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INTRODUCCIÓN

Con el proyecto “Esto es otra vuelta”, la Fundación 
Terre des hommes Lausanne (en adelante Tdh-L), 
en colaboración con la Congregación de Religiosos 
Terciarios Capuchinos, el Instituto Psicoeducativo de 
Colombia (IPSICOL), la empresa Mejor en Bici y el Instituto 
Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud 
(IDIPRON), plantea una propuesta de intervención que 
busca responder a las necesidades de los adolescentes 
y jóvenes que se encuentran cumpliendo o que ya han 
cumplido una sanción privativa de la libertad, para 
favorecer los procesos de preparación para el egreso 
y promover su reintegración, desde el enfoque 
restaurativo.
Es así como desde el proyecto, se pretenden crear e 
implementar estrategias dirigidas específicamente 
al proceso que los y las adolescentes y jóvenes 
deben seguir antes y después de egresar del Centro 
de Atención Especializada Bosconia y el Centro de 
Atención Especializada Hogar Femenino La Esmeralda 
(en adelante CAE Bosconia y CAE Hogar Femenino La 
Esmeralda). El proyecto busca una ejecución participativa 
con los y las adolescentes y jóvenes de los CAE, así 
como de los aliados, en donde a partir del intercambio 
de experiencias, se consiga el cumplimiento de los 
objetivos desde dos grandes ejes de intervención: 1) 
Preparación para el egreso; y 2) Seguimiento posegreso.

El primer eje tiene el objetivo de fortalecer la etapa 
de proyección o “Robustecimiento” de los modelos de 
atención de los dos CAE, a través de recomendaciones 
desde el enfoque restaurativo y de la puesta en marcha 
de talleres que, con la colaboración de Mejor en Bici, 
formen a los y las adolescentes y jóvenes en el ensamble, 
el mantenimiento y la reparación de bicicletas con un 
énfasis en la reintegración a la comunidad, desde el 
desarrollo del enfoque restaurativo y diferencial en los 
cuales las familias participen.

El segundo eje , consiste en que, a través de una alianza 
con el IDIPRON, se cree una red de instituciones de 
distinta naturaleza, que se articulen para la creación 
e implementación de procesos y estrategias de 
orientación y acompañamiento, adecuadas a los 
intereses y necesidades de las y los adolescentes y 
jóvenes que terminan una sanción privativa de la 
libertad.
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Este documento describe el proceso que se ha adelantado en el primer eje de 
intervención, referente a las recomendaciones a la etapa de “Robustecimiento” del 
modelo de atención del CAE Bosconia, tomando como referente principal, el enfoque 
restaurativo y como temática transversal, el enfoque diferencial y de no exclusión. En 
este sentido, el presente documento, plasma el desarrollo del proceso a través del cual 
resultan las recomendaciones, desde los antecedentes, su justificación y el contexto, 
la metodología utilizada y, la descripción de los resultados obtenidos, mediante la 
recolección de la información, que al ser triangulada, permitió la construcción de las 
recomendaciones a la etapa del modelo. 

ANTECEDENTES

Tdh-L ha trabajado en el fortalecimiento del modelo pedagógico de la Congregación 
de Religiosos Terciarios Capuchinos con el acompañamiento de diferentes 
instituciones. Particularmente, en el marco del Convenio suscrito con la Oficina de 
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y la Secretaría Distrital de Gobierno, en 
el que se hicieron recomendaciones para la inclusión del Enfoque Restaurativo en el 
Modelo Pedagógico del operador.

Para conseguirlo, se realizó una línea de base en el CAE Bosconia y en el Centro 
de Internamiento Preventivo (en adelante CIP) de la ciudad de Bogotá y se hizo 
una revisión conceptual del Plan de Atención. Esto permitió que se formularan 
recomendaciones conceptuales a partir de las necesidades de fortalecimiento desde 
el enfoque restaurativo, que fueron socializadas y luego se materializaron a partir de 
la formación a profesionales psicosociales en Justicia y Enfoque Restaurativo y del 
fortalecimiento de prácticas en el CAE El Redentor (operado, en su momento, por la 
Congregación).

