sí mismo; es por ello que el analizar sus discursos, se den ellos en un ámbito 

individual o colectivo, bien sea en términos de lo bueno o lo malo, lo correcto o lo incorrecto, lo 

personal y lo grupal, y notar cómo actúan conforme a esos principios, si se establecen ideologías 

que inciden en lo que se acepta o no, y en que es relevante para cada uno de ellos y el grupo a 

nivel social, cobra importancia. 

 

Se considera de suma importancia abordar el tema desde la postura de los jóvenes y 

adolescentes, teniendo en cuenta que es a partir de su experiencia, su vivencia y su discurso que 

se da sentido a este sistema, y es precisamente, desde la preocupación por identificar su 

perspectiva, que se plantea desarrollar esta investigación, basándonos específicamente en los 

discursos de los jóvenes y adolescentes que han estado directamente involucrados con el SRPA, 

los cuales nos darán un contexto y un marco de referencia conceptual y pragmático frente a este 

tema para así llegar a establecer ideologías, creencias, opiniones, percepciones, categorías 

comunes o diferentes emergentes en cuanto a la incidencia de esta sanción y experiencia en su 

estructuración de su sentido de ciudadanía y hacerlas objeto de análisis. 



En consecuencia, partiendo del discurso y específicamente de lo que emerge en él, bien sea en 

términos individuales o en términos grupales, se visualiza de esta manera cómo estos sujetos 

establecen ciertas congruencias y diferencias dentro de su discurso, y este discurso será el 

manifiesto de las representaciones que se hacen de su situación, de su historia, de su identidad, y 

a grandes rasgos visualizar cómo se estructura la imagen y el sentido de responsabilidad social a 

partir de la deconstrucción de sí mismos y sus historias, dando apertura a la discusión de cómo el 

sujeto social este siempre en construcción y no como un hecho dado, siempre desde el punto de 

vista de los principales actores. 

 

Para el desarrollo de este proyecto, se ha considerado elegir como población, a 3 grupos de 

adolescentes que se encuentran o han estado involucrados dentro del SRPA, con un rango de 

edades de entre 14 a 18 años; un primer grupo que en la actualidad se encuentran bajo privación 

de libertad en centros de atención especializados; un segundo grupo el cual estuvo en centro de 

atención especializado y han cumplido la totalidad de su medida privativa de libertad, retornando 

a sus hogares; y un tercer grupo el cual durante el cumplimiento de su medida toma la decisión 

de evadir la misma, escapar del centro de atención especializada y en la actualidad se encuentran 

como evadidos, en cualidad de posible recaptura. Adolescentes, que ofrecen 3 perspectivas y 3 

modos de apropiación de la medida, con una percepción particular de lo que es la responsabilidad 

social y una perspectiva de la moral estructurada y/o determinada por historias de vida y por sus 

propias experiencias de estar privados de la libertad en este modelo. 

1.2. Formulación del problema 

 

¿ Cómo la experiencia y el proceso de intervención dentro del modelo de atención del Sistema 

de Responsabilidad Penal Adolescente SRPA, puede incidir en el sentido de responsabilidad 

social en adolescentes en conflicto con la ley atendidos por el Centro de Atención Especializada 

“El Redentor”.? 



1.3 Justificación 

 

La percepción de miedo y desesperanza se acrecienta cada día en ciudadanos y ciudadanas 

colombianos, cuando se tiene que transitar por algunas localidades especialmente peligrosas por 

las bandas de niños, niñas y adolescentes que operan en ellas (Bosa, Ciudad Bolívar, los Mártires, 

la Candelaria y Kennedy). 

 

De acuerdo con el Centro de Servicios Judiciales para Adolescentes (CESPA), cada día se 

presenta una cantidad alarmante de delitos como homicidio, lesiones personales, extorsión, 

amenaza, hurto, robo, asaltos sexuales y micro-tráfico en los que están involucrados menores de 

edad que infringen la ley penal, lo que representa un grave problema con serias repercusiones en 

el ámbito social, comunitario, educativo, familiar y personal, que deja un creciente número de 

víctimas y una preocupante tasa de reincidencia de los menores infractores, que viene en ascenso 

en los últimos años en el país. Organización de las naciones unidad. (ONU, 2009). 

 

Pero ¿quiénes son esos menores infractores?, y  como responde la sociedad a este fenómeno 

creciente. Para ello, y en principio es importante reconocer  y abordar el presente tema desde la 

postura e historia de vida de aquellos individuos que presentan estas conductas disruptivas  frente 

a la ley y el comportamiento normativo. Adolescentes que en su historia de vida y que a partir de 

la experiencia de la privación de la libertad, han configurado una noción  de vacío en cuanto a la 

educación y a apropiación de valores en su comportamiento.  

 

Serán estos discursos el manifiesto de las representaciones que se hacen de su situación, de su 

historia, de su identidad, y a grandes rasgos permite visualizar cómo se estructura la imagen y el 

sentido de responsabilidad social a partir de la deconstrucción de sí mismos y sus historias, dando 

apertura a la discusión de cómo el sujeto social está siempre en construcción y no como un hecho 

dado, resaltando su perspectiva y construcción de individualidad y de construcción como sujetos 

sociales. 



Es importante escuchar las voces de estos adolescentes para poder identificar cuáles 

 

son aquellos conjuntos de creencias, ideologías, opiniones y percepciones que comparten o que los 

diferencian: para poder identificar, específicamente en el presente caso, cómo estos individuos 

organizan su actuar social e individual en términos de lo bueno o lo malo, lo correcto o lo incorrecto, 

lo personal y lo grupal, y ver cómo  actúan conforme a esos principios, si se establecen ideologías que 

inciden en lo que se acepta o no se acepta, y en que es relevante para cada uno de ellos y el grupo. 

 

Este discurso será el manifiesto de las representaciones que se hacen de su situación, de su 

historia, y a grandes rasgos visualizar las necesidades en torno a la formación en valores, 

estableciendo de esta manera un panorama general que permitirá la estructuración de un modelo 

pedagógico para la enseñanza complementaria en valores, tanto en la población adolescente en 

conflicto con la ley, así como en la población adolescente del “común”. 

 

1.4 Objetivos 

 
1.4.1 Objetivo General 

 
 

Identificar como la experiencia y el proceso de intervención dentro del modelo de atención 

del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente SRPA, puede incidir en el sentido de 

responsabilidad social en adolescentes en conflicto con la ley atendidos por el Centro de Atención 

Especializada “El Redentor”.  

1.4.2 Objetivos específicos 
 

Analizar experiencias de privación de libertad bajo el modelo SRPA, y como a partir de esta 

experiencia se puede  establecer si existe una apropiación en cuanto a la responsabilidad social y 

comportamiento ético. 

 

Identificar a partir de los discursos y de la experiencia de privación de libertad de la población 

participante, las necesidades frente a la formación en valores y el sentido de responsabilidad 



social.  

 

        Diseñar estrategia pedagógica que favorezca la enseñanza de la educación ética, en 

población adolescente en conflicto con la ley, así como el fortalecimiento de la noción de 

responsabilidad social. 



 

Capítulo 2. Marco Referencial 

 

2.1 Marco de Antecedentes Investigativos 

 

A partir de una búsqueda minuciosa que facilite la comprensión del sistema de responsabilidad 

penal adolescente y el impacto en los adolescentes que han hecho parte de él, se realizó un rastreo 

bibliográfico, experiencial y documental, en el ámbito local, y un rastreo bibliográfico a nivel 

nacional e internacional; con el fin de establecer un marco referencial y punto de partida que 

apoyaran el diseño de una propuesta pedagógica centrada en la formación del sentido de 

responsabilidad social y comportamiento ético. 

2.1.1 Antecedentes Internacionales 
 

La delincuencia es un fenómeno mundial, el cual se extiende a nivel geográfico, y político, por 

todos los territorios, desde los rincones más alejados de las ciudades industrializadas hasta los 

suburbios de las grandes ciudades, es una problemática que se extiende en todas las capas sociales 

y la cual se interpreta como una anomalía social, la cual representa en sí misma, un desafío. 

 

Ahora bien, hablar de delincuencia juvenil, amplia esta noción de anomalía. En el argot común, 

se entiende la delincuencia como un fenómeno específico que refiere a una desviación e 

inadaptación; El pensar en la población joven y/o adolescente bajo esta referencia, remite no solo 

al “fracaso” del individuo para adaptarse a las demandas de la sociedad en la que vive, si no del 

fracaso de la sociedad en sí misma, para suplir y acompañar a su población joven y adolescente en 

la formación para un ejercicio ciudadano responsable. 

 

Viscardi y Barbero (2012) presenta en Uruguay, su trabajo titulado “Justicia de adolescentes ¿un 

campo en construcción? Un estudio desde los Juzgados Letrados de Adolescentes” profundiza 

precisamente en esta necesidad de empoderamiento y acciones concretas de las instituciones 

sociales, a partir de la evidencia social de la inoperancia de las medidas aplicadas a la garantía de 

los derechos de niños, niñas y adolescentes. “La sobreexposición de los delitos protagonizados por 



 

 

adolescentes —especialmente aquellos vinculados a rapiñas—, oculta el hecho de que los niños, 

adolescentes y jóvenes de contextos de pobreza y exclusión siguen siendo aquellos que ven sus 

derechos mayormente vulnerados” (Viscardi y Barbero, 2012, p. 36).  

En este sentido, se evidencia desde estos autores y desde una perspectiva externa, mas no distante 

a la realidad propia de Colombia; la necesidad del establecimiento de políticas publicas efectivas 

que garanticen el acceso a oportunidades y derechos equitativos a todos los niveles de la población 

colombiana, enfatizando  en los adolescentes de sectores vulnerables, como población en riesgo 

psicosocial ante la delincuencia como opción de vida.  

 

Morente & Sánchez (2009) en su investigación titulada “Menores infractores en instituciones de 

reforma. Una mirada desde dentro”, pone en evidencia el ejemplo de España, en donde la respuesta 

que se brinda a este fenómeno es la institucionalización. Sin embargo, la institucionalización se 

convierte en una respuesta inmediata al fenómeno de la delincuencia juvenil, un paliativo a algo 

que se gesta fuera de las instituciones, y que pretende dar respuesta a ese interés primordial que se 

plantea en las cartas de garantía de derechos humanos de los niños niñas y adolescentes. Morente y 

Sánchez (2009), plantea: 

Cabe constatar que la integración social de los individuos se alcanza por medio de la institucionalización 

de un conjunto estructurado de normas que son vinculantes en la interacción social de los centros de 

menores. Si bien el individuo tiene marcos de referencia normativos previos a los centros de reforma, y en 

referencia a los cuales se pueden establecer diálogos y comunicaciones en los que se justifica, en el 

internamiento se pone en cuestión o se modifica la identidad colectiva que define su pertenencia social. Lo 

que se pretende con los centros de reforma es insertar una institución artificial, en tanto que marco de 

referencia estructurado en la interacción social, en las formas de construcción de la identidad y en las 

maneras específicas (plurales y cambiantes) de vinculación social. (p. 73) 

 

En este sentido, abordar la problemática de la delincuencia juvenil y de los métodos de 



intervención, prevención y acción frente a este fenómeno, debe partir de una comprensión inicial 

frente a como la edad, etapa de desarrollo, y contexto sociopolítico serán los determinantes para 

que este fenómeno de la delincuencia juvenil se geste. Morín (2011), plantea. 

La adolescencia favorece la toma de riesgos y las transgresiones, y, por lo tanto, también la delincuencia. 

El reconocimiento del hecho de que la adolescencia constituye una edad plástica, en la que el individuo 

puede transformarse y reformarse, debe conducir a una política de prevención y de redención, no de 

represión. Las medidas de apoyo y compresión pueden disminuir, y hasta eliminar, la delincuencia juvenil, 

mientras que el encarcelamiento de los adolescentes encierra de por vida a los adolescentes en la 

criminalidad. El único remedio verdadero contra la violencia y la delincuencia juvenil radica en la 

comprensión, la benevolencia y el amor, que, en muchos lugares del mundo, sobre todo en los países del 

Sur, han inspirado iniciativas en las que la música, la danza, el teatro, la pintura, el deporte y los trabajos 

comunitarios abren vías para prevenir la delincuencia (p. 274). 

 

La adolescencia es una etapa particularmente sensible a los cambios y a las modificaciones de la 

conducta, a partir de las cuales debe existir un fuerte trabajo bilateral en torno a la formación y 

adaptación, no solo los adolescentes deben encajar al mundo que los rodea; el mundo que los rodea 

debe responder a sus necesidades. Aquí, cobra sentido el papel y carácter evolutivo, así como 

adaptativo de los modelos educativos; es necesario repensar en el alcance de los procesos 

formativos más allá de las aulas de clase. 

 

En este sentido, al hablar de la intervención formativa para la población adolescente, en 

específico para los adolescentes en conflicto con la ley, se evidencia la necesidad de volver al origen 

de los planteamientos filosóficos de los modelos de justicia penal adolescente en el mundo mismo, 

en donde el  propósito educativo o socioeducativo de este sistema debe ser entendido en el ejercicio 

de la prevención, acogiendo las historias y necesidades particulares de los contextos en donde se 

apliquen estos modelos de intervención y en donde las medidas punitivas y privativas, no se 

consoliden como    única estrategia de abordaje para la problemática social de la delincuencia 



juvenil. 

Restrepo (2019) en su investigación titulada “La justicia restaurativa en el sistema de 

responsabilidad penal para adolescentes: fuentes jurídicas y aproximaciones teóricas para entender 

el caso colombiano” establece este propósito universal más allá de la institucionalización y 

penalización como medio de castigo, haciendo un énfasis en sí de la necesidad imperante de los 

procesos formativos y educativos en valores, como medio de prevención y acción para enfrentar y 

disminuir los índices de delincuencia juvenil. De esta manera Restrepo (2019), afirma. 

 
Los estados, las familias, la comunidad e incluso los medios de comunicación deben evitar que los niños 

lleguen al sistema de justicia penal. Para ello es necesario tomar medidas que aseguren su bienestar desde 

la primera infancia (Directrices de Riad). Con la misma lógica, las Reglas de Beijing invitan a los estados 

a crear condiciones que garanticen al menos una vida significativa en la comunidad, fomentando durante 

el periodo de edad en que el menor es más propenso a un comportamiento desviado, un proceso de 

desarrollo personal y educación lo más exento del delito y de la delincuencia posible. (p. 8) 

 

Correa (2005) quien a partir de la indagación que realiza frente al fenómeno de la delincuencia 

juvenil en México plantea en su texto “Justicia restaurativa y menores”, como un mejor accionar de 

las instituciones públicas logrará no solo la re significación de las acciones y los estilos de vida de 

esta población adolescente en conflicto con la ley, sino que se generara un impacto real en las 

dinámicas sociales. 

 

Estableciendo de esta manera una relación directamente proporcional y complementaria frente a 

como en los estados y naciones en donde se presente el fenómeno de la delincuencia juvenil, se 

debe cambiar el enfoque y punto de vista del abordaje que se da a este fenómeno, a fin de cambiar 

no solo realidades individuales, si no sociales en sí mismas; esto, en concordancia con los 

lineamientos establecidos con el interés universal de protección y garantía de los derechos 

universales de los niños niñas y adolescentes como garantía de un desarrollo social exitoso, en 

donde se plantea lo siguiente: 



En este proceso restaurador se pretenden varias cosas: a) concientizar al infractor de los daños que ocasionó 

con su conducta. También, en su caso, a la comunidad afectada por el crimen cometido; b) se pretende, por 

otra parte, potenciar las capacidades del infractor para que no reincida [empoderamiento]; c) también se 

pretende reparar el daño causado y compensar a la víctima; d) como también resarcir a la comunidad 

afectada; e) responsabilizar a las autoridades competentes para que delitos similares cometidos en el barrio 

donde sucedieron los hechos motivo del proceso restaurador no se repitan disminuyendo los índices 

delictivos respectivos; f) se busca también incidir en estos barrios a través de medidas públicas y sociales 

para desalentar el crimen e inducir procesos de reactivación económica de las zonas deprimidas donde 

usualmente se cometen este tipo de infracciones. Como se ve, la justicia restaurativa es mucho más amplia 

que la punitiva, por lo que su competencia en cuanto a la materia debiera estar en el ámbito socio-familiar 

y de desarrollo social como de seguridad pública que en el estrictamente punitivo que la asfixia. (p, 479) 

 

       Evidenciando de esta manera los planteamientos en torno a la articulación interinstitucional, social 

e individual, alrededor de un propósito pedagógico el cual se centra en la potencializacion de los 

ejercicios formativos  para la mejora de la convivencia y las dinámicas sociales.  