En lo referente a las recomendaciones que son más relevantes para este documento 
en particular, se sugirió que se profundizara en la responsabilización, la reparación 
y en acciones conducentes a facilitar el retorno del adolescente o joven a su 
comunidad de referencia o a aquella que se considere adecuada al finalizar la 
sanción. Igualmente, se hizo énfasis en que desde el Paradigma de la Protección 
Integral, debería existir un proceso que permitiera la dignificación del adolescente o 
joven, como antecedente a cualquier proceso de naturaleza restaurativa.

Convenio suscrito entre la 
Secretaría de Gobierno y UNODC 
y la Fundación Terre des hommes-

Lausanne como coejecutor
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Asimismo, se evidenció que en la Etapa de Robustecimiento era necesario diseñar 
estrategias que permitieran realizar un acompañamiento efectivo al adolescente 
o joven que egresara del CAE, bien fuera porque se dio el cumplimiento total de la 
sanción o porque se otorgó la sustitución de la misma.

Otro elemento que llamó la atención fue el énfasis que se hizo en el uso de la 
reincidencia como un criterio para evaluar la efectividad del proceso, razón por 
la cual Tdh-L sugirió que se ampliara esa concepción para incluir aspectos de 
medición cualitativa, que apuntaran a la reintegración. Posteriormente, se pudo 
verificar que si se fortalecía el trabajo conjunto entre los profesionales al interior 
del CAE, podrían darse condiciones más favorables para el desarrollo de la Justicia 
Restaurativa, puesto que el trabajo interdisciplinario y coordinado facilitaría el 
acompañamiento al adolescente o joven. En ese mismo sentido, se sugirió que los 
profesionales (educadores, psicólogos, trabajadores sociales y directivos) tuvieran 
una fase de sensibilización en Justicia y Enfoque Restaurativo.

JUSTIFICACIÓN

A partir del Convenio arriba descrito, se ha tenido la oportunidad de conocer el 
Plan de Atención de la Congregación de Religiosos Terciarios Capuchinos, desde la 
revisión conceptual del mismo, y a partir de la elaboración de una línea base en el CAE 
Bosconia y en el CIP (operado previamente por la Congregación). Lo anterior permitió 
conocer los elementos conceptuales y de práctica que favorecen la aplicación de la 
Justicia Restaurativa, además de que se hicieron algunas recomendaciones sobre 
aspectos que debían fortalecerse desde el enfoque restaurativo.

Algunos de los hallazgos y recomendaciones, corresponden a la etapa de 
“Robustecimiento” descrita en el modelo, la cual se relaciona con la fase de proyección 
descrita en los lineamientos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (en 
adelante ICBF). Dentro de esta etapa, se pudo ver que lo que se estipula en el modelo 
dista de lo que se evidencia en la cultura de práctica de los CAE. En ese sentido, 
la Congregación de Religiosos Terciarios Capuchinos, mostró interés en continuar 
con el fortalecimiento de su modelo desde el enfoque restaurativo específicamente 
aplicado a la etapa de “Robustecimiento”, teniendo en cuenta que las demás etapas 
ya habían sido trabajadas.

En este orden de ideas, se realizó un análisis situacional en el CAE Bosconia 
(2017), que arrojó algunos resultados desde los cuales se consideró necesaria la 
implementación del presente proyecto. En éste, se llevó a cabo un levantamiento de 
información con beneficiarios directos e indirectos: adolescentes y jóvenes privados 
de la libertad, familias, profesionales de los CAE, instituciones del gobierno a cargo del 
proceso penal y empresas privadas. Así, a partir de los hallazgos encontrados en este 
análisis y en los trabajos previos, se construyeron los objetivos y resultados esperados 
de cada uno de los ejes de intervención mencionados con en la introducción. 
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En primer lugar, se concluyó que existe un desconocimiento por parte de los 
adolescentes y jóvenes y sus familias con respecto a la última fase del proceso 
de cumplimiento de la sanción. Así mismo, se identificó que hay poca oferta de 
estrategias específicas de preparación para el egreso en los modelos de atención, 
baja oferta de talleres vocacionales y la ausencia del enfoque restaurativo en la 
atención.

En este sentido, para el eje de preparación para el egreso, se comenzó por un proceso 
de recolección y análisis de información sobre la etapa de “Robustecimiento” en 
el CAE Bosconia. Para ello, se tuvo en cuenta la participación de los adolescentes y 
jóvenes participantes del proyecto “Esto es Otra Vuelta”, quienes estaban en esta 
etapa, además de la de los colaboradores del CAE y finalmente, la revisión conceptual 
de la misma, descrita en el modelo de atención.

De esta forma, se realizaron entrevistas semiestructuradas con los colaboradores del 
CAE, observaciones participantes y talleres con los adolescentes y jóvenes que hacen 
parte del eje de preparación para el egreso. A partir de las categorías planteadas desde 
los enfoques restaurativo, y diferencial, se triangularon los resultados obtenidos, 
con lo descrito en el modelo de atención de la Congregación. Esto, finalmente es 
lo que arrojó las recomendaciones a la etapa de “Robustecimiento” del modelo 
de atención, las cuales han sido socializadas con los actores que colaboraron en 
el proceso de recolección de la información, y a partir de su retroalimentación, se 
generaron ajustes para finalmente construir el presente documento que contiene 
dichas recomendaciones.
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1. CONTEXTO

1.1. El Código de Infancia y Adolescencia y el Sistema de                    
            Responsabilidad Penal para Adolescentes 

El Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (en adelante SRPA) se crea 
con la ley 1098 de 2006 o Código de Infancia y Adolescencia (en adelante CIA), el cual 
apunta a garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes (en adelante 
NNA) en Colombia, dando desarrollo a las disposiciones incluidas en los instrumentos 
internacionales suscritos y ratificados por el Estado Colombiano.

Dentro de esos instrumentos, es necesario hacer referencia a la Convención 
Internacional de los Derechos del Niño (en adelante CIDN), adoptada por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989 y ratificada por Colombia 
mediante la ley 12 de 1991. Este instrumento contiene los principios que más tarde se 
incluirían en el CIA, el cual regula el sistema de protección de NNA con vulneración 
de derechos, y también SRPA “…cuyo objeto abarca el establecimiento de normas 
sustantivas y procesales para la protección integral y la garantía del ejercicio de 
los derechos consagrados en el ordenamiento jurídico.” (Ministerio de Educación 
Nacional, 2016, p. 15).

El SRPA es definido en el artículo 139 del CIA como el “…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”.

Es así como el SRPA se caracteriza por ser diferenciado del sistema de adultos 
y especializado, es decir que aplica normas y procedimientos atendiendo a las 
necesidades de una población determinada con características diferenciadas a las 
de los adultos. Esto a su vez, implica la especialziación de autoridades y órganos que 
intervengan en procesos de infancia y adolescencia, aunque es importante aclarar 
que existe una remisión al procedimiento penal de adultos como lo establece el 
artículo 134 del CIA: [Ley 1098 de 2006].

Salvo las reglas especiales de procedimiento definidas 
en el presente libro, el procedimiento del sistema de 
responsabilidad penal para adolescentes se regirá por las 
normas consagradas en la Ley 906 de 2004 (Sistema Penal 
Acusatorio), exceptuando aquellas que sean contrarias al 
interés superior del adolescente. (Código de la Infancia y la 
Adolescencia. 
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No obstante, como ya se mencionó, el SRPA está regido por los principios generales y 
fundamentales que se encuentran dispuestos en los instrumentos internacionales y 
por tanto debe garantizar los derechos de los NNA y tener un carácter pedagógico y 
restaurativo, es decir que no se busca la retribución del castigo sino la responsabilización 
del adolescente. En este sentido, se tendrán que aplicar mecanismos y modelos 
diferenciados que garanticen desde el proceso la verdad, la justicia restaurativa 
y la reparación del daño. Además, cuando la actuación judicial termina en un fallo 
de sanción, esta deberá ser protectora, educativa y restaurativa. 
En cuanto a la finalidad protectora, esta responde a la obligación de garantizar la 
protección integral de los adolescentes y jóvenes en el cumplimiento de la sanción, 
la cual es definida en el artículo 7 del CIA, como el reconocimiento de los NNA como 
sujetos de derechos y de “la garantía y cumplimiento de los mismos, la prevención 
de su amenaza o vulneración y la seguridad de su restablecimiento inmediato en 
desarrollo del principio del interés superior.” (Código de la Infancia y la Adolescencia 
[Ley 1098 de 2006].