 

2.1.2 Antecedentes Nacionales 
 

En principio, comprendemos que en Colombia existen condiciones estructurales de desigualdad, 

marginación y pobreza a las que están sometidos niños, niñas y adolescentes en nuestro país, lo cual 

demanda de la sociedad, el Estado y sus instituciones, mayores esfuerzos para evitar que estas 

condiciones desemboquen en la ilegalidad y el delito como una opción de vida. 

 

En la actualidad, existen respuestas estatales para combatir precisamente esas brechas de 

desigualdad, respuestas que buscan la prevención del delito a través del fortalecimiento de las 

políticas públicas, las cuales, en la aplicación, en sí mismo de ellas y a partir de discursos y 

estadísticas, se evidencia que no generan un impacto real en la re significación y aprendizaje de 

valores, apropiación del sentido de convivencia, y de un ejercicio ciudadano responsable. Así, una 



de las respuestas institucionales a estos fenómenos, vigentes, ha sido el Sistema de Responsabilidad 

Penal Adolescente (SRPA). 

 

Sin embargo, al hablar del SRPA (Sistema de responsabilidad penal adolescente) encontramos 

un gran vacío frente a investigaciones o documentos que den cuenta o realicen una evaluación del 

impacto de la implementación de este modelo de atención especializada a nivel nacional. No es 

numerosa la bibliografía sobre el tema, y se aprecia que buena parte de los documentos que aportan 

criterios concretos, se han producido en el marco de los aspectos judiciales y legales. 

 

Sin embargo, en medio de estos aspectos jurídicos y de índole legal, se evidencia que la noción 

y perspectiva de aquello que implica lo relacional y emocional cobra sentido, dentro de los 

planteamientos jurídicos, estableciendo un marco de encuentro y construcción, en donde la ley debe 

ser espacio de garantía para el desarrollo socioemocional de los individuos. Aquí, Velazco (2020), 

en su investigación “El Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA) en el 

ordenamiento jurídico colombiano” cita a La Corte Constitucional en Sentencia C-979 de 2005, 

evidenciando precisamente ese vínculo frente a la justicia restaurativa como un modelo que 

transversaliza lo legal y lo socio-emocional: 

Desde una perspectiva sicológica se destaca que, en este modelo, esa mirada al pasado orientada a 

escudriñar la culpa del ofensor, propia de los esquemas retributivos, es desplazada por una visión de futuro 

anclada en el propósito de búsqueda de mecanismos mediante los cuales se propicie que el ofensor se 

enfrente con sus propios actos y sus consecuencias, adquiera conciencia acerca del daño que ocasionó, 

reconozca y asuma su responsabilidad e intente la reparación del agravio. En consecuencia, no es un 

enfoque basado en los merecimientos, sino en las necesidades emocionales, relacionales y reparatorias de 

las personas involucradas en el conflicto. (Sentencia C-979 de 2005, como se citó en Velazco, 2020) 

 

Planteamiento que se contradice, pero aun así se potencializa en cuanto a la necesidad de retomar 

este enfoque pedagógico planteado desde la ley, en el ejercicio investigativo realizado por la 

Defensoría del Pueblo, en su investigación titulada “Violaciones a los Derechos Humanos de 



adolescentes privados de la libertad”, donde se plantea precisamente esa necesidad de identificar 

desde la experiencia misma de aquellos adolescentes que han estado involucrados en el SRPA, el 

impacto y/o evaluación en el desarrollo socioemocional de los adolescentes en este modelo de 

atención. 

Cómo es posible alcanzar esta meta cuando en ningún instante durante la permanencia, largo o corta de 

los/las adolescentes, se les permite elegir sobre ningún aspecto de su vida personal, familiar, social e 

incluso sobre su vida íntima, así como tampoco se propugnan procesos reflexivos que fortalezcan su 

autonomía moral o intelectual y se les controla únicamente a través de dispositivos de seguridad, vigilancia, 

control y represión. (p. 35) 

 

Aunque en primera medida, la implementación nacional de este modelo especializado para  

jóvenes y adolescentes infractores de la ley busca responder a la necesidad de cumplir con diversos 

planteamientos internacionales, frente a la garantía de los derechos humanos de los niños niñas y 

adolescentes, desde una perspectiva que comprende a esta población como cambiante y en 

desarrollo de sus habilidades. No logra establecer en sí mismo y en su ejercicio, un enfoque 

diferenciado que logre poner de manifiesto el rol de los niños niñas y adolescentes, no solo como 

sujetos de derechos, si no de deberes y responsabilidades legales, así como sociales. 

 

Aunque en medio de estas nociones legales, separadas en ocasiones de las experiencias 

particulares de los sujetos a quienes se dirigen; encontramos el sentido y el interés central del marco 

legal que delimita el interés primordial del SRPA colombiano. Sarmiento (2008), en su 

investigación titulada “Sistema de responsabilidad Penal para Adolescentes.” Logra delimitarlo y 

exponerlo de una manera clara y concisa. 

Para los principios de especificidad y diferenciación que caracterizan el SRPA, se diseñaron medidas 

sancionatorias con un profundo contenido educativo y pedagógico, que tienden básicamente a la formación 

integral, partiendo de la condición especial de los jóvenes como personas en proceso de formación, 

reconociendo el daño causado, la responsabilidad en los hechos y la necesidad de reparar a las víctimas, 



armonizando así el modelo restaurativo. (p. 17) 

 

De esta manera, y según lo propuesto en documentos, se podría comprender que el propósito en 

si del SRPA Colombiano, es la formación integral, la cual comprende una formación no solo 

académica, si no que pretende incluir una formación individual, relacional, social, comunitaria, que 

aporte en sí mismo a un cambio en las dinámicas delincuenciales que se presentan en el país y en 

donde la presencia y la ejecución de estos actos delincuenciales son protagonizadas cada vez más 

por menores de edad. 

 

Restrepo (2018) en su investigación titulada “La justicia restaurativa en el sistema de 

responsabilidad penal para adolescentes: fuentes jurídicas y aproximaciones teóricas para entender 

el caso colombiano” profundiza en el propósito pedagógico, (distanciado de la realidad), del SRPA, 

y pareciera involucrar en sí mismo el propósito mismo de la presente investigación. 

Las sanciones han de promover prácticas para que los adolescentes incorporen valores y actitudes para la 

vida en comunidad, el encuentro consigo mismo, el reconocimiento de los demás, como otro valido, la 

concertación y el valor social de las leyes y las normas, así como elementos para materializar la asunción 

de responsabilidad, la reparación a la víctima y la reintegración a la vida en comunidad (p.17) 

 

A partir del planteamiento anterior, se asocia al presente proyecto de investigación, en cuanto a 

cómo el vivir en comunidad, la apropiación de valores, y un actuar dentro del marco de la sana 

convivencia, se establece como una necesidad a la cual las políticas públicas y la implementación 

de un modelo de atención especializada, deben responder, y se convierte en propósito y final, en sí 

mismo del proceso de reeducación de esta población. La educación vista desde diferentes 

escenarios, no solo dentro del aula, para nuestro caso en específico una educación necesaria para 

resignificar el escenario de la delincuencia y el sentido de la responsabilidad social. 

2.1.3 Antecedentes locales 

 

La Dirección de equidad y políticas poblacionales, en su texto “¿Responsabilidad penal o 



social?”. Expone un estudio que articula diversas investigaciones documentales, en donde se plantea 

una perspectiva y visión fundamental para la comprensión no solo del fenómeno de la delincuencia 

en población adolescente, si no de la adolescencia en el contexto de la capital colombiana en sí 

mismo. 

Hoy, estas personas antes que infractores menores o delincuentes como suele llamárseles, son sujetos de 

derechos a quienes les cabe tanto los derechos como los deberes al ser parte de una sociedad catalogada 

como democrática. Le corresponde entonces a la sociedad, al Estado y a las familias la obligación moral 

de ofrecerles todas las oportunidades o al menos brindarles las herramientas necesarias para ser jóvenes 

con responsabilidades sociales antes que penales; es decir, para ser ciudadanos y ciudadanas con igualdad 

de oportunidades y condiciones para desarrollar en libertad y autonomía su propios proyecto de vida.(p, 

141). 

Resignificar la adolescencia como una etapa que va más allá de una edad biológica y empezar a 

comprenderlos como sujetos de deberes y derechos es de vital importancia para nuestra 

investigación, de igual manera reconocer, cómo, desde los estamentos gubernamentales locales, se 

establece la obligación y responsabilidad que tiene la sociedad, en brindar condiciones para que 

precisamente se dé un proceso de construcción ciudadana. 

 

La construcción de ciudadanía y de desarrollo social no es un concepto separado de la noción de 

desarrollo individual, Velasco (2020), plantea en su texto “Salud mental, delincuencia juvenil y ley 

penal en Colombia: un examen ético-político desde el enfoque de capacidades”, una exposición a 

partir de estudios de caso específicos de centros de atención especializada (SRPA) en Bogotá, esta 

relación intrínseca entre los elementos dominantes de nuestra sociedad y de cómo estos, 

determinaran la apropiación del sentido social y ciudadano de aquellos niños, niñas, y adolescentes 

que crecen y se desarrollan en una sociedad como en la que vivimos en la actualidad. 

La sociedad colombiana tiene una gran deuda moral histórica con los niños, niñas, adolescentes y jóvenes 

en dificultad y condiciones de riesgo social. Mediante la expansión de la cultura bélica y de las diferentes 

formas de violencia estructural las posibilidades de que los NNAJ construyan identidades atinadas para sí 



mismos y para la vida en sociedad se ven gravemente comprometidas. Para una sociedad que ha acogido 

el principio constitucional del interés superior del menor esta circunstancia entraña una enorme 

contradicción. (p.57) 

 

Esta validación de la violencia y la omisión de ciertos sectores de la población, como forma de 

interacción social, permea a su vez el desarrollo y comprensión de los adolescentes frente a su rol 

y responsabilidad en la sociedad. El tomar distancia de aquello que sienten ajeno a sus realidades 

se convierte en una constante, así, las normas sociales, la construcción colectiva de la sociedad, las 

consecuencias de los actos individuales en relación con el bien común; pierden validez. 

Los ambientes sociales determinantes para el desarrollo de la infancia cada vez son más frágiles, la 

sociedad del desamor y del desprecio social han ocasionado que muchos NNAJ deban “crecer solos”, sin el 

acompañamiento ni las condiciones sociales adecuadas que aseguren su desarrollo integral. (p.57) 

Velasco (2020) no lleva a reflexionar, así como los relatos recogidos para esta investigación, que 

en una realidad tan particular como lo es el contexto Bogotano, el optar por la delincuencia se 

convierte en un estilo de vida, en donde la forma de suplir necesidades, construir una riqueza, 

cumplir con el imaginario de un ideal de vida, generalmente opuesta a la que han conocido hasta la 

fecha, apropiar la violencia como forma de respuesta, no tener oportunidades, sentirse marginados, 

relegados, distantes del conocimiento y la comprensión de las dinámicas sociales, es un factor 

común en sus discursos, es la respuesta conductual y cognitiva a ese mundo que conocen y al cual 

intentan adaptarse y sobrevivir. 

En la modernidad el fenómeno de la delincuencia ha sido de amplia utilidad para los poderes patológicos 

que mantienen el interés de instaurar el “miedo social” como estrategia de control y legitimación de 

sistemas represivos. Reforzar la idea de “enemigo interno” e “inseguridad” en la ciudadanía ha afianzado 

la mentalidad de castigo, penalización, estigmatización y en algunos casos justificación del exterminio de 

personas. (p. 57) 

 

Sin embargo, el optar por este estilo de vida dentro de una comunidad determinada por normas 



y leyes, tiene sus consecuencias. A pesar de que anteriormente resaltamos las falencias en nuestra 

Sociedad, también debemos establecer que, en medio de la omisión y falta de oportunidades, están 

las normas y las leyes que regulan y determinan el funcionamiento de una comunidad, para que esta 

sea funcional. 

 

En este orden, se encuentra en sí mismo una contradicción con lo expuesto hasta el momento. 

Resaltar las falencias frente a las normas establecidas que en apariencia permite la funcionalidad de 

la sociedad, deja un espacio de incertidumbre y de inoperancia, así como de efectividad de esas 

normas y leyes, que terminan convirtiéndose en medidas punitivas y policivas, más que en 

medidas formativas y constructoras de sentido y propiedad hacia la noción de responsabilidad 

social. 

Es responsabilidad pública trabajar para que el conjunto de la sociedad cuente con las condiciones que 

permitan disfrutar de una vida digna. En alcance de esta obligación, se propone la creación de una política 

de prevención integral e intersectorial que atienda los factores asociados a la aparición de conductas 

disóciales en la infancia y la adolescencia. (p.59) 

 

En este espacio de incertidumbre e inoperancia, cobra sentido el papel de la educación, una 

educación ciudadana, una educación de apropiación y reconocimiento de la relación bilateral entre 

el individuo y lo social. 

 

Aquí, Quiroz (2009), en su texto “Manual derecho de la Infancia y la Adolescencia”. Nos plantea 

como, la no trasgresión de la norma implica no solo una comprensión de esta, abarca también el 

apropiarse de los efectos positivos que trae consigo a nivel social, el reconocimiento y apropiación 

de las consecuencias de las acciones, de la sana convivencia y del apropiarse de la noción del otro 

como parte de sí. 

 

En este sentido el rol de la familia, de la escuela, y de las instituciones sociales, cobra sentido. 

Para nuestro caso en específico, el modelo de atención especializada para adolescentes en conflicto 



con la ley o SRPA (sistema de responsabilidad penal adolescente) es una de aquellas instituciones 

en las que confluyen precisamente los elementos que abordamos en esta investigación, la 

experiencia de la adolescencia en conflicto con la ley, y la educación para un ejercicio ciudadano 

responsable. 

“El SRPA es de naturaleza educativa, con el objetivo que el joven no reincida en la transgresión de la 

norma punitiva y que se le encarrile para ser útil a su familia, a la sociedad y al Estado, tal como se 

deprende de la exposición de motivos de la ley 1098 de 2006.” (Quiroz, 2009) 

 

Pero ¿Cómo evaluar el impacto de esta educación en valores ciudadanos, en responsabilidad 

social, en una población que trasgrede precisamente esas normas y esas dinámicas sociales?, Este 

se encuentra en un proceso reeducativo o resocializador. Cómo medir el impacto de las medidas 

punitivas en una población con altos índices de reincidencia en actos delictivos, cómo evaluar que 

aquello expuesto en los documentos realmente logra su misión de resocializar y resignificar el 

sentido de la educación para un ejercicio ciudadano responsable. 

 

Solo a través de la experiencia propia de cada uno de estos adolescentes, a través de sus discursos, 

sus relatos, su vivencia y los aprendizajes adquiridos a partir de la privación de la libertad y de 

aquellas enseñanzas y procesos re-educativos, es que podremos evaluar si el vivir o atravesar por 

esta experiencia realmente se da, se reapropia y se re significa aquello que implica el ser ciudadano, 

y el ejercer la responsabilidad social. 

2.2 Marco teórico conceptual 

 
"Actúa de tal modo que los efectos de tu acción sean compatibles con la 

permanencia de una vida humana auténtica" (Jonas, 1966, p. 45). 

 
 

El identificarnos como seres humanos tiene implícito en sí mismo el reconocer que somos seres 

determinados por nuestros pares, la vida en comunidad, el saber relacionarnos, el establecimiento 

de propósitos comunes a fin de lograr y establecer la supervivencia de nuestra especie se convierte 

en sí mismo en una característica propia de los mamíferos, y los seres humanos se caracterizan  



precisamente por esto, mamíferos con capacidades cognitivas potencializadas, las cuales han 

determinado el posicionamiento de la raza humana como predominante. 

 

En este sentido, comprender precisamente esas capacidades cognitivas prevalentes y que 

determinaran la vida en comunidad se convierte en un elemento fundamental para el desarrollo de 

la presente investigación; cómo, la población que centraliza el propósito de esta investigación llega 

a ese principio de alteridad y comportamiento ético, comprendiéndolo como el principio de cambiar 

la propia perspectiva por la del "otro", llegar a considerar y tener en cuenta el punto de vista, la 

concepción del mundo, los intereses, la ideología del otro; y no dar por supuesto que los propios 

interés, son la única forma de construcción y apropiación del mundo. 

Principios con los cuales se aborda la población adolescente en conflicto con la ley; para lo cual 

en principio debemos comprender la principal variable que compone nuestra problemática, qué es un 

adolescente, que caracteriza o determina esta etapa de desarrollo y por qué se caracteriza como una etapa 

crítica para la construcción de la identidad. 

2.2.1 Adolescencia 
 

Comprendemos la adolescencia como una etapa entre la niñez y la edad adulta, la cual se 

caracteriza por notorios cambios biológicos, psicológicos y sociales, es un período de adaptación 

continua y simultánea a los cambios corporales, así como de adaptación y comprensión en cuanto 

a los roles sociales y estructuración de la individualidad; de acuerdo a la Organización Mundial de 

la Salud, la adolescencia es la etapa que transcurre entre los 10 y 19 años, considerándose dos fases: 

la adolescencia temprana (10 a 14 años) y la adolescencia tardía (15 a 19 años). 

 

La adolescencia temprana se caracteriza por el inicio de los cambios biológicos (pubertad) y 

psicológicamente por una búsqueda de autonomía e independencia, así como de cambios bruscos 

en la conducta y regulación emocional, y es precisamente en esos cambios y adaptación que los 

conflictos se hacen presentes en las relaciones interpersonales. 



 

La adolescencia tardía, se caracteriza por ser una etapa en donde ha culminado gran parte del 
 

crecimiento y desarrollo biológico, durante esta etapa se establece la toma de decisiones como 

elemento fundamental para el desarrollo social, adicionalmente, durante esta etapa se ha alcanzado 

un mayor control de los impulsos y maduración de la identidad, la cual se encuentra ligada a los 

procesos de interacción social, de definición de identidad y a la toma de responsabilidad. Es por 

todas estas variables que la condición de adolescencia no es un concepto universal o uniforme, 

varía, de acuerdo con el contexto. Aberastury y Knobel (1986) plantean las características 

particulares y a tener en cuenta en el proceso de desarrollo de los adolescentes 

 
1. la búsqueda de su propio sí-mismo y de una identidad adulta. 2. Manifiestan una profunda y arraigada 

tendencia grupal. 3. Hay una marcada necesidad de intelectualizar y fantasear. 4. Se observan intensas 

crisis religiosas que pueden ir desde el ateísmo más intransigente hasta el misticismo más fervoroso. 5. 

Su pensamiento se caracteriza por la desubicación temporal, tendiendo a la satisfacción inmediata de los 

deseos. 6. Se manifiesta una evolución sexual que va desde el autoerotismo hasta la heterosexualidad 

genital adulta. 7. Se revela una actitud social reivindicatoria con tendencias anti o asociales de diversa 

intensidad. 8. Se observan contradicciones sucesivas en todas las manifestaciones de la conducta, 

dominada por la acción, que constituye la forma de expresión conceptual típica de este momento de vida. 

9. Se produce una separación progresiva de los padres, y 10. Su humor y su estado de ánimo se 

caracterizan por una constante fluctuación. (p.35) 

 

En este sentido logramos evidenciar como esta etapa de desarrollo se caracteriza precisamente 

por una búsqueda de identidad y de estructuración de la propia personalidad, claro está, que al ser 

una búsqueda individual no implica el desligarse del otro, implica aprender del otro, implica aquello 

a lo que Vigotsky llamaba la Zona de desarrollo próximo, en donde el aprendizaje se convierte en 

una zona potencial determinada por el otro, retomando de esta manera la naturaleza social humana. 

 

En esta naturaleza de índole social, y del desarrollo cognitivo de los individuos se estructuran 

diferentes nociones de aquello que determina el accionar de los sujetos, las nociones de ética y 



moral en esta etapa empiezan a cobrar sentido, no solo desde lo conceptual, si no desde lo relacional, 

y comportamental. Aquí, Coleman y Henry (1995), ilustran precisamente esto: 

 
El desarrollo cognitivo en la adolescencia es una de las áreas de maduración menos patente para los 

observadores. No hay signos externos o visibles para evidenciar lo que está sucediendo, como ocurre con 

el desarrollo físico. Sin embargo, en esta esfera se están produciendo cambios constantemente. Además, 

las alteraciones en la función intelectual tienen implicaciones para diversos comportamientos y actitudes. 

Estos cambios hacen posible el paso hacia la independencia del pensamiento y la acción, permiten 

desarrollar al joven una perspectiva temporal que incluye el futuro, facilitan el progreso hacia la madurez 

en las relaciones, contribuyen a desarrollo de las destrezas de comunicación y, finalmente subyacen a la 

capacidad del individuo para asumir papeles de adulto en la sociedad. (p. 44). 

 

Según lo anterior podemos resaltar el hecho de que el desarrollo de estas habilidades sociales, 

así como el desarrollo biológico se da en diferentes etapas, las cuales permiten abordar e interpretar 

la realidad desde diferentes perspectivas y en concordancia a las necesidades vitales que se van 

gestionando en el transito del tiempo y en la influencia del entorno. 

 

Hilando la discusión frente a la presencia de estas etapas, así como de la interpretación y acción 

que se ejerce en el entorno a partir de ello, encontramos los planteamientos de Kohlberg, quien 

afirma que paralelo a desarrollo cognitivo y biológico se estructura un elemento fundamental para la 

vida en sociedad, el desarrollo moral de los seres humanos. Bajo esta noción, si el individuo se 

desarrolla en etapas, el desarrollo moral en sí mismo también estaría dividido en etapas que se 

alcanzan a medida que madura la persona. 

2.2.2 Desarrollo moral 

 

Según Kohlberg (1984) podemos identificar tres niveles de desarrollo moral, los que a su vez se 

dividen en estadios de desarrollo, los cuales, parafraseando a Kohlberg, representan perspectivas 

distintas que la persona puede adoptar en relación con las normas morales de la sociedad, aquí es 

de vital importancia el reconocimiento que hace de como los individuos somos a partir de la 



existencia del otro; aquí el entorno es el elemento central a la hora de desarrollar nuestra moralidad. 

 

Nivel pre convencional: el sujeto tiene en cuenta sólo sus propias necesidades y cuáles serán 

las consecuencias que la decisión o acción tengan para sí mismo, este nivel se rige por la búsqueda 

del placer o la evitación del dolor. Se trata de un nivel moral propio de la infancia, pero también se 

puede encontrar durante la adolescencia y aún en la edad adulta. La persona aborda el problema 

moral desde sus propios intereses, sin tener en cuenta las normas o expectativas morales de la 

sociedad. 

 

Moralidad heterónoma: se encuentra orientado al castigo y la obediencia, con lo que el 

acatamiento de las normas viene condicionado por el miedo al castigo y la evitación del daño 

físico. 

 

Individualismo: remite a un reconocimiento de los propios intereses puestos en igualdad con 

los de los otros seres humanos, pero cada ser actúa en base al cumplimiento de sus propios 

intereses. 

 

Nivel convencional: esta etapa se desarrolla en la adolescencia y se fortalece durante la edad 

adulta. La mayor parte de personas acceden a este nivel y generalmente no evolucionan al siguiente, 

ya que el paso hacia el mismo requiere un desarrollo moral podría considerarse, de corte superior. 

Aquí, el individuo toma conciencia de su papel dentro de la sociedad y de su contexto, siente que 

hace parte de un grupo y reconoce sus responsabilidades en torno a ese grupo que pertenece. Por 

tanto, a la hora de tomar sus decisiones o hacer frente a dilemas morales, el sujeto tendrá en cuenta 

los valores, intereses y demandas que se le hacen desde su entorno. 



 

Expectativas interpersonales mutuas y conformidad interpersonal: se basa en el principio 

de actuar conforme deseamos que nos traten, no se tiene en cuenta al conjunto de los seres humanos, 

sino a esas personas que forman parte de nuestros círculos más cercanos. 

 

Sistema social y conciencia: se orienta al cumplimiento de las leyes establecidas siempre y 

cuando éstas no entren en conflicto con otras reglas sociales. 

 

Nivel post convencional: Aquí el individuo respetará todas aquellas normas y leyes que, según 

sus valores y principios morales propios, estén basadas en principios morales humanos universales 

tales como el respeto a la vida del prójimo. Éste sería el último estadio del progreso moral que es 

alcanzado sólo por una minoría de los adultos, y que implica tener en cuenta otros puntos de vista 

para llegar a acuerdos y normas universalmente aceptables en pro del bienestar común. 

 

Contrato social o utilidad y derechos individuales: se toma conciencia de que cada persona 

tiene unos intereses relativos (referidos a un grupo concreto) y otros no relativos, estos últimos 

serían los que se deben mantener en todas las sociedades, ya que los relativos varían de situación 

en situación. 

 

El último estadio nos remite a una perspectiva de gran interés para el debate que aquí se desea 

tratar, ya que se centra en la noción y orientación de principios éticos universales. Las personas 

guían sus decisiones morales en base a principios éticos escogidos de forma autónoma, dichos 

sujetos respetan las leyes sociales en la medida en que no interfieran con sus valores. 

2.2.3 Responsabilidad social 

 

A partir del recorrido anterior por los diferentes niveles de desarrollo moral podemos establecer 

un principio universal en donde el adoptar un comportamiento asertivo debe estar articulado con lo 

que hemos repetido en este apartado en varias ocasiones; El comportamiento moral es en sí mismo 

el apropiar la existencia del otro y del bien común como finalidad del comportamiento, el actuar 



bajo la noción de responsabilidad social, es un actuar pensado más allá de los intereses particulares 

del individuo, en donde la noción de ética adquiere valor en las acciones. Jonas (1995) nos plantea 

precisamente esta noción de ética o cuidado común, una noción en donde “los hombres no pueden 

erigir su destino basado en un ciego orden de gran poder de transformación y destituido de valores 

éticos”. Según Jonas: 

 
El cuidado ético involucra la interacción y el contacto moral entre dos personas, en el que media una 

solicitud, en el que hay unión entre las personas, como parte de la relación humana. La ética del cuidado 

se basa en la comprensión del mundo como una red de relaciones en la que nos sentimos inmersos, y de 

donde surge un reconocimiento de la responsabilidad hacia los otros. Para ella, el compromiso hacia los 

demás se entiende como una acción en forma de ayuda. (p. 9) 

 

La trasformación social nace y se gestiona a partir que los individuos que conforman esa sociedad 

logren asumir que la responsabilidad consigo mismo es indisociable de la que debe tenerse en relación 

con todos los demás. Se trata de una solidaridad que conecta a todos los hombres y a la naturaleza 

que lo rodea. 

 

Los planteamientos de Kohlberg y Jonas permiten esclarecer y profundizar en la naturaleza social 

de los individuos, en cómo procesos biológicos se encuentran ligados a dinámicas sociales. Para 

nuestro caso específico podremos identificar como una población adolescente con sus procesos 

biológicos determinados y regulares, cambian su forma de interpretación, abordaje, relacionamiento 

y apropiación de la norma en torno a dinámicas y realidades sociales, las cuales en el contexto 

Colombiano estarán determinadas por la vulneración, así como la limitación en la adquisición de 

recursos; estableciendo así comportamientos y acciones que van en contravía y contradicción a los 

postulados de estos autores. 

2.2.4 Educación ética 

 

En este sentido la educación en valores se vuelve fundamental, como herramienta para afrontar esas 



etapas “criticas” para el desarrollo y la transición para una vida autónoma en sociedad; Adela Cortina nos 

plantea precisamente esto, en su texto titulado, La Educación del Hombre y del Ciudadano, “la estabilidad 

social precisa de una virtud ciudadana -la civilidad-, difícil de desarrollar si no ha empezado a adquirirse a 

través del proceso educativo”, en este sentido y con el propósito de ratificar su planteamiento, Cortina 

(1995), plantea lo siguiente: 

 

¿Cómo interesar a los individuos en la moralidad? 

 
 

A pesar de los esfuerzos de autores como Gauthier por mostrar que obedecer ciertas normas morales en 

cualquier situación beneficia a los individuos, y que un individuo racional debería adoptarlas por su 

propio interés, no parece que los adultos de países que se encuentran en situación Hobbesiana estén muy 

dispuestos a dejarse convencer por razonamientos similares. Por eso y aunque sin abandonar el loable 

intento de convencerles, la solución más razonable consiste a mi juicio en empezar por la educación: por 

educar moralmente a los niños como hombres y como ciudadanos a la vez, por interesarles en la 

moralidad, sencillamente porque bien llevada la educación, la moral les interesa. (p, 4) 

 

Tradicionalmente se otorga a la escuela el rol de la educación, en donde el ejercicio realizado en 

ocasiones se centra en desarrollo de capacidades intelectuales. Sin embargo, se debe tener en cuenta 

la necesidad frente a la preparación de la vida en sociedad, así como el establecimiento de nuevas 

relaciones interpersonales, apropiar un rol social, el aceptar el propio físico, el lograr una 

independencia emocional de los padres y otros adultos, la preparación de un proyecto de vida; por 

lo cual adquirir un conjunto de valores y un sistema ético no dependerá únicamente del espacio 

escolar, instituciones sociales como la familia, o instituciones políticas, deben garantizar el 

conocimiento y la educación ética, como elemento trasformador de la sociedad. 

2.3 Marco legal 
 

Al hablar del Sistema de responsabilidad penal adolescente, encontramos un amplio marco legal 

vigente en el accionar, bajo el cual delimita en sí mismo la comprensión, propósitos, estrategias, así 



como rutas de acción y prevención, para abordar la problemática de niños, niñas, adolescentes y 

jóvenes infractores de la ley. 

Directrices de las Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia juvenil (Directrices 

de Riad): Se busca la implementación de estrategias para combatir la delincuencia juvenil a partir 

del cuidado y garantía de derechos desde la primera infancia. 

Reglas de Beijing: reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la 

justicia de menores: Reglas de orden mundial bajo las cuales se estructuran modelos de atención 

especializada locales, regulan la manera en que deben sancionados los jóvenes y/o adolescentes en 

conflicto con la ley. 

Código del menor. Decreto 2737 de 1989: Se contemplan, los derechos y deberes de los menores 

y la actuación institucional frente a las diversas situaciones en la cual haya de por medio un menor 

de edad. 

Constitución Política Colombiana de 1991. Artículos 44, 45, 46: Se articula por primera vez 

la necesidad del planteamiento de un modelo de atención especializada que garantice la protección 

integral, así como el desarrollo armónico y una educación integral, debe primar el bienestar de 

adolescentes en todo momento, a pesar de su situación legal. 

Código de infancia y Adolescencia, Ley 1098 del 2006: A partir del cual se establecen los 

derechos y obligaciones que tienen los menores ante la sociedad. En dicha ley se contempla todo lo 

relacionado con adolescentes infractores desde el Artículo 163 hasta el 220, en los cuales se 

establecen los procesos que se llevan a cabo, las medidas y cumplimento. 

Ley 1453 de 2011: por medio de la cual se reforma el Código Penal, el Código de Procedimiento 

Penal, el Código de Infancia y Adolescencia, las reglas sobre extinción de dominio y se dictan otras 

disposiciones en materia de seguridad. 

Decreto 860 de 2010: Bajo el cual se delimitan las obligaciones del Estado, la sociedad y la 

Familia frente a la prevención de la comisión de infracciones a la ley penal por parte de niños, niñas 



 

y adolescentes y su reincidencia, así como las responsabilidades de los padres o personas 

responsables del cuidado de los menores de edad que han cometido tales infracciones, dentro de los 

procesos administrativos o penales que se adelanten por las autoridades competentes. 