En este sentido, bajo la protección integral se garantizan los derechos de los 
adolescentes y jóvenes que ingresan al SRPA, que son los mismos que tiene 
cualquier otro NNA y además otros relacionados con el proceso penal y con la 
sanción o medida impuesta. Para el primer caso, el CIA establece una serie de 
derechos y principios que deben garantizarse, como el derecho al debido proceso y 
a las garantías procesales (Art. 151), el principio de legalidad (Art. 152), la reserva a las 
diligencias (Art. 153), derecho de defensa (Art. 154), entre muchos otros. (Código de la 
Infancia y la Adolescencia [Ley 1098 de 2006].

En esta línea, el ICBF especifica que los adolescentes que se encuentran en el SRPA 
gozan de la misma protección que otros NNA, y en este sentido, “…el Defensor de 
Familia conserva la potestad para dictar las medidas de protección que considere 
pertinentes para lograr la protección o el restablecimiento de los derechos de los 
adolescentes…”. (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 2014).

La finalidad educativa se encuentra estrechamente relacionada con la protectora, 
teniendo en cuenta que la educación hace parte de los derechos del adolescente 
que deben garantizarse. El artículo 28 del CIA define este derecho y determina 
que debe ser de calidad, gratuita y “…obligatoria por parte del Estado en un año de 
preescolar y nueve de educación básica...”. 

La finalidad restaurativa del SRPA, constituye un cambio de paradigma con respecto 
a la administración de la justicia tradicional, ya que entiende el delito como un 
conflicto en el cual tanto el ofensor, como la víctima y la comunidad participan en 
su resolución. Es decir, que a pesar del daño ocasionado y las relaciones afectadas, se 
tiene en cuenta en el adolescente “sus potencialidades y capacidades para hacerse 
responsable de sus acciones y proyectar esta responsabilidad a otros, asumiendo 
voluntariamente acciones restaurativas, construidas con su entorno y que le facilitan 
una mejor interacción y convivencia” (ICBF, 2016, p.69). En este sentido, en las 
sanciones se deben promover procesos de reflexión y responsabilidad para que el 
autor del delito reconozca las consecuencias y se dirija a restaurar a los afectados 
y así garantizar el respeto de la dignidad de todos los actores involucrados. Esto a 
su vez, genera un aprendizaje no solo en el adolescente sino en todas las personas 
vinculadas al proceso cuya intervención debe ser fundamentalmente restaurativa.
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1.2.  Justicia Restaurativa 
En este capítulo se presenta un marco teórico de la Justicia Restaurativa, desde 
sus generalidades (definición, finalidades, objetivos), la finalidad concreta de la 
Reintegración y el enfoque que debe guiar las acciones de este tipo de justicia.

1.2.1. Generalidades 
La Justicia Restaurativa como una finalidad del SRPA y las sanciones, debe 
garantizarse desde el inicio del proceso penal hasta la atención de la ejecución de 
la sanción, lo que significa que deben procurarse acciones que le faciliten a la o el 
adolescente o joven, reconocer y hacerse consciente el daño causado, así como 
encontrar alternativas para la resolución de conflictos y su reintegración a la 
comunidad.
De esta manera, la Justicia Restaurativa se convierte en el fundamento del SRPA, 
que responde a una nueva forma de afrontar el delito para resolver y transformar 
los conflictos. Según la definición de Zehr y Gohar (2002), “la justicia restaurativa 
es un proceso para involucrar, en la medida de lo posible, a aquellos que tienen 
una participación en el delito y para identificar y abordar colectivamente los daños, 
las necesidades y las obligaciones, que permitan sanar y mejorar las cosas” (p. 40). 
Para el caso de los adolescentes ofensores, la movilización de la responsabilidad es 
el proceso que permite buscar soluciones, reparar el daño y compensar los efectos 
negativos. (Ricoeur, 1982). 