2.4 Marco Pedagógico. 

 

Resignificar comportamientos, fomentar el conocimiento, gestionar la convivencia, y cambiar 

historias, parece, en primera instancia, cargas o atribuciones de índole superior que le asignamos a 

la educación, sin embargo, en el sentido más estricto de lo que implica la educación es este su 

propósito, y más aún aquella que implica la educación en valores. 

 

Freire (1971) plantea precisamente ese sentido complejo y profundo del propósito de la 

educación, un planteamiento base de su pedagogía critica que alude a la formación de la conciencia 

como aquello a lo que se quiere llegar en los procesos formativos, y el cual se estructura como uno 

de los modelos pedagógicos base para el desarrollo de la presente investigación. 

 

La concienciación, entendida como proceso de conciencia, implica que el sujeto no es un 

poseedor definitivo o un ausente total de conciencia, es él, un agente que siempre estará inmerso en 

un proceso de apertura al mundo. Educar es entonces concienciar, lo cual ha de partir de la realidad 

– en primera persona – de cada sujeto inmerso en situaciones educativas. (Freire, 1971.). 

 
 

Este planteamiento permite vislumbrar el sentido de su pedagogía, en donde el individuo no es 

un sujeto pasivo en los procesos formativos, si no que dispone una acción en doble vía, una acción 

autónoma para el crecimiento personal y una acción en torno al abordaje y por qué no, un cambio 

de la realidad que lo circunda. Podríamos plantear que la pedagogía de Freire es una pedagogía que 

postula un modelo de ruptura, de cambio y sobre todo de transformación total, a partir del cambio 

individual. 

 

En este sentido, el cambio individual como ya lo hemos abordado anteriormente, no es una 

acción etérea y distante de los procesos sociales y contextuales, requiere también de acciones 



concretas de ese contexto, estableciendo una relación circular de causa y efecto en donde la sociedad 

o las instituciones sociales deben garantizar el escenario para un proceso de desarrollo asertivo de 

los individuos que le componen y de igual manera requiere que esos mismos individuos se 

empoderen de sus desarrollo y formación, teniendo como resultado dinámicas sociales favorables. 

Sin embargo, en el escenario de la realidad estos postulados se ven atravesados por dinámicas 

sociales resquebrajadas e individuos que toman distancias cada vez más de ese escenario de la 

concienciación. 

 

¿Cómo impulsar esa concienciación, cómo potencializar y desarrollar en los individuos ese 

sentido de apropiación social y del otro para llegar a formar unos comportamientos individuales 

que favorezcan esas dinámicas sociales resquebrajadas? 

 

Hellison (1998) diseñó un modelo llamado Programa de Responsabilidad Personal y Social 

(PRPS), el cual trabaja con adolescentes procedentes de barrios marginales de Chicago, con el fin 

de ayudarlos a desarrollar la autoestima y la responsabilidad personal y social mediante la educación 

física; ajustándose precisamente a esa búsqueda en torno a la concienciación de los individuos frente 

a su rol en la sociedad. Hellison (1998) plantea que, para aprender los comportamientos 

relacionados con los valores, los adolescentes tendrán que ir superando de modo progresivo los 

siguientes niveles: 

Tabla 1 

 

Programa de Responsabilidad Individual y Social 

 
Nivel 1: El respeto por los derechos y sentimientos de los demás. Se concreta en conductas tales 

 

como respetar a los demás, escuchar al profesor y a los compañeros, no interrumpir. 

Nivel 2: La participación. Este nivel implica la adopción de conductas como participar en las 



 

actividades propuestas, respetar los turnos o cumplir las reglas del día. 

Nivel 3: La autogestión. Se insiste en actividades en las que los adolescentes tienen que aprender 

a asumir responsabilidades y a gestionar su tiempo. Se pone de manifiesto en comportamientos 

como planificar el aprendizaje, ponerse metas a corto y largo plazo, evaluar sus resultados, y 

planificar su futuro a medio y largo plazo. 

Nivel 4: La ayuda. Los estudiantes deben aprender a cuidar a otros, hacer proyectos de servicios, 

 

cuidar el material y atender las necesidades de sus compañeros. 

Nivel 5: Fuera del espacio. Han de aplicar en otros contextos lo que se ha aprendido en el programa 

Fuente: Hellison (1995) p. 2. 

 
 

Aunque los planteamientos de Hellison (1998) están pensados en principio para un escenario de 

formación deportiva, apunta en ellos a que la responsabilidad social es un elemento fundamental 

para el trabajo en equipo, y es inevitable encontrar el símil entre un equipo y la vida en comunidad; 

adicionalmente en su planteamiento acoge a adolescentes que denominamos en riesgo psicosocial, 

quienes tienen que hacer frente, a los problemas que se derivan de una situación familiar 

desestructurada, la baja competencia académica, la baja percepción de auto-eficacia, la baja 

autoestima o los problemas de conducta. También asocia otros dos valores al desarrollo y a la 

integración social, dichos valores que deben ser potencializados desde elementos pedagógicos y de 

formación integral, valores como el respeto a los sentimientos y los derechos de los demás, así como 

la capacidad de escuchar y ponerse en el lugar de los «otros». 

 

Cuando los adolescentes son capaces de entender dichos valores y comportarse de acuerdo con 

ellos, han alcanzado lo que el programa denomina Responsabilidad Personal y Social. 

Planteamientos los cuales permiten reconocer nuestra población foco de esta investigación en ello, 

así como un modelo progresivo que se ajusta a la búsqueda del presente documento y bajo el cual 

se estructura la presente propuesta pedagógica. 



 

Población y propuesta en común, para la cual es necesario plantear programas de intervención 

social que permitan a los adolescentes desarrollar recursos cognitivos y psicológicos que les ayuden 

a interpretar lo que es bueno y malo para ellos y a actuar de acuerdo con estos criterios, para ello 

Delors (1997), durante el Congreso Mundial sobre Educación Superior en el siglo XXI (París, 

octubre de 1998), plantea los 4 cuatro pilares fundamentales para la educación: Aprender a conocer. 

/ Aprender a hacer. / Aprender a vivir juntos, aprender a vivir con los demás. / Aprender a ser. 

 
 

Los cuatro pilares se presentan en el marco de una educación a lo largo de la vida, sin embargo, 

el foco de atención que nos involucra en este documento se centra en ese aprender a vivir juntos, 

aprender a vivir con los demás, y en ese aprender a ser, dando a estos pilares un sentido más amplio 

que el de la educación tradicional, a fin de abarcar todas las posibilidades de formación que ofrece 

la sociedad. 

 

En la búsqueda de eso que implica el aprender a vivir con los demás y aprender a ser, Cortina 

(1995) plantea el enfoque que se debe tener en cuenta en la estructuración de modelos pedagógicos 

cuando buscamos educar en valores. 

 
¿Qué significa entonces «educar moralmente»? …un modelo de educación moral cuyas piezas van siendo 

propiciadas por distintas tradiciones morales, desde la base antropobiológica por la que somos 

inevitablemente seres morales (tradición zubiriana), pasando la moralidad como un ineludible modo de 

ser persona (tradición del raciovitalismo orteguiano), la pertenencia a comunidades, entre ellas la 

comunidad política (tradición comunitarista), la búsqueda de la felicidad (tradición aristotélica), la 

necesidad del placer (tradición utilitarista) y la capacidad de actuar por leyes que, como seres humanos, 

nos daríamos a nosotros mismos (tradición kantiana). (p. 9) 

 

En principio estos planteamientos de Cortina, Freire, la Unesco y Hellison, se logran centralizar 

en el propósito de los planteamientos universales de la justicia restaurativa como estrategia de 

abordaje pedagógico a adolescentes en conflicto con la ley. Costello, B. Wachtel, T. y Wachtel, J. 



(2009), plantean: 

 
La metodología de las prácticas restaurativas parte de la idea de llevar a cabo un trabajo con y para la 

comunidad. Destaca la visión de la convivencia comunitaria, olvidándose de propuestas estancadas para 

dejar paso a una participación más abierta, no sólo en relación con los conflictos y su resolución 

compartida, sino también en la incorporación de estas prácticas a otros tipos de relación e interacción 

social, considerándolas la base de la construcción de una comunidad cohesionada. Unas relaciones en las 

que la cooperación, el conocimiento de los otros, el respeto y la preocupación por su bienestar son 

elementos fundamentales, así como también lo es la conciencia sobre cómo nuestro comportamiento 

afecta al bienestar o malestar emocional de las personas con las que convivimos. (p. 216). 

 

Se trata en definitiva de una estrategia no solo nacional, sino internacional que promueve y 

favorece procesos formativos que sin importar las circunstancias sociales o contextuales de los 

individuos a los cuales se dirija la estrategia, busca sensibilizar frente a la importancia de la 

convivencia, las relaciones positivas y constructivas entre las personas y organizaciones. Estrategias 

y planteamientos pensados desde la necesidad de fortalecer los elementos pedagógicos 

implementados en los diferentes espacios, que buscan precisamente fortalecer la apropiación de 

valores, así como nociones de responsabilidad y comportamiento moral, pero que sin embargo no 

logran el impacto necesario en su ejercicio. 



 

Capítulo 3. Diseño metodológico 

 
 

A continuación, se presenta la estructuración dada para el desarrollo y direccionamiento de la 

presente investigación; estableciendo un recorrido por el tipo de investigación, desarrollo de la 

investigación, fases de la investigación, línea de investigación, población y muestra e instrumentos 

de recolección de datos. 

3.1 Enfoque 
 

Con el fin de identificar como la experiencia y el proceso de intervención dentro del modelo 

de atención del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente SRPA, puede incidir en el sentido 

de responsabilidad social en adolescentes en conflicto con la ley atendidos por el Centro de 

Atención Especializada “El Redentor”, y de plantear una propuesta pedagógica en base a la 

experiencia y necesidades expresadas de los adolescentes, en cuanto a fortalecer los procesos 

formativos en ética; Se plantea esta investigación de orden y enfoque cualitativo ya que “busca 

entender una situación social como un todo teniendo en cuenta sus propiedades y su dinámica” 

(Bonilla, Castro y Rodríguez 2005, p.109). 

 

Adicionalmente para el desarrollo efectivo de una investigación de orden cualitativo 

encontramos los planteamientos de Rojas (2010), quien nos indica la necesidad de identificar 

categorías dentro de la investigación, las cuales buscan “ofrecer información relevante para el 

estudio y estimular la comprensión del lector acerca del problema estudiado. Deben representar la 

parte más pequeña capaz de explicar por sí misma la situación estudiada” (Rojas, 2010, p.164). Para 

nuestro caso específico estas categorías identificadas son: Sistema de responsabilidad penal 

adolescente, adolescencia, educación ética, responsabilidad social. 

3.2 Tipo de investigación 

 

Al identificar los elementos y componentes de la presente investigación se evidencia que el 

método a utilizar es el método de investigación-acción, el cual en sus planteamientos base permite 



plantear problemáticas, realizar observaciones, recolectar datos, interpretar datos, y por último 

proponer estrategias de solución a esas problemáticas. En este sentido, y en coherencia con los 

planteamientos de Stringer (1999) citado por Hernández, Collado y Lucio (2014) evidenciamos “las 

tres fases esenciales observar, pensar y actuar, las cuales se dan de manera cíclica, una y otra vez, 

hasta que todo es resuelto, el cambio se logra o la mejora se introduce satisfactoriamente” (p. 497). 

3.3 Fases de la investigación 

 
3.3.1 Primera fase. Diagnostico 

 

Mediante el ejercicio profesional, se logran evidenciar 2 situaciones particulares en centros de 

atención especializada en Bogotá. Una primera situación refiere a la reincidencia en actos 

delictivos de los menores de edad y adolescentes que han pasado por el SRPA, estableciendo de 

por si un marco de indagación en cuanto a la efectividad de los procesos reeducativos en estos 

centros de atención. Lo cual pone de por si una contraposición con los planteamientos 

pedagógicos bajo los cuales se fundamenta el ejercicio práctico de estas instituciones, y los cuales 

fueron objeto de revisión y observación. 

3.3.2 Segunda fase. Priorización. 

A partir de lo evidenciado, se establece una ruta de indagación frente a la real efectividad de 

estos centros de atención especializada. Para lo cual se realiza indagación en dos tiempos, en un 

primer momento se realiza entrevista semi estructurada individual, con adolescentes que han vivido 

directamente la aplicación de estos planteamientos pedagógicos. Un segundo momento de 

discusión y construcción grupal, en donde se logra evidenciar y se hace manifiesto la poca 

efectividad de estos planteamientos. 

Manifiestan, según sus experiencias que el ejercicio pedagógico se centra en la represión de 

conductas y en el fortalecimiento o nivelación académica, mas no perciben o percibieron una 

educación en torno a la formación en valores, estableciendo la noción de ética y de responsabilidad 

social aun como conceptos abstractos, de los cuales se desligan en su ejercicio vital. 



3.3.3 Tercera fase. Plan de acción. 

A partir de lo recolectado en las entrevistas se logra evidenciar que la ruta de acción frente a la 

prevención del fenómeno de la delincuencia juvenil, a partir de la formación en valores y el 

sentido de la responsabilidad social debe estar enfocado en 3 escenarios, no solo en el momento 

de intervención después del acto disruptivo. 

En un primer escenario, debemos tener en cuenta que, para evitar llegar a la delincuencia como 

opción de vida, el proceso formativo en valores debe iniciar en la primera infancia, reconociendo 

las implicaciones positivas de un comportamiento ético y responsable a nivel social e individual. 

Para esto, se plantea un esquema de abordaje de educación ética desde los primeros años formativos. 

En un segundo escenario, se evidencia que la falta de reconocimiento de habilidades propias, de 

cualidades y habilidades, de intereses, se ve reflejado en la apropiación de la delincuencia como 

única opción validada de vida. Allí se evidencia la necesidad de la construcción de una estrategia 

pedagógica aplicable a adolescentes escolarizados y a adolescentes ya inmersos en el SRPA, una 

estrategia de orientación vocacional que favorezca la toma de decisiones asertivas para un proyecto 

de vida dentro del marco de la legalidad. 

En un tercer escenario, ¿cómo abordar la educación ética y en valores con enfoque hacia la 

responsabilidad social? En estos adolescentes cuyas acciones se encuentran desligadas 

precisamente de lo que implica la ética y la responsabilidad social. Este planteamiento requiere 

precisamente una estrategia pedagógica que tenga en cuenta el tipo de población, etapa de desarrollo 

y contexto social a cuál pertenecen, para generar un impacto real en la apropiación de aquello que 

implica la responsabilidad y a ética. 

3.4 Línea de investigación 
 

El presente proyecto se enmarca en la línea de investigación de Evaluación, Aprendizaje y 

Docencia, de la facultad de educación de la Fundación Universitaria los Libertadores. La cual se 

plantea como una propuesta de análisis y reflexión frente a los sistemas educativos contemporáneos 



a través de sus tres ejes fundamentales, evaluación, aprendizaje y currículo. 

 

El presente proyecto de investigación se enmarca en esta línea a partir de su propuesta 

pedagógica en torno a la necesidad de replantear estrategias en cuanto al abordaje de la educación 

ética como elemento preventivo y trasformador de la sociedad, no solo desde las aulas, si no desde 

diversos ámbitos y espacios sociales en donde se hace presente los procesos formativos y 

educativos. 

3.5 Población y muestra 

 
3.5.1 Población 

 
 

El centro de atención especializada El Redentor, en la ciudad de Bogotá es el centro de atención 

especializada del SRPA más reconocido a lo largo del territorio nacional, en donde jóvenes y 

adolescentes permanecen bajo seguimiento y vigilancia de estamentos judiciales especializados en 

la justicia para menores de edad. 

 

Esta institución se encuentra dividida en 3 secciones, las cuales cada una de ellas es administrada 

por un operador particular; se compone de una sección masculina para menores de edad, otra 

masculina para mayores de edad y la última para mujeres menores y mayores de edad; allí conviven 

un número aproximado de 500 jóvenes y adolescentes, que han presentado conductas las cuales han 

desencadenado en la privación de libertad como medida de acción e intervención a delitos 

cometidos. 

 

Su modelo pedagógico u orientación de corte es constructivista-interestructurante, el cual se basa 

en torno al reconocimiento de los adolescentes y jóvenes como el centro del proceso de atención, 

en donde se busca empoderarlos frente a su construcción subjetiva y así como de sus identidades, 

busca adicionalmente, la negociación y la reflexividad, más que el control de los cuerpos o la 

imposición acrítica de las normas, para que de esta manera estos jóvenes y adolescentes logren 



ampliar sus posibilidades de formación como sujetos sociales, con capacidad de gestionar su 

desarrollo humano. 

 

La presente investigación se realiza con población adolescente, que en la actualidad no se 

encuentran privados de su libertad en estos centros de atención especializada, pero que en su pasado 

si lo estuvieron, y para los cuales la finalización se este proceso privativo de libertad se dio de 

diferente manera, en primera medida, a través de la culminación total de la medida, y/o bien a través 

de la evasión de esta. 

3.5.1 Muestra 
 

Al buscar identificar la incidencia de las estrategias pedagógicas utilizadas en estos centros de 

atención especializada, a partir de la experiencia propia de los adolescentes que han estado inmersos 

en el SRPA. El grupo muestra para la realización de esta investigación es de 15 adolescentes entre 

los 14 y 19 años; Adolescentes que han estado inmersos en el sistema penal adolescente, y privados 

de su libertad en el mismo,  por lo cual será a través de su discurso que se identificara como el 

modelo de atención pedagógico del sistema de responsabilidad penal adolescente genera  

percepciones y/o nociones o bien sea aprendizajes tangibles,  en cuanto a la responsabilidad social 

y comportamiento ético en esta población.  

 

La selección de la muestra responde a la accesibilidad de la investigadora frente a la población, 

respondiendo de esta manera al muestreo por conveniencia el cual se emplea cuando se “accede a 

las muestras por cuestiones de accesibilidad o comodidad” (Colás, Buendía y Hernández, 2009, 

p.69). 

3.6 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 

En esta fase de la investigación se especifican los instrumentos que se ajustan para la recolección 

de la información 

3.6.1 Instrumentos de caracterización 



 

Para realizar la caracterización de la problemática se realizan dos procesos, en primera medida 

se realiza un ejercicio de revisión documental, a fin de reconocer en profundidad los fundamentos 

pedagógicos del SRPA, así como líneas de intervención y reconocimiento que se hace a la población 

adolescente en conflicto con la ley; con el fin de establecer e identificar estrategias pedagógicas 

utilizadas y que en el ejercicio práctico, según narrativas de aquellos adolescentes que viven la 

experiencia, no han sido efectivas, por los menos en sus casos particulares, lo cual contraponiéndolo 

en términos de cifras institucionales de reincidencia delictiva de la población adolescente 

colombiana, se corrobora.  

Adicionalmente se realiza una entrevista individual semiestructurada exploratoria, el cual 

permite dar respuesta al objetivo específico número 1 de la presente investigación, el cual refiere 

“Analizar experiencias de privación de libertad bajo el modelo SRPA, y como a partir de esta 

experiencia se puede  establecer si existe una apropiación en cuanto a la responsabilidad social y 

comportamiento ético”. Entrevista compuesta por diez preguntas la cual se aplica a los 

adolescentes participantes, cuyo propósito es identificar la percepción individual de la experiencia 

misma de la privación de la libertad, y la incidencia conductual, así como significante de la misma, 

en su actual    realidad y etapa vital. 

3.6.2 Instrumentos de desarrollo 
 

El instrumento utilizado para el desarrollo del objetivo específico número 2 de la presente 

investigación, el cual refiere “Identificar a partir de los discursos y de la experiencia de privación 

de libertad de la población participante, las necesidades frente a la formación en valores y el 

sentido de responsabilidad social”; es el grupo focal. 

 

Instrumento utilizado con el fin de identificar y establecer acuerdos comunes en cuanto a las 

necesidades frente al aprendizaje de valores, de perspectivas de responsabilidad social e individual, 

de un antes y un después del SRPA en el desarrollo vital de estos adolescentes participantes, y por 



último de necesidades reales de educación a partir de sus propias experiencias. 

 

Cumpliendo con lo planteado por Valles (1999) citado por Rojas (2010:87) quien nos indica las 

características a cumplir por lo grupos focales para que logren su cometido en los procesos de 

recolección de información explica que se caracterizan por: “(a) estar focalizada en un tema o 

aspecto específico de una situación; (b) los sujetos entrevistados han formado parte en la situación 

que se desea estudiar por lo que se espera obtener información acerca de su experiencia; (c) los 

investigadores ha hecho un análisis previo de los documentos relacionados con el hecho objeto de 

estudio; (d) a partir de este análisis de contenido, elaboran hipótesis que servirán de base para diseño 

o estructuración de herramientas o guion de preguntas.” Rojas (2010, p, 87) 

 

Dando cumplimiento al tercer objetivo el cual plantea “Diseñar estrategia pedagógica que 

favorezca la enseñanza de la educación ética, en población adolescente en conflicto con la ley, así 

como el fortalecimiento de la noción de responsabilidad social”, se establecen 3 estrategias 

específicas para favorecer estos procesos a partir de los discursos y el análisis de hecho a raíz del 

grupo focal. 



 

Capítulo 4. Resultados y análisis 

 
 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos para cada uno de los objetivos específicos 

planteados, así como el objetivo general. 

4.1 Experiencias de privación de la Libertad bajo el modelo SRPA 
 

El objetivo específico N. 1, plantea: “Analizar experiencias de privación de libertad bajo el 

modelo SRPA, y como a partir de él, se establecen discursos, concepciones y creencias sobre 

responsabilidad social, y comportamiento ético”. Para dar cumplimiento al mismo, en principio es 

necesario un estudio y revisión documental de los lineamientos pedagógicos bajo los cuales se 

estructura y funciona el Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente, con el fin de identificar el 

propósito y las estrategias pedagógicas que se plantean en estos lineamientos de funcionamiento; y 

de esta manera poder indagar a partir de entrevista semiestructurada aplicada a los 15 adolescentes 

participantes, las experiencias de privación de libertad bajo el modelo pedagógico del SRPA y el 

impacto de ella sobre la concepción de responsabilidad así como de comportamiento ético de estos 

adolescentes en conflicto con la ley. 

 

De esta manera encontramos el documento que delimita el accionar, así como la operatividad de 

los centros de atención especializada del Instituto Colombiano de bienestar familiar, documento 

titulado “lineamiento técnico, modelo de atención para adolescentes y jóvenes en conflicto con la 

ley SRPA” del cual se recogen los siguientes apartados que atañen al presente proyecto de 

investigación, y que estructuraran la línea indagatoria para la entrevista semiestructurada aplicada 

a la población muestra. 

 

En principio se plantea un accionar del SRPA bajo un enfoque de derechos, en donde, el diseño, 

formulación e implementación de políticas públicas y programas, se estructuran bajo una 

orientación e interés frente a la materialización de los derechos humanos, en favor de la infancia, 

niñez y adolescencia; aquí, se reconoce al adolescente o joven como un sujeto de derechos y actor 



social. Adicionalmente se considera a las familias o redes vinculares de apoyo como los primeros 

encargados del cuidado de estos jóvenes o adolescentes, fortaleciéndolos para el cumplimiento de 

su rol en la sociedad. 

 

Así, el accionar bajo este enfoque de derechos debe garantizar una acción sin daño, una acción 

que permita dar cumplimiento a los ordenamientos judiciales, y que aun así se favorezca el 

desarrollo de entornos protectores que ofrezcan oportunidades de formación, de sentido de vida, de 

construcción de vínculos, en donde estos jóvenes y adolescentes realicen procesos formativos los 

cuales les permitan desarrollar la capacidad y la noción de responsabilidad frente a sus conductas, 

su cuidado y el de otros, y de esta manera puedan construir un proyecto de vida por fuera de la 

ilegalidad. 

 

Para lograr este propósito, se plantea el enfoque y punto de interés que nos recoge en la presente 

investigación, el enfoque pedagógico-restaurativo; el cual busca que a partir de prácticas reales se 

promuevan en adolescentes y jóvenes valores y actitudes para la vida en comunidad, el encuentro 

consigo mismo, el reconocimiento de los demás como otro válido, la concertación y el valor social 

de las leyes y las normas. En este sentido, el proceso de atención dentro de este sistema no puede 

limitarse a administrar el cuerpo, el tiempo y los derechos de los adolescentes, plantea que su 

objetivo fundamental es de carácter educativo y de generación de procesos de desarrollo personal. 

 

En consecuencia, con este enfoque se busca fomentar la participación y ciudadanía de todos y 

cada uno de los adolescentes dentro del SRPA. Comprendiendo que se ejerce la ciudadanía al acatar 

la norma, comprendiéndola como un constructo social y cultural en el cual el sujeto se vincula o 

que, al entrar en conflicto con la misma, omite su rol dentro de la sociedad. Con el objetivo de 

fortalecer el ejercicio ciudadano pleno, el proceso pedagógico adelantado por el SRPA requiere 

comprender las dinámicas de construcción y socialización por las cuales transitan los adolescentes 



 

y jóvenes, y de esta manera potencializarlas. 

 
 

En esta conjunción de puntos trascendentales en los lineamientos del SRPA, encontramos por 

último el de Trascendencia y Sentido de Vida, el cual busca que el adolescente o joven se confronte 

en la crisis existencial entre la opción de que sus conductas estén relacionadas con la ilegalidad o 

la posibilidad de emprender un proceso de cambio hacia la construcción de alternativas y 

expectativas de una vida a partir del reconocimiento de sus potencialidades y la re significación de 

su vida. 

 

De esta manera, se evidencia en los documentos consultados (lineamientos modelo atención 

adolescente y jóvenes SRPA v4) un ideal en apariencia positivo y coherente con la necesidad de 

formación ética de los adolescentes que han estado y que ingresaran al SRPA. Información que 

resulta abismalmente divergente y diferente a lo recogido en los discursos de los adolescentes 

entrevistados. 

 

Ahora bien, con el fin de indagar y analizar las experiencias de privación de libertad y de cómo 

a partir de ella, se establecen discursos, concepciones y creencias sobre responsabilidad social, y 

comportamiento ético, se aplica una entrevista semiestructurada con las siguientes preguntas guía, 

y de igual manera se exponen las repuestas más significativas, las cuales dan un panorama general 

de la percepción compartida por los entrevistados. 

 

¿Qué decisión o acción lo llevo a estar privado de la libertad? 

 
 

“yo estaba allá metido por marica, porque me deje caer, uno es bien rata y sabe cómo hacer 

sus vueltas, pero pues me tocaba y me cogieron (prende un cigarrillo de marihuana)…..eso no 

es que uno diga hoy voy a robar y mañana no, o que uno apenas se levanta diga, hoy me voy a 

bajar a un fulano, esas vueltas no son así, uno tiene que hacer lo que tiene que hacer y ya, 

conseguir para la farra, para los pisos, para el pelo, para comer bien, para vestirse percho, uno 



 

tiene que hacer lo que tiene que hacer y ya, así como usted le toca levantarse a trabajar y 

aguantarse todos esos chinos, pues uno se levanta y se levanta de una vez animaliado listo para 

lo que toque” Cristian, 18 años. 

 

Esta respuesta es un reflejo y una manifestación que tienen en común la gran mayoría de los 

entrevistados, evidencia una normalización y apropiación de las conductas delictivas como una 

forma de apropiar y de habitar el mundo, un reflejo de una forma de vida en donde existe un fin 

primordial que sobrepasa la noción del bien común, el bienestar propio sobrepasa los límites que se 

tenga en relacion con pares. 

 

¿De su historia personal, que cree que llevo a que tomara esta decisión o esta acción? 

 
 

“Vea, es que yo tenía que responder por la olla cuando mi mamá no estaba, y como mi cucho 

está en cana pues me tocaba, yo soy el hermano mayor y no iba a poner a mis dos hermanas a 

que cualquier pirobo me las morboseara o algo, y si no está el cucho pues le toca a uno ponerse 

la 10 y frentear por la casa, y tampoco voy a dejar que mi cucha tenga que ir a lavarle los calzones 

a las cuchas de plata, para que me la humillen, no Cindy, la cucha es sagrada” Andrés, 18 años. 

 

Historias determinadas por contextos problemáticos, historias familiares en conflicto con la ley 

y nociones de responsabilidad reducidos y enfocados a sus propios círculos sociales primarios, es 

una frecuente en los discursos recogidos. Sin embargo, es importante resaltar que, aunque estas 

nociones de responsabilidad se encuentran enfocados al reconocimiento único de las necesidades 

de sus círculos primarios, está presente, por ende, se reconoce la presencia de una noción básica la 

responsabilidad. 

 

¿Tuvo usted conocimiento del proceso legal por el cual atravesó? 

 
 

“Es que uno viene a entender eso ya es cuando está metido en esa vuelta, toda la vida uno 



 

cree es que los policías son la ley, y ya, nadie más, ya cuando uno tiene que estar parado y hablar 

con disque abogados que uno ni conoce y lo defienden a uno, con jueces, a mí me toco conocer 

a la fiscalía, también termine que disque metido con el Bienestar Familiar, una mano de gente 

que ni se para que estaban ahí metidos y que a la hora del veinte no hacen nada por uno, porque 

allá termine metido, y me decían que había hecho no sé qué, yo solo me pelee con un mansito 

con el que la tenía casada y le gane bien ganado, y por eso me metieron como 3 delitos que ni 

entiendo” Pablo, 17 años. 

 

Se evidencia un desconocimiento previo frente a normas, leyes y formas de autoridad social, 

generalizado en los entrevistados, reflejando una ausencia de procesos de educación adecuadas en 

torno al reconocimiento de deberes sociales, así como el desconocimiento de conductas propias que 

se tornan disruptivas, y que a su vez afectan las dinámicas sociales. 

 

¿Sabe que son los derechos y cuáles son los suyos? 

 
 

“ Los derechos del niño (risa)…… claro, yo sé que el gobierno me tiene que dar todo lo que 

necesite, colegio, medico, casa, para la comida y así, pero ayayay, eso es lo que dicen, y se pone 

uno a ver y eso no pasa, yo vivo por allá arriba por la estrella y allá ni agua hay, uno ve a las 

viejitas o a los pibes saliendo con sus olletas, y los que alcanzan a cargar baldes pues baldes, a 

recoger agua cuando llega el camión, o cuando rompen un tubo por allá abajo para que la gente 

saque agua, y si eso es así solo para el agua, imagínese el resto de cosas, un humilladero para 

todo, cuando daban subsidio para mercados y eso, solo se podía pedir lo más barato y todo así, 

entonces uno se mama de la rogadera y el menosprecio” Jhon J, 19 años 

 

Se hace presente la vulneración de derechos y la percepción de ineficacia de los sistemas 

gubernamentales en torno a la garantía de una vida digna a lo largo de sus historias y construcciones 

de vida, haciéndose manifiesto en los discursos la desesperanza frente a las acciones de respuesta 



 

gubernamental. 

 
 

¿Mientras se encontraba privado de la libertad se sintió protegido? 

 
 

“Que va, si uno en la calle tenía que estar montado así fuera de una patacabra, allá tocaba era 

no dormir, porque en cualquier momento le llegaban, o los educadores o los tombos o los mismos 

pirobos de la casa de uno a migarlo. (Silencio, se pone de pie, da un puño a la pared, se sienta y 

retoma) … Me acuerdo y me da la de rabia, no me cascaban en la casa y si me dieron más de una 

pela allá, en la noche entraban los disque educadores y cogían al que les había revolucionado la 

casa en el día y le daban las pelas, lo cogían a uno en manada y hasta corriente le ponían a uno, 

y que me dice de cuando entraba la policía, se supone que esos no podían entrar, pero cuando ya 

todas las profes y psicólogas se iban, entraban y hacían fiesta, yo le cargo una bien grande a esos 

educadores de allá, por eso me volé, para que me sigan dando duro, prefiero que me de mi mamá, 

y ni así porque ella no me pega, de allá uno sale es más endemoniado y con una rabia” Jhonatan, 

17 años. 