La Justicia Restaurativa se dirige a diversos objetivos según lo plantea Subijana 
Zunzunegui (2012), el primer objetivo consiste en la comprensión de lo ocurrido 
a partir de un encuentro entre la víctima y el ofensor para esclarecer las razones 
de su acción. El segundo objetivo es la responsabilidad del daño, en la cual el 
adolescente hace propio el daño cometido y se prepara para restaurar lo destruido. 
La potencialidad del desarrollo personal corresponde al tercer objetivo, encaminado 
a “entender que el adolescente debe ser sujeto de la reintegración social, admitiendo 
que la categorización de víctima y ofensor empieza a desaparecer en el desarrollo 
del proceso restaurativo” (Subijana citado por UNODC y ACJ, 2016, p.83). El cuarto 
objetivo corresponde a la recreación del vínculo dañado, que pretende que la 
comunidad acoja nuevamente tanto al infractor como a la víctima y así reconstruir 
el tejido social. Por último, el compromiso comunitario requiere el apoyo activo de la 
comunidad para reparar lo dañado de manera conjunta.

Asimismo, para que la justicia ampare y proteja los derechos de las personas, es 
fundamental que se comprenda lo ocurrido, entendiendo el sentido de los intereses 
que se encuentran en conflicto. Esto es a lo que Subijana denomina el paradigma 
de humanidad de la Justicia Restaurativa, el cual consiste en la identificación de: 
“el hecho (qué ocurrió), su significación jurídica (qué sentido le atribuimos a lo que 
aconteció) y la reacción (qué respuesta conferimos a lo acaecido conforme al sentido 
que le hemos atribuido).” (Subijana, 2012, p. 145).

De acuerdo a lo anterior, se puede decir entonces que las finalidades de la Justicia 
Restaurativa son la responsabilización, la reparación y la reintegración. La 
responsabilización, entendida como la toma de conciencia por parte del adolescente 
ofensor hacia el reconocimiento del daño causado; la reparación como un acto de 
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justicia y dignificación a la víctima, desde la identificación y satisfacción de sus 
necesidades; y la reintegración como el proceso en el que interviene la comunidad 
en el empoderamiento de la víctima y en el restablecimiento del vínculo social con 
el ofensor, propiciando la reparación del daño y favoreciendo su reconocimiento 
como sujetos de derechos.

1.2.2. Reintegración 
Para efectos de esta propuesta, se retomará especialmente la finalidad de la 
reintegración, como un proceso que promueve el empoderamiento de la víctima, 
la comunidad y de los adolescentes y jóvenes ofensores como sujetos activos 
de construcción de su contexto. La reintegración como una de las finalidades de 
la Justicia Restaurativa, comprende otros elementos como la participación, la no 
estigmatización y evitar el aislamiento social, de tal manera que el adolescente o 
joven logre (re) construir su pertenencia a la sociedad y se considere como un agente 
activo de la misma. Este papel está recogido en el preámbulo de la CIDN (1989), 
donde también se reconoce su derecho a ser sujeto de una protección especial.

La reintegración se contempla desde el momento de ingreso del adolescente al 
SRPA, de tal forma que deberá abarcar todo el proceso penal y de cumplimiento 
de la sanción, desdibujando elementos de estigmatización que puedan reforzar 
los factores que posiblemente desencadenaron la conducta delictiva. En este 
proceso, se destaca la integración de la familia o red vincular significativa, para que 
potencie las habilidades humanas en el adolescente. Asimismo, la reintegración es 
un proceso en el que interviene la comunidad en el restablecimiento del vínculo 
social con el ofensor, favoreciendo y garantizando su reconocimiento como sujeto 
de derechos y la transformación de bases culturales y estructurales que generan 
situaciones de delito. En otro sentido, la reintegración debería ser interpretada 
desde la corresponsabilidad que recae sobre la familia, la sociedad y el Estado en el 
desarrollo de los y las NNA.