 

Este tipo de experiencias determinadas por una marcada violencia y omisión de ese principio 

fundamental planteado en los lineamientos pedagógicos, en donde la acción sin daño y el enfoque 

de derechos se ven resquebrajados en las acciones cotidianas, van fortaleciendo en las perspectivas 

y la significación de la experiencia de estos adolescentes, una validación y reafirmación de la 

violencia como modo de interacción, así como de la reafirmación de la invalidación de sus derechos. 

 

¿Qué tipo de conocimiento adquirió (académico, practico, legal, convivencia)? 

 
 

“Para no mentirle y por qué me imagino que quiere que le diga la verdad. De cosas buenas 

aprendí a levantarme temprano, y a coser, porque allá dan clases como si fuera un colegio, pero 

yo me dormía, creían que por uno tener 15 o 16 ya sabía la de cosas y les entendía, pero que va, 

yo no les entendía es pero nada, yo si iba al colegio afuera pero ni entraba ni paraba bolas a las 



clases, yo iba era por las nenas y para no tener que estar en la casa con la cantaleta de mi hermana, 

entonces, ni afuera ni adentro aprendí fue pero es que es nada (silencio)… Sabe que si aprendí, 

a jalonear carros, a hacer cabras hasta con huesos de pollo, a picar de juicioso y hacer las vueltas 

mejor, más inteligente, porque ustedes los profes creen que uno por no saber escribir bonito y 

bien, uno es un bruto, pero los quiero ver en un pegue de bandas o algo así, ahí si quien es más 

inteligente” Bryan, 17 años. 

 

Se evidencia que el enfoque pedagógico, y restaurativo es otro factor que entra en conflicto con 

la realidad del ejercicio en la práctica, y es que, aunque existen espacios diseñados para el abordaje 

y enseñanza de diferentes herramientas o habilidades para la vida, el propósito no se cumple, se 

parte de supuestos y no existe una autentica identificación o reconocimiento de la población a los 

cuales están dirigidos estos programas o servicios institucionales. 

 

¿Si aprendió algo, lo aplica ahora que no se encuentra privado de la libertad? 

 
 

“La mera realidad, prefiero no responder eso, es que por andar de bocón es que uno termina 

vendiéndose solo, y yo sé que usted no va a hablar con la policía o algo, pero es que la gente por 

bocona es que se mete en problemas, y así no esté haciendo nada malo ahorita, pues hasta de 

pronto termina uno es vendiendo a alguien y no” Jeison, 18 años. 

 

En esta pregunta se hace manifiesta una particularidad en 11 de los 15 entrevistados, en donde 

el hablar de su presente resulta bastante difícil, el reconocer a que se dedican en la actualidad 

representa un conflicto, en contraposición a hablar o hacer manifiesto situaciones pasadas. 

Dificultad que se hace manifiesta en dos perspectivas, el no conocer o tener un plan o proyecto de 

vida estructurado o dentro del marco de la legalidad y un temor inherente a retornar a instituciones 

que les implique una pérdida de su libertad. 



 

¿A qué se dedica actualmente? 

 
 

“A la mía, (silencio)… no le pregunte eso a un pillo Cindy, entre menos sepa la gente mejor” 

Juan D. 18 años. 

 

Ante esta pregunta se hace evidente las mismas dificultades evidenciadas en la pregunta anterior, 

una renuencia y dificultad ante la expresión o manifestación de un presente o una perspectiva de 

futuro. 

 

¿Qué piensa en la actualidad de la decisión o acción que lo llevo a estar privado de la libertad? 

 

“Si hubiera tenido otra vida, ni la hubiera embarrado, porque es que uno que más hace con lo 

que tiene, pues lo que se pueda, si no podía estudiar, y no podía trabajar por chinche, si no se ni 

para que soy bueno, pues uno hace lo que aparezca, nadie le va a dar a uno plata, ni le va a 

mantener la familia, nada de eso, y uno no tiene cara para ver hambre o quedarse por ahí haciendo 

nada, hay que producir, y lo que le aparece a uno es eso pues toca. Entonces lo que yo pienso es 

que, si tengo que hacer algo lo hago bien para no caer en bolsa o en cana, pero si yo hubiera 

sabido que tenía o que podía hacer otra cosa que también diera para vivir pues lo hubiera hecho, 

porque no crea eso de vivir azarado todo el día, tampoco es que sea muy bacana.” Jhon M. 18 

años. 

 

Se hace manifiesta la dificultad ante el reconocimiento de habilidades y capacidades propias, así 

como el desconocimiento de opciones y/o oportunidades sociales. 

 

¿Sabe que son los deberes y cuáles son los suyos? 

 
 

“Es lo que uno tiene que hacer para estar bien, comer, bañarse, trabajar y estudiar, y cuando 



 

ya uno es grande pues tener hijos, mujer, trabajar para mantener a la familia y darles casa y todo 

lo que no tienen ahorita. Eso es lo que uno tiene que hacer” Camilo, 17 años. 

 

Nuevamente evidenciamos un reconocimiento y significación propia de la noción de los deberes, 

el cual se limita a la satisfacción de necesidades propias y de aquellos que conforman el círculo o red 

primaria; aquí podemos poner de manifiesto que la noción de lo social es un concepto abstracto el 

cual no es tangible en su experiencia de vida. La noción de lo social se asocia a un medio en donde 

se logra el fin de la satisfacción de necesidades, más no un ámbito con el cual se interactúa de forma 

corresponsable y con el cual también existen obligaciones o deberes comportamentales. 

 

¿Qué entiende por las palabras responsabilidad, ética y ciudadanía? 

 
 

“eso me suena a pura parla del profesor de sociales del colegio (risas)…tengo que decir lo 

que yo creo que es o exactamente lo que es, porque la verdad no sé qué es, pero sí creo saber. La 

responsabilidad es hacer las tareas, la ética era una clase del colegio en donde le decían a uno 

como portarse bien, y ciudadanía es cuando uno cumple los 18 años, cuando saca la cedula.” 

Steven, 16 años. 

 

Nuevamente, nociones y conceptos abstractos desligados de su propia experiencia de vida y 

reducidos a los espacios en donde son nombradas las palabras; la construcción de los conceptos y 

de la asociación conceptual que hacen de cada una de estas palabras se reduce a los espacios en 

donde han creado la experiencia misma del conocimiento de ellas. 

 

Evidenciando la importancia de la enseñanza de estos conceptos dentro de los espacios 

formativos, el aula, la familia, espacios formativos y sociales. La construcción de sentido de 

conceptos en esta población y según su rango de edad se encuentra asociado a los espacios físicos 

en donde reconocen, conocen, y logran establecer la asociación de aquellos conceptos que 



 

reconocen de manera superficial, y que aun así les resultan abstractos. 

 

4.2 Impacto de la privación de la libertad en los jóvenes 

 

En el objetivo específico N. 2 plantea: “Indagar sobre el impacto de la privación de libertad en la 

percepción de los jóvenes y adolescentes frente a su papel como sujetos sociales y aprendientes”. Para 

dar cumplimiento al mismo, se desarrolla un grupo focal el cual se enfocó en recoger la experiencia 

conjunta de los entrevistados y de realizar una construcción comunal a partir de su experiencia en 

torno a las necesidades reales en la formación en valores a lo largo de su historia y de su experiencia 

privativa de la libertad. 

 

Grupo focal determinado por las siguientes preguntas guía, y ante los cuales se identifican los 

siguientes hallazgos. 

 

¿Cómo describirían la experiencia privativa de la libertad, en términos de aprendizajes para su 

vida? 

 

En cuanto a la descripción comunal frente a las medidas privativas de libertad, así como de los 

aprendizajes de esta experiencia, se logran identificar términos comunes utilizados por alrededor de 

12 de los 15 entrevistados, “Pérdida de tiempo”, “Solo se aprenden mañas”, “Uno aprende a no 

dejársela montar”, es como mayormente logran describir y asociar las medidas bajos las que fueron 

cobijados dentro del SRPA. 

 

Evidenciando una  limitante en cuanto al propósito pedagógico en sí de las medidas de atención 

del SRPA, no asociado directamente a los planteamientos del mismo, si no asociado directamente 

a las formas de ejecución y de tratamiento de la población dentro de estos centros de atención 

especializada; en donde según sus narrativas el control y dominio de los cuerpos, espacios, y tiempos 

se convierte en el propósito final dentro de estos espacios de atención, dejando de lado el propósito 

educativo y resocializador que se evidencia en los documentos. Ante lo cual se hace 



 

necesario plantear la siguiente pregunta. 

 
 

¿Cómo describiría una privación de la libertad que fuera productiva en el sentido de la enseñanza 

de diferentes conocimientos y habilidades? 

 

“Que le muestren a uno que otras opciones tengo” Cristian. 18 años. 

 
 

“Que le enseñen a uno cosas de verdad productivas, para salir a hacer” Jefferson, 19 años. 

 
 

“El problema no es solo de uno, la familia también tiene que aprender cosas, porque uno sale y 

todo sigue igual”. Yeison, 17 años. 

 

Bajo las anteriores respuestas se pueden evidenciar diversas perspectivas de una misma 

experiencia, en donde se debe realizar un proceso de re significación del tiempo asignado para la 

privación de la libertad, plantean en un principio que la enseñanza de habilidades debe estar ligada 

a un proceso de orientación vocacional claro, que potencialice habilidades propias y permitan 

construir un proceso enfocado en un proyecto de vida fuera del marco de la ilegalidad. 

 

Adicionalmente plantean 2 necesidades claras en sus discursos de índole argumentativo, una 

primera necesidad, en donde    las familias se convierten en un factor fundamental para la enseñanza 

o validación de comportamientos; si no existe una base sólida desde la crianza en torno al 

conocimiento y apropiación de las conductas éticas como forma de relacionamiento adecuado y bien 

común, el reconocimiento de la importancia de esto mismo se ve disminuido, así, se plantea la 

necesidad del conocimiento y reconocimiento del rol de la familia en los procesos de cambio y re 

significación de los modelos de vida adoptados hasta el momento. 

 

Se deben viabilizar posibilidades, no solo desde lo individual, si no desde lo comunal, haciendo 



 

extensivo el conocimiento en cuanto a la adquisición de habilidades y herramientas vocacionales, 

así como sociales, que les permitan como núcleos familiares abrir posibilidades de acción más allá 

de la violencia o la delincuencia como opción de vida. 

 

¿Según su experiencia en la escuela, que cambiaría en la educación formal, para que afecte de 

manera positiva su proyecto de vida? 

 

“Deberían desde pequeños enseñar todo eso de los que usted nos está hablando hoy y cuando 

nos entrevistó, porque es que si uno lo entiende pues lo aplica así sin darse cuenta, como por ejemplo 

cuando aprende a leer, uno no se da cuenta que está leyendo, pero lo está haciendo, eso como que 

se vuelve algo normal, pero si uno no lo entiende ni se lo enseñan en la casa, ni en el colegio, o en 

la calle, pues como van a querer que uno entienda o lo haga” Jefferson, 19 años. 

 

“Además que uno va creciendo y se va creyendo cosas que, si se vuelven importantes porque 

las escuchó todo el tiempo” Carlos, 16 años. 

 

Las anteriores manifestaciones dan cuenta de lo que Kohlberg planteaba frente a las etapas          de 

desarrollo de lo moral, en donde cada una de las etapas que generan el desarrollo y potencialidad en 

términos de comportamiento ético y moral se basa en el vínculo y aprendizaje que se da con el otro, 

a lo largo del desarrollo del individuo; Sin embargo, en la población muestra, esta relación no se hace 

presente en términos de la enseñanza de las nociones del comportamiento ético y ciudadano, se da en 

términos de la supervivencia y adaptación a las dinámicas sociales presentes, las cuales validan la 

violencia y la delincuencia como formas de existencia y adaptación a la realidad circundante. 

 

En este orden de ideas, los términos de lo adecuado e inadecuado en relación al comportamiento 

en sociedad, evidencia una apropiación divergente en la población muestra, ya que la enseñanza y 



 

apropiación de códigos sociales y morales como los comprendemos, ha estado ausente a lo largo de 

su desarrollo, lo cual dificulta que en la actualidad sean asumidos con la importancia, relevancia, o 

sentido de apropiación que se requiere para asumir un comportamiento social dentro del marco de 

la legalidad. 

 

¿Que entienden por las palabras responsabilidad, ética y ciudadanía? 

 
 

“Todavía no mucho, pero es que es difícil de entender, porque usted trata de explicarnos, y sí, 

por el momento uno entiende, pero pues uno se pone a mirar o a pensar en cuando uno aplica eso y 

pues ya paila, es jodido, primero lo primero, y a uno le enseñaron a que primero la papa y la casa y 

el resto que se espere…(Silencio)…Y si nos ponemos a pensar todos acá, y creo que los socios 

están de acuerdo (el resto asienten con la cabeza), en que según lo que usted nos ha explicado pues 

nosotros somos responsables y toda esa vuelta de la ética, porque estamos pensando en hacer las 

cosas bien y por los otros, y para nosotros hacer las cosas bien es responder por los de uno, hacer 

las cosas bien para los de uno, a nuestra manera, pero hacemos todo por los otros, entonces no es 

que estemos tan mal” Bryan, 17 años. 

 

La anterior manifestación da cuenta de la noción de lo correcto de la población muestra, en donde 

los comportamientos que asumen para su supervivencia y adaptación a la realidad no se encuentran 

fuera de la concepción de lo que inclusive comprendemos como moralmente correcto, en un 

principio asumen la responsabilidad del cuidado del otro como parte de si, y asumen conductas que 

propenden a la garantía del bien común de su red primaria. 

 

En este sentido la construcción de la noción de lo correcto asume un rol subjetivo dentro de los 

discursos, y es a partir de esta subjetividad experiencial, que se debe abordar y garantizar el 

aprendizaje de los valores éticos, partiendo del análisis de realidades particulares, las cuales dan 

cuenta de la noción y acción en torno al desarrollo del comportamiento ético de los individuos. Se 



 

debe resaltar que compartimos nociones del comportamiento “correcto”, sin embargo, la forma de 

acción y realización de estas nociones es lo que varía. 

 

¿Cómo creen que se podría aprender acerca de estos conceptos? 

 
 

“Que lo enseñen en todo lado, no solo en el colegio, porque para serle sincero uno en el colegio 

va es a jugar, o ni íbamos. En todo lado deberían hablar de eso, si uno no le pone atención en el 

colegio en otros lados si, por ejemplo, uno quiere tener las lucas porque en la televisión ve como 

esa gente la pasan es bien y les sobra la plata para hacer lo que quieran y la pasan es bueno sin 

esfuerzo de nada, imagínese, uno quiere eso. Si a uno le mostraran que la gente es igual de feliz 

matándose camellando o montado en un bus, o con un sueldo de mierda, pues uno dice, ah bueno, 

no es tan malo, pero solo muestran que la forma chimba es como la queremos romper nosotros, 

pues por eso es que lo que hacemos no está mal, si en todo lado lo muestran como lo más chimba 

pues es que debe ser una chimba, y si uno crece con esa mente pues eso es lo que va a querer cuando 

grande, pero si desde chinche le enseñan a uno otras cosas, pues va a querer otras cosas, es que es 

obvio” Hamilton, 18 años. 

 

Se evidencia la importancia y el énfasis que se realiza en términos de la necesidad de la 

enseñanza y expansión de posibilidades de realización de un proyecto de vida fuera del marco de la 

ilegalidad; en donde la reproducción de modelos de ilegalidad y violencia como epitomes de la 

realización de un modelo de vida digna deje de ser lo validado en términos sociales. 

 

Es importante y se vuelve fundamental retomar la importancia y la formación en valores como 

método de prevención de patrones de violencia social. 