Ahora bien, el término “Reintegración” se retoma desde la revisión conceptual que 
se ha realizado, teniendo en cuenta que así la nominan los autores que estudian 
la Justicia Restaurativa. No obstante lo anterior, es importante comprender al 
adolescente o joven desde su condición etaria que atraviesa por unos cambios de 
distinta naturaleza, y que de acuerdo con Duarte (2006), generan desvalorizaciones 
en la sociedad por causa de estereotipos degradantes de la juventud, lo que se 
incrementa en adolescentes y jóvenes de sectores vulnerables. Sumado a lo anterior, 
se encuentran los obstáculos propios de la actualidad, como la dificultad de inserción 
y estabilidad laboral, la vinculación a la educación superior, entre otras. 

En este orden de ideas, algunas de las instituciones como la escuela, la familia o 
las estructuras económicas, muchas veces excluyen al adolescente o joven al no 
reconocerlo como sujeto de derechos, hasta que no se defina como una persona 
que se desempeñe eficientemente en un rol determinado y aceptado socialmente 
(Duarte, 2006). Es así como hablar de “Reintegración” resulta confuso, en la medida 
en que esta población no ha sido integrada realmente a la sociedad, y que más 
aun, es posible que esta exclusión haya sido causa de la comisión del delito. De esta 
forma, para contemplar esta finalidad en procesos de Justicia Restaurativa con 
adolescentes y jóvenes, se requiere una comprensión más amplia de su realidad 
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para así hacer frente a todas las dificultades que enfrentan y que aumentan con la 
comisión de un delito.

Así, el término “Reintegración” debe entenderse desde las diferentes dimensiones 
que van más allá de la comisión del delito, y que significan una transformación 
social que implica la participación de la o el adolescente o joven en todas las 
esferas de su vida, teniendo en cuenta que, como lo dice Llewellynet al. (2010), la 
Justicia Restaurativa está orientada hacia el futuro, a través de la comprensión de lo 
que ha ocurrido en el pasado y de lo que debe hacerse para afrontalo, con miras a 
crear condiciones para la restauración de relaciones en el futuro.

En este sentido es que cobra tanta importancia la comunidad en su papel como 
garante para que se den las condiciones necesarias para la reintegración. Aunque este 
concepto es policémico, se puede entender que para que un individuo identifique 
a un grupo de personas como su comunidad, debe sentirse parte de la misma, y 
es aquí que la inclusión por parte de los demás es tan relevante. Así, las personas o 
instituciones que el adolescente o joven identifique como red de apoyo hacen parte 
de esa comunidad.

Concretamente en el cumplimiento de la sanción, es fundamental trabajar con el 
adolescente o joven y su red de apoyo para empoderarlos en la (re) construcción 
de sus sentidos de vida y en el (re) conocimiento de sus derechos estando 
privados de la libertad y una vez cumplan la sanción. Así, se estará preparando 
a los adolescentes y jóvenes a ser sujetos activos en el ejercicio de sus derechos y 
también a su comunidad en la garantía y protección que deben brindarles como 
parte de un ejercicio de corresponsabilidad. Además, no es suficiente el trabajo 
con el adolescente o joven y su red de apoyo, sino que se requiere el trabajo con 
las instituciones (como la escuela, la familia o las estructuras económicas), para 
que lo incluyan desde la comprensión y el reconocimiento de sus necesidades y 
particularidades etarias, de contexto, etc.