4.3 Estrategia pedagógica para la enseñanza de la ética 

 

El objetivo específico No. 3 plantea: “Diseñar estrategia pedagógica que favorezcan la 



 

enseñanza y el impacto de la educación ética, así como el fortalecimiento de la noción de 

responsabilidad social”. Para lo cual y a partir de lo evidenciado en los discursos de los 

adolescentes entrevistados, se identifican varias necesidades imperantes frente a la enseñanza y la 

formación en ética y valores; por lo cual, a continuación, se presenta la propuesta pedagógica, 

compuesta por tres componentes, diseñada para dar respuesta al objetivo específico número 3. 

 

Una primera necesidad refiere a realizar un ejercicio frente a la prevención y re significación de 

la educación ética, en los espacios bajo los cuales los educadores podemos ejercer procesos de 

sensibilización y establecimiento de relaciones cognitivas, y emocionales, espacios tales como las 

escuelas en sí mismas. 

 

Por lo cual, es vital reforzar los procesos de la educación ética desde la primera infancia; llevando 

así al diseño de un esquema general de ejes y núcleos temáticos, ajustados a las necesidades de las 

diferentes etapas de desarrollo de los niños, niñas y adolescentes que habitan las escuelas; Ejes 

temáticos que comprenden parte de las áreas de ajuste de los individuos y que favorecen la forma 

de vinculación e interacción social de los individuos. 

 

Propuesta que permite adicionalmente establecer procesos de educación e inclusión de los 

núcleos familiares en estos espacios, a través de escuelas de padres que favorezcan a su vez el 

empoderamiento de las familias frente a los procesos de crianza asertiva. 

 

Adicionalmente se logra evidenciar que un elemento fundamental para la re significacion del 

proyecto de vida de la población adolescente en conflicto con la ley, así mismo como para la 

población adolescente del “común”, debe estar asociada a un propio reconocimiento y 

autoconocimiento en cuanto a habilidades, capacidades, habilidades y potencialidades. 

 

En este sentido la orientación vocacional debe cobrar un papel importante en los elementos y/o 



 

estrategias pedagógicas dentro del proceso formativo y reformativo, tanto de las escuelas como de 

los centros de atención especializada para adolescentes en conflicto con la ley; por lo cual y en 

respuesta a esta necesidad se plantea una cartilla de orientación vocacional enfocada en el 

reconocimiento de habilidades, capacidades y posibilidades de manera individual. 

 

Estrategia que permitirá el reconocimiento y elección de diversas posibilidades formativas y 

laborales, lo que a su vez influirá en su elección de un proyecto de vida dentro del marco de la 

legalidad 

 

Por último y en base a los planteamientos de Don Hellison (1973) frente a su programa de 

responsabilidad personal y social, se diseña una estrategia pedagógica enfocada directamente en la 

enseñanza de valores; un modelo que en su planteamiento permitirá a los adolescentes ser 

individuos eficientes en su entorno social, ya que tienen que aprender a ser responsables de sí 

mismos y de los demás y de igual manera incorporar estrategias que les permitan ejercer el control 

de sus vidas, a partir de la enseñanza los valores que se les transmiten a los estudiantes deben ser 

sencillos, concisos y pocos en número. 



 

Capítulo 5. Estrategia pedagógica para la enseñanza de la ética 

 

5.1 Nombre de la estrategia 

 

Educación y formación ética complementaria. 

 

5.2 Presentación 

 

A partir del recorrido hecho desde lo documental, pasando por las vivencias y los discursos de 

los adolescentes participantes en el presente proyecto de investigación, se logran evidenciar varias 

necesidades particulares frente a la enseñanza de la ética, no solo enfocada en la población 

adolescente en conflicto con la ley, sino en un ejercicio preventivo que requiere abordar la población 

adolescente e infantil en términos generales. 

 

De esta manera, se plantea esta estrategia pedagógica, la cual articula tres componentes para su 

desarrollo. Componentes que buscan responder a las 3 necesidades manifiestas en los discursos de 

los adolescentes participantes; una primera necesidad y componente de la estrategia que refiere 

específicamente al diseño de núcleos y ejes temáticos frente a la enseñanza de la ética en las 

escuelas, con el fin de sensibilizar y apropiar las conductas responsables, y éticas dentro de su 

comportamiento desde la más temprana edad, llevando así a una comprensión profunda del impacto 

positivo de estas conductas dentro del marco de la ética a nivel individua y social. 

 

Una segunda necesidad y componente de la propuesta, refiere específicamente al diseño de una 

cartilla de orientación vocacional, la cual responde a la necesidad de involucrar en los procesos 

formativos y como parte de los comportamientos éticos requeridos para la vida en sociedad, el 

reconocimiento de habilidades, capacidades y cualidades propias que permitan estructurar un 

proyecto de vida dentro del marco de la legalidad. 

 

Una tercera necesidad y componente de la respuesta, se establece enfocada directamente en la 

educación ética para adolescentes en conflicto con la ley, respondiendo así a la necesidad de 



 

resignificar comportamientos y proyectos de vida, en donde estos adolescentes se permitan aprender 

y reaprender formas de vinculación y relacionamiento con pares, con las normas y leyes que 

determinan la sociedad en la que habitan y se desarrollan. Estableciendo así mismo un parámetro 

de conducta dentro del marco de la ciudadanía, como un ejercicio de sus derechos y deberes; 

retomando como base para el diseño de esta estrategia el modelo de responsabilidad personal y 

social de Don Hellison.| 

5.3 Objetivo de la propuesta 

 
Fortalecer y resiginificar los procesos de la educación ética, en adolescentes en conflicto con la ley 

atendidos por el centro de atención especializada el Redentor y población regular, como elemento 

preventivo y de cambio social. 

 

5.4 Desarrollo de la propuesta 

 

 

La presente propuesta y estrategia, la cual posee 3 componentes, está diseñada como tal, como una 

propuesta, la cual no ha sido aplicada; pero que sin embargo  se pensó  para ser ejecutada de manera 

simultánea, a fin de fortalecer los aspectos vacíos en cuanto a la formación en valores,  identificados en 

los discursos de los adolescentes entrevistados. 

El componente número 1 se establece como el replanteamiento de un currículo complementario para 

el abordaje de la educación ética en las escuelas. Es pertinente aquí recordar, que en los manifiestos de 

los adolescentes participantes, la educación ética impartida en las escuelas no era recibida o no era 

ajustada a las realidades y necesidades de sus entornos, por lo cual el componente numero 1 está 

diseñado para ser aplicado en la totalidad de la planta estudiantil desde la educación inicial, hasta la 

preuniversitaria. 

En cuanto a los procesos de formación para los adolescentes en conflicto con la ley, se deben 

aprovechar los espacios formativos académicos que se dan dentro de las instituciones, con el fin de  

abordar la formación ética como elemento fundamental para los procesos de re significación de 

comportamientos disruptivos, ya que se identificó que la centralidad de estos espacios formativos se 



establecen en torno a las áreas básicas de conocimiento, matemáticas, ciencias, español. 

El componente número 2, se plantea como una estrategia a ser aplicada bien sea a población 

adolescente escolarizada regularmente o población adolescente en conflicto con la ley. Estrategia que 

responde a la necesidad manifiesta de parte de los adolescentes en poder estructurar e identificar sus 

propias habilidades, capacidades, así como posibilidades frente a la elección vocacional, como opción 

para salir de los espacios y relaciones que generan la vinculación a  situaciones y entornos de riesgo. 

Cartilla de actividades auto reflexivas e indagatorias, cuya duración y aplicación se plantea para 

alrededor de 15 sesiones. 

El componente número 3, se plantea como una estrategia a ser aplicada a la población adolescente 

en conflicto con la ley. Estrategia que busca de manera intensiva sensibilizar a esta población en cuanto 

al reconocimiento de los derechos y deberes propios, así como de los demás, y su entorno; estableciendo 

de esta manera un marco de diferenciación en cuanto a intereses propios frente a la construcción común. 

Componente el cual se establece para ser desarrollado en un periodo de 6 meses; siendo este periodo la 

pena mínima privativa de la libertad aplicada a la población adolescente. 

 

Componente 1 

 

Tabla 1 

 

Ejes temáticos, componente 1 



 

Ejes Temáticos Componente 1 

Ejes temáticos Noción 

Sexualidad La sexualidad está presente a lo largo de la vida de todos los seres humanos. Su desarrollo 

armónico es fundamental para la formación integral de la persona. Su finalidad es la 

relación humana, en tanto que contempla dimensiones comunicativas, afectivas, de placer 

y reproductivas. Su desarrollo comprende aspectos biológicos, psicológicos y sociales, 

resaltando dentro de estos últimos la dimensión Ética. 

Tradicionalmente la sexualidad se ha reprimido impidiendo la construcción sana, 

responsable, gratificante, y enriquecedora de la personalidad. 
Relaciones 

Humanas 

Las relaciones humanas tienen como base el desarrollo de unas habilidades sociales que 

naturalmente se deben dar en el seno del hogar. Hoy es difícil encontrar que éste sea el 

primer espacio de socialización e interiorización de normas para el desenvolvimiento 

social. Las instituciones educativas se han convertido en ese agente socializador que media 
entre las costumbres, las nuevas tendencias y el deber ser. 

Comportamiento 

y salud 

Comportamiento y salud reflexiona sobre la interacción del individuo con su ecosistema, 

se plantea una mirada integral de la salud y su directa relación con el comportamiento y 

actitud. Es de esperarse que en la construcción del proyecto de vida se incluya un 

comportamiento saludable y unos hábitos que incluyan la prevención y promoción. 

Formación para 

la paz 

“La educación para la paz y la convivencia en el ámbito de la educación formal, es decir, 

en el contexto de la escuela, constituye una prioridad para el ministerio de educación 

nacional habida cuenta de las circunstancias que afectan el país, pero también porque la 

escuela atiende una responsabilidad ineludible en la formación de ciudadanos capaces de 

ejercer la democracia, respetar los derechos humanos y relacionarse entre sí de manera 
constructiva.” MEN 2014 

 

 

Tabla 2 

 

Núcleos temáticos, componente 1. 
 

 
 

Núcleos Temáticos componente 1 

Grados Sexualidad 
Relaciones 

Humanas 

Comportamiento y 

salud 
Formación para la paz 

Primero 
Autoconocimiento 

Hábitos y rutinas 

Prevención del abuso 
sexual infantil. 

Comunicación asertiva, 

reconocimiento de la 

emoción 

Toma de decisiones. 

Normas de 

comportamiento con el 
otro y en comunidad 

Comunicación 

Expresión de emociones 

Segundo 
Higiene personal. 

Prevención del abuso 

sexual infantil. 

Demostraciones de 

afecto, buen trato. 

Habilidades relacionadas 

con las emociones y 

opiniones 

Delimitación de los 

problemas 

 
Tercero 

Autocuidado. 

Prevención del abuso 

sexual infantil. 

Trabajo en equipo 

La reciprocidad y los 

valores de la amistad. 

Habilidades relacionadas 

con las emociones y 

opiniones. 

Reconozco y defiendo mis 

derechos. 
 

Posición crítica ante sí 

mismo y los demás. 

Cuarto 
Definición del 

concepto de 
sexualidad. 

Conceptos básicos de 

la Política de 

Sentir, pensar, actuar. 

Los ecosistemas y el 
lenguaje en mi 

Generación del conflicto. 

Bases de la expresión 
emocional. 



 

 Expresiones de 

afecto adecuadas e 

inadecuadas. 

Regulación de las 

emociones. 

Prevención del abuso 

sexual infantil. 

protección de infancia 

y adolescencia. 

Autoestima. 

Expresión de 

sentimientos. 

Discriminación Vs. 

Inclusión: 

Aceptar la diferencia 

de los demás. 

autoestima. Sentido de la 

amistad y reciprocidad 

en la relación. 

 

 

 
Quinto 

Actitud crítica ante 

los medios de 

comunicación. 

Derecho a la 

privacidad e 

intimidad. 

Prevención del abuso 

sexual infantil. 

Tolerancia: Respeto la 

forma de pensar y de 

ser del otro. 

 

Ética en el uso de las 

TIC. 

Medios de 

comunicación. 

Asertividad: Libre 

expresión y sus efectos. 

Cooperación y empatía en 

la construcción de paz en 

el aula. 

Convivencia pacífica y 

solución de conflictos 

Generación creativa de 

opciones para resolver 

conflictos. 

 

 

 

 

Sexto 

Conocimiento de sí 

mismo: 

Autoconcepto y 

autoestima. 

La pubertad: 

Reconocimiento y 

aceptación de los 

cambios físicos, 

cognitivos y 

emocionales 

producto del 

desarrollo de mi 
cuerpo 

Reflexión respecto a 

las subculturas y el 

control de estas sobre 

el comportamiento. 

Inteligencia emocional: 

Expresión y regulación 

adecuada de emociones. 

Trabajo en equipo 

Resolución de conflictos 

Libertad con 

responsabilidad. 

Comunicación abierta y 

asertiva en diferentes 

contextos. 

 

 
Séptimo 

Estereotipos y roles 

sociales 

Definición de género 

Clasificación de 

género 

Estereotipos de 

género 
Roles de género 

Relaciones 

interpersonales desde 

una postura crítica. 

Vivencia de afecto y 

comunicación consigo 

mismo y el otro. 

Solución de conflictos: 

• Qué son los conflictos. 

 

• Diferencia de acoso 

escolar. 

• Resolución de conflictos 

como oportunidad de 

aprendizaje. 

 

 

 

 

 
Octavo 

Adolescencia. 

Reconocer y aceptar 

los cambios físicos, 

cognitivos y 

emocionales propios 

de la edad. 

Identifica 

estereotipos 

masculinos y 

femeninos. 

• Relaciones 

interpersonales. 

• Solución de 

problemas y conflictos. 

• Toma de decisiones. 

• Comunicación 

asertiva. 

Medios de comunicación 

y redes sociales. 

•Que son las TIC. 

Ventajas y desventajas 

de las tics. 

Importancia de las tics en 

el aprendizaje de los 

adolescentes. 

Riesgos asociados al uso 

de las tics. 

Factores de protección 

con el uso adecuado de 

las tics 

Internet, redes sociales y 

videojuegos 

Diversidad y pluralidad. 

Definición de Identidad. 

Valoración de las 

diferencias. 

 
Noveno 

Autoimagen. 

Imagen del cuerpo. 

Papel de los medios 

de comunicación. 
Dimensión Estética. 

Valor de sí mismo. 

Comunicación. 

Asertiva 

Reconocimiento y 
control de emociones. 

Factores de riesgo y de 

protección para un 

desarrollo integral 

saludable. 

Qué es un conflicto y 

diferentes estilos de 

manejo. 

Resolución pacífica de 

conflictos. 



 

 Roles y Estereotipos. 

Prevención del 

Abuso Sexual. 

Inteligencia 

Emocional. 

Prevención del 

Bullying. 

Manejo de redes 

sociales. 

Prevención de consumo 

de SPA. 

Dilemas éticos. 

La identificación y el 

manejo de la rabia (ira) y 

los celos. 

Expresión de emociones y 

escucha activa de manera 

asertiva. 

Competencias para 

generar acuerdos. 

Estrategias para terminar 

sanamente una relación de 
pareja. 

 

 

 
Décimo 

Auto concepto. 

Valor de sí mismo. 

Reconocimiento del 

Riesgo. 

Equidad de Género. 

Toma de decisiones. 

Prevención del 

Abuso Sexual 

Valor de sí mismo. 

Comunicación Asertiva 

Reconocimiento y 

control de emociones. 

Inteligencia 

Emocional. 

Prevención del 

Bullying. 

Manejo de redes 

sociales. 

Proyecto de vida: 

• Desde mi realidad. 

• Desde mi familia. 
• Desde mis habilidades 

y destrezas. 

Resolución Pacífica de 

conflictos. 

Diversidad y pluralidad, 

participación política. 

 

 

 

Undécimo 

Auto concepto. 

Toma de decisiones. 

Sexualidad 

Responsable. 

Salud Sexual. 

Respeto a la 

diferencia. 

Prevención del 

Abuso Sexual. 

Valor de sí mismo. 

Comunicación 

Asertiva. 

Reconocimiento y 

control de emociones. 

Inteligencia 

Emocional. 

Prevención del 

Bullying. 

Manejo de redes 

sociales. 