1.2.3.  Enfoque Restaurativo
El enfoque restaurativo, por su parte, es la forma de interpretar y guiar las acciones y 
situaciones bajo principios fundamentales que contribuyan al cumplimiento de las 
finalidades de la Justicia Restaurativa: responsabilización, reparación y reintegración. 
En este sentido y teniendo en cuenta lo anteriormente señalado, se puede decir que 
uno de estos principios, es la dimensión relacional de este tipo de justicia, que 
implica comprender que el comportamiento y los daños causados tienen una 
explicación de causalidad entre diversas personas, es decir, que el daño se generó 
en un vínculo social, y que de la misma manera, las respuestas y estrategias efectivas 
para la prevención y reducción del delito, deben ser a su vez relacionales, es decir, 
involucrando a todos los afectados (víctima, comunidad ofensor) (Llewellyn et al., 
2010).

Aunado a lo anterior, desde el enfoque restaurativo se deben comprender a los 
adolescentes y jóvenes desde la visión de la CIDN, la cual reconoce una dimensión en 
las y los NNA, como sujetos de derechos y no sólo como sujetos de protección, lo que 
implica que asuman un rol activo, que se especifica implícitamente en los artículos de 
la convención (Lansdown, 2001).
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En este sentido, la importancia de la garantía de los derechos de los adolescentes 
favorece la toma de conciencia sobre sus actos, y también permite prevenir efectos 
de estigmatización y rechazo por la conducta que generó el delito. De esta forma, 
el reconocimiento de los adolescentes y jóvenes como sujetos de derechos, facilita 
los procesos de reintegración, al promover en la sociedad, las redes de apoyo y el 
Estado, la participación de los adolescentes y jóvenes en la toma de decisiones que 
los afectan a ellos y a los demás, de manera que se genere el reconocimiento del 
otro y el sentido de responsabilidad desde su inclusión en la sociedad. 
Lo anterior, teniendo en cuenta que el reconocimiento y ejercicio de los derechos, 
significa la conciencia del adolescente o joven de que es portador de derechos y 
obligaciones, y que esta es una condición de todos los seres humanos, lo que 
genera la comprensión de que lesionó derechos de otra persona (Silva, 2006). Es 
así como el reconocimiento del daño “…debe incluir un accionar que refleje su 
autorreconocimiento como sujeto de derechos.” (Silva, 2006, p. 24). Es decir, que no 
basta con el conocimiento de esta condición, sino que debe ejercerlos, de manera 
que, de acuerdo con Silva (2006), las propuestas educativas deben incluir ámbitos 
de concreción y garantía de derechos. El reconocimiento de su situación como 
sujeto de derechos, hace parte del enfoque restaurativo, en tanto esto facilitará que 
el adolescente o joven perciba al otro como persona, explique las razones de sus 
actos, y reflexione sobre sus causas.

Esta visión de los y las adolescentes y jóvenes, es coherente con el principio de 
corresponsabilidad consagrado en el CIA en el artículo 10 definida como: 

(…)la concurrencia de actores y acciones conducentes a 
garantizar el ejercicio de los derechos de los niños, las niñas 
y los adolescentes. La familia, la sociedad y el Estado son 
corresponsables en su atención, cuidado y protección.

(…)

No obstante lo anterior, instituciones públicas o privadas 
obligadas a la prestación de servicios sociales, no podrán 
invocar el principio de la corresponsabilidad para negar 
la atención que demande la satisfacción de derechos 
fundamentales de niños, niñas y adolescentes.

La visión de los NNA como sujetos de derechos, requiere en palabras de Cussiánovich, 
una práctica de coprotagonismo y concesión entre adultos y NNA, que conlleve a 
nuevos discursos sobre ciudadanía y democracia. (Cussiánovich, 2009). 

El abandono de la visión adultocéntrica que implica el proceso de participación de 
NNA, genera beneficios, pues como lo dice Lansdown citado por Castro, Ezquerra y 
Argos, 2016, conlleva al “… incremento del sentimiento de competencia, la autonomía, 
la creatividad y el sentido crítico y dialógico de las personas (…).” (p.108). Así mismo, 
escuchar a las y los NNA supone reconocer al otro, en un encuentro de comunicación 
bidireccional e igualitaria en donde se es aceptado y tenido en cuenta. 
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Es así como la participación de los adolescentes y jóvenes favorece el desarrollo de 
la autonomía, la cual se puede considerar como otro elemento central del enfoque 
restaurativo, ya que por un lado, facilita los procesos de responsabilización al tratarse 
de la capacidad de tomar decisiones y la aceptación de las consecuencias de las 
acciones. Así mismo, la autonomía favorece los procesos de reintegración del 
adolescente o joven, pues a través de su desarrollo, identificará las herramientas 
para comprender tres elementos que retoma Habermas (1987): 