Proyecto de vida: 

• En relación con mi ser. 

• En relación con mis 

metas. 

• En relación con mi 

entorno. 

Diversidad y Pluralidad. 

Participación política 

Convivencia y paz 

Participación y 

responsabilidad 

democrática. 

Pluralidad, identidad y 

valoración de las 

diferencias. 

 

 

 

 

Componente 2 

 

Cartilla de orientación vocacional 



 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 
 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 



 
 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



Tabla 3. 

 

Componente numero 3: Modelo responsabilidad personal y social 

 

Valores a Trabajar 

Nivel  Toma conciencia   Responsabilidad Encuentro con el otro Autoevaluación 

Nivel 1: 

El respeto 

por los 

derechos y 

sentimientos 

de los 

demás. 

  

1: Respeto a uno mismo: 

respetar las creencias y 

valores propios. 

2: Respeto a los valores: 

seguir los valores que 

dictan las normas 

morales. 

3: Respeto a las leyes: 

obedecer lo que manda la 

ley. 

1: Respeto a la 

naturaleza: cuidar la 

naturaleza y no dañarla. 

2: Respeto a los padres: 

tratar a los padres con 

respeto y obediencia. 

3: Respeto a la autoridad: 

seguir las normas que 

dicta la autoridad. 

1: Respeto al prójimo: 

respetar los derechos de 

los demás y tratarlos con 

educación. 

2: Respeto a las buenas 

costumbres: respetar las 

costumbres que se siguen 

en el lugar al que se va. 

3: Respeto a los animales: 

no maltratar a los 

Animales, ni 

abandonarlos, por el 

contrario, cuidarlos y 

protegerlos. 

 

Autoevaluación: 

Dimensión del 

ser. 

Dimensión del 

saber. 

Nivel 2: 

La 

participación 

ciudadana 

 1: Toma de decisiones  1: La participación 1: Responsabilidad 

2: Manejo de recursos 

(económicos físicos, 

espaciales, intelectuales, 

personales y sociales) 

3: Análisis de acciones 

propias y comunales que 

tienen un impacto en el  
desarrollo de comunidad. 

democrática 
2: Condiciones de 

desigualdad social 

3: Resolución de 

conflictos. 

4: Estrategias de 

mediación. 

2: Solidaridad. 
3: Tolerancia. 

Autoevaluación: 

Dimensión del 

ser. 

Dimensión del 

saber. 

Nivel 3: 

La 

autogestión 

 1: Reconocimiento de 

habilidades, capacidades 

y posibilidades a nivel 

personal. 

2: Tolerancia a la 

frustración. 

3: DOFA: Debilidades, 

oportunidades, fortalezas 

y amenazas. Nivel 

contextual. 

1: Identificación de 

intereses o necesidades 

básicas. 

2: Toma de decisiones 

asertivas. 

1: Análisis y propuestas 

frente a las necesidades o 

intereses de la población. 

2: Nociones de 

colaboración, contribución, 

social, comunitario y 

familiar. 

Autoevaluación: 

Dimensión del 

ser. 

Dimensión del 

saber. 

Nivel 4: 

La ayuda 

 1: Dignidad 

2: Solidaridad 

3: Empatía 

  1: Responsabilidad 

individual. 

2: Deberes, compromisos 

y obligaciones 

individuales. 
3: Empatía 

1: Responsabilidad 

colectiva. 

2: Deberes, compromisos y 

obligaciones colectivos. 

3: Empatía. 

Autoevaluación: 

Dimensión del 

ser. 

Dimensión del 

saber. 

Nivel 5: 

Fuera del 

espacio 

privativo de 
la libertad 

 1: Proyecto de vida 

2: Orientación 

vocacional 

3: Re integración 

familiar. 

  1: Congruencia / 

coherencia. 

2: Constancia 

3: Corresponsabilidad. 

1: Integridad 

2: Noción de libertad y 

limites 

3: Noción de igualdad 

Autoevaluación: 

Dimensión del 

ser. 

Dimensión del 

saber. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Recursos


Capítulo 6. Conclusiones y Recomendaciones 
 

6.1. Conclusiones 

 

En principio, es importante retomar la pregunta de investigación que da apertura a la 

indagación y propuesta hecha en el presente documento, pregunta que plantea; “¿Cómo el 

modelo pedagógico Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente SRPA puede 

estructurar el sentido de responsabilidad social, la ética y la moral, de adolescentes atendidos 

por el Centro de Atención Especializada “El Redentor?”. 

 

Pregunta ante la cual podemos identificar precisamente y gracias a las narrativas 

expuestas en el capítulo número 4, de los adolescentes participes en la investigación, la 

incidencia o la estructuración del sentido de responsabilidad social que logra el sistema de 

responsabilidad penal adolescente colombiano. En este sentido se identifica, que a pesar de 

las estrategias pedagógicas planteadas en los documentos de lineamientos y estructura de 

funcionamiento, la finalidad de re significar comportamientos, así mismo como de la 

enseñanza de comportamientos y valores, no se logra. 

 

Se identifican y se reciben discursos de estos adolescentes, en donde la validación de la 

violencia y la omisión de ciertos derechos es una constante dentro del centro de atención 

especializada, estableciendo una contradicción en sí mismo entre los planteamientos 

burocráticos o documentales y el ejercicio práctico dentro de la institución; formando de 

esta manera concepciones compartidas por los adolescentes, en donde la autoridad, la ley, 

los derechos y en especial el aprendizaje de comportamientos y valores no tienen validez, 

manifiestan que la estrategia pedagógica pierde validez en el discurso institucional, y es a 

través de sus experiencias que corroboran este espacio de inoperancia y de vacío en cuanto 

a lo planteado y el ejercicio real de lo mismo. 



Adicionalmente y frente al objetivo específico numero 1 el cual plantea “Analizar 

experiencias de privación de libertad bajo el modelo SRPA, y como a partir de él, se 

establecen discursos, concepciones y creencias sobre responsabilidad social, y 

comportamiento ético”. 

 

Se identifica nuevamente a partir de los discursos de los adolescentes participantes, que 

no existe una noción compartida bajo lo que socialmente reconocemos como conducta 

moral o ética, en donde suponemos que un comportamiento bajo estos parámetros está 

enfocado en realizar actos dentro del límite de la legalidad y la norma. 

 

Sin embargo, se establece e identifica que estos adolescentes comparten nociones de 

cuidado y bienestar de su propio círculo más cercano, su familia, y amigos, y que dentro de 

este círculo establecen comportamientos de protección, cuidado y garantía de derechos 

básicos. En este sentido retomamos lo establecido por Morente y Sánchez (2009), quien 

plantea: 

Si bien el individuo tiene marcos de referencia normativos previos a los centros de reforma, y en 

referencia a los cuales se pueden establecer diálogos y comunicaciones en los que se justifica, en 

el internamiento se pone en cuestión o se modifica la identidad colectiva que define su pertenencia 

social. Lo que se pretende con los centros de reforma es insertar una institución artificial, en tanto 

que marco de referencia estructurado en la interacción social, en las formas de construcción de la 

identidad y en las maneras específicas (plurales y cambiantes) de vinculación social. (p. 73) 

 

De esta manera, se evidencia en estos discursos que lo que se encuentra desligado de lo 

ético y socialmente aceptado son las formas de acceso y conductas realizadas para alcanzar 

sus fines; se logra identificar que este fenómeno se da a partir de una historia de vulneración 

de derechos y limitaciones frente al acceso de recursos y oportunidades sociales 



que permitan el establecimiento de un proyecto de vida dentro del marco de la legalidad. 

Tal como lo plantea Viscardi y Barbero (2012) “La sobreexposición de los delitos 

protagonizados por adolescentes —especialmente aquellos vinculados a rapiñas—, oculta 

el hecho de que los niños, adolescentes y jóvenes de contextos de pobreza y exclusión 

siguen siendo aquellos que ven sus derechos mayormente vulnerados” (p. 36) 

 

Es de resaltar que la noción de ética y comportamientos en pro del otro se adapta a las 

necesidades contextuales de cada uno de estos adolescentes, podríamos asegurar que ellos 

tienen y poseen nociones de ética básicas, las cuales les permiten sobrellevar y apropiar 

conductas y oportunidades a partir de sus experiencias formativas y de desarrollo en 

contextos, en donde las acciones que cometen o que llevan a cabo están validadas como 

forma de supervivencia en una realidad dispar que les limita en oportunidades. 

 

En cuanto al objetivo específico número 2, el cual plantea “Indagar sobre el impacto de 

la privación de libertad en la percepción de los jóvenes y adolescentes frente a su papel 

como sujetos sociales y aprendientes.” 

 

Se logra identificar y en congruencia con el objetivo anterior, que los adolescentes 

participantes se encuentran desligados y generan distancia ante las nociones socialmente 

compartidas en cuanto a una conducta “correcta” o “ adecuada”, son claros en sus discursos 

y manifestaciones frente a su rol como hijos, hermanos, y proveedores de su red primaria 

de apoyo, se identifican como parte de un grupo reducido que comparte formas y estilos de 

vida; y es a este pequeño grupo ante los cuales asumen e identifican que poseen 

responsabilidades, y les deben comportamientos corresponsables. 

 

Nociones que nuevamente nos dan y plantean una  noción de ética básica en esta 



población, y en donde a partir de la cual se puede establecer la puerta de entrada, para así 

llegar al propósito global de la ética y la responsabilidad social en cada uno de sus 

comportamientos más allá de sus círculos primarios, llevando estos comportamientos a 

círculos más extensos inclusive comunitarios. 

 

Hacen manifiesto en sus discursos dificultades en cuanto a la comprensión de las 

nociones o conceptos relacionados a la ética, a la ciudadanía, y a la moral; por lo cual 

establecen de por si una necesidad frente al aprendizaje de cada una de estas nociones desde 

la infancia, y no solo limitado a los espacios formativos en la escuela, si no, adicionalmente 

a los espacios compartidos a nivel familiar, estableciendo la necesidad de involucrar en los 

procesos formativos en valores, y a lo largo de todas las etapas de desarrollo de estos 

adolescentes, a las familias. 

 

Planteamiento congruente con los postulados de Restrepo (2019), quien afirma. 

 
Los estados, las familias, la comunidad e incluso los medios de comunicación deben evitar que 

los niños lleguen al sistema de justicia penal. Para ello es necesario tomar medidas que aseguren 

su bienestar desde la primera infancia (Directrices de Riad). Con la misma lógica, las Reglas de 

Beijing invitan a los estados a crear condiciones que garanticen al menos una vida significativa en 

la comunidad, fomentando durante el periodo de edad en que el menor es más propenso a un 

comportamiento desviado, un proceso de desarrollo personal y educación lo más exento del delito 

y de la delincuencia posible. (p. 8) 

 

Estableciendo así, un marco de aprendizaje común, que va a incidir directamente en las 

formas de vinculación y apropiación de la realidad de cada uno de estos círculos familiares, 

en donde exista una comprensión y apropiación, previa y amplia de estas nociones de 

comportamiento ético, y ejercicio ciudadano responsable, apropiando así el impacto 



positivo y la necesidad del establecimiento de conductas asertivas dentro de la sociedad y 

en relación con sus pares. 

 

Adicionalmente hacen manifiesto la necesidad de poder identificar en sí mismos, sus 

capacidades y habilidades, más allá de los recursos utilizados a lo largo de su historia vital 

para generar procesos de supervivencia. 

 

Los planteamientos anteriores son la base estructurante para dar respuesta al objetivo 

específico número 3, el cual plantea “Diseñar estrategia pedagógica que favorezcan la 

enseñanza y el impacto de la educación ética, así como el fortalecimiento de la noción de 

responsabilidad social.” Y de esta manera poder suplir y garantizar a partir de necesidades 

reales identificadas en sus discursos, esa formación y educación vital e imperante en valores, 

que permita a su vez la re significación de comportamientos, así mismo como de la 

reestructuración de un proyecto de vida dentro del marco de la legalidad, y de igual manera 

y no menos importante poder ejercer una estrategia de prevención a nivel social. 

6.2. Recomendaciones 
 

Se establecen las siguientes recomendaciones específicas en cuanto a la educación 

formativa en valores como elemento preventivo en la sociedad. 

 

En principio se debe reconocer la importancia de la educación ética consiente y clara, así 

como adaptada a las realidades contextuales de la población a la cual se dirige; esto como 

un enfoque de reconocimiento de diferencias en procesos sociales y contextuales a los 

cuales se les debe brindar la atención especial que requiere, en especial por el impacto y la 

determinación de conductas y procesos de desarrollo que generaran en la población, es 

especial en la población en formación como lo es la adolescente. Lo anterior en 



concordancia con lo planteado por Coleman y Henry (1995). 

 
 

El desarrollo cognitivo en la adolescencia es una de las áreas de maduración menos patente para 

los observadores. No hay signos externos o visibles para evidenciar lo que está sucediendo, como 

ocurre con el desarrollo físico. Sin embargo, en esta esfera se están produciendo cambios 

constantemente. Además, las alteraciones en la función intelectual tienen implicaciones para 

diversos comportamientos y actitudes. Estos cambios hacen posible el paso hacia la 

independencia del pensamiento y la acción, permiten desarrollar al joven una perspectiva 

temporal que incluye el futuro, facilitan el progreso hacia la madurez en las relaciones, 

contribuyen a desarrollo de las destrezas de comunicación y, finalmente subyacen a la capacidad 

del individuo para asumir papeles de adulto en la sociedad.  (p. 44). 

 

Para este fin, también es importante tener en cuenta etapas de desarrollo de la población 

a la cual se le está brindando a la formación ética, para generar el impacto requerido en 

especial para procesos de formación humana. 

 

Adicionalmente en los espacios formativos no escolares, como los centros de atención 

especializada que nos acogieron para el desarrollo de la presente investigación, es 

importante que se reenfoque la forma de interacción y formación a la población atendida. 

Lo anterior como estrategia para que exista una coherencia procesual en cuanto a 

documentación y ejercicio práctico. Las familias deben ser sujetos activos en los procesos 

de formación colectivos en valores. Estableciendo de esta manera el objetivo principal del 

SRPA planteado por Restrepo (2018), quien manifiesta. 

Las sanciones han de promover prácticas para que los adolescentes incorporen valores y actitudes 

para la vida en comunidad, el encuentro consigo mismo, el reconocimiento de los demás, como 

otro valido, la concertación y el valor social de las leyes y las normas, así como elementos para 



materializar la asunción de responsabilidad, la reparación a la víctima y la reintegración a la vida 

en comunidad (p.17) 
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Anexos 
 

 

 

Anexo 1: 

 

Entrevista semiestructurada: 

 
 

¿Qué decisión o acción lo llevo a estar privado de la libertad? 

 
 

¿De su historia personal, que cree que llevo a que tomara esta decisión o esta acción? 

 
 

¿Tuvo usted conocimiento del proceso legal por el cual atravesó? 

 
 

¿Sabe que son los derechos y cuáles son los suyos? 

 
 

¿Mientras se encontraba privado de la libertad se sintió protegido? 

 
 

¿Qué tipo de conocimiento adquirió (académico, practico, legal, convivencia)? 

 
 

¿Si aprendió algo, lo aplica ahora que no se encuentra privado de la libertad? 

 
 

¿A qué se dedica actualmente? 

 
 

¿Qué piensa en la actualidad de la decisión o acción que lo llevo a estar privado de la 

libertad? 

 

¿Sabe que son los deberes y cuáles son los suyos? 

 
 

¿Qué entiende por las palabras responsabilidad, ética y ciudadanía? 



Anexo 2: 

 

Preguntas rectoras grupo focal: 

 
 

¿Cómo describirían la experiencia privativa de la libertad, en términos de aprendizajes 

para su vida? 

 

¿Cómo describiría una privación de la libertad que fuera productiva en el sentido de la 

enseñanza de diferentes conocimientos y habilidades? 

 

¿Según su experiencia en la escuela, que cambiaría en la educación formal, para que 

afecte de manera positiva su proyecto de vida? 

 

¿Que entienden por las palabras responsabilidad, ética y ciudadanía? 

 
 

¿Cómo creen que se podría aprender acerca de estos conceptos? 