Tabla 1

La autonomía implica también, dejar la visión adultocéntrica en donde el adolescente 
o joven no es capaz de hacer por sí mismo, procesos de reflexión y análisis que le 
permitan tomar decisiones y actuar de acuerdo a lo que él considera que le conviene 
sin afectar a los demás. Esta lógica sugiere dejar de lado las nociones polarizadas de 
la sociedad occidental capitalista, en donde “se les pide que hagan ahora, pero al 
mismo tiempo se les posterga para mañana; se les exige un cierto rendimiento hoy, 
pero al mismo tiempo se les recuerda que aún no son nada” (Duarte, 2006; p. 104). Más 
bien, se trata de procesos de diálogo en los que el adulto acompañe al adolescente 
o joven, a que por sí mismo identifique sus necesidades e intereses y construya de 
este modo su identidad desde su particularidad, sin pretender homogeneizarla a la 
de los demás. 

Se debe entonces, procurar que los adolescentes y jóvenes sean sujetos 
transformadores de la realidad social, lo que implica aceptarlos con “…sus capacidades 
y potencialidades y no como individuos en preparación para el futuro, por lo tanto 
invisibles en este momento de sus historias.” (Duarte, 2006, p. 106). 

Lo anterior hace parte del enfoque restaurativo, en tanto contribuye a la prevención 
del delito, a través de la transformación de una sociedad excluyente de este tipo de 
población, por una que los involucra desde su rol activo como sujetos de derechos, 
potencializando su participación en la toma de decisiones que los afectan y que 
pueden ser determinantes para cambiar esa realidad.
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 1.3. La preparación para la libertad dentro del Plan de Atención Ami        
 goniano
El Plan de Atención Amigoniano (2011) cuenta con tres etapas de intervención para 
adolescentes y jóvenes que ingresan al CAE Bosconia: etapa de acogida, etapa de 
tratamiento (en sus niveles de encauzamiento, afianzamiento y robustecimiento) 
y por último, etapa de seguimiento posinstitucional. Estas tres fases se desarrollan 
de acuerdo con los objetivos que el proceso reeducativo y protectivo-preventivo 
demanden, siempre en relación con el restablecimiento y ejercicio de derechos que 
trae la doctrina de la protección integral.

De ahí que su sistema pedagógico este basado en la ‘pedagogía reeducativa y social’, 
la cual se sustenta, por un lado, en “creer en la recuperación del muchacho menor 
infractor de la ley” , y, por el otro, en el “criterio de misericordia”, y de “educación con 
principio de realidad” (Congregación Terciarios Capuchinos, Noviembre de 2017), 
para así alcanzar la “formación integral al adolescente en situación de vulnerabilidad“ 
(Congregación Terciarios Capuchinos, 2011, p. 8).

Si bien las tres etapas tienen como objetivo la reformulación del proyecto de vida, así 
como la búsqueda permanente de alternativas para afrontar riesgos, es la etapa de 
robustecimiento la que promueve, de manera específica, el reintegro del joven 
o adolescente a su contexto vital, fortaleciendo sus procesos de socialización y 
de vida en comunidad:

“El periodo del robustecimiento debe tener elementos 
y herramientas como la preparación para el trabajo, 
formación en la parte humana, para que él pueda tener las 
herramientas para egresar a su medio social y familiar que 
es la inclusión social. Que digamos que ese sería el objetivo: 
que el muchacho pueda estar en su medio social en ley […]” 
(Líder de la Congregación Religiosa Terciarios Capuchinos, 
noviembre de 2017).

Es bajo este entendido que el proyecto “Esto es otra vuelta”, en su línea de preparación 
para la libertad, se ha centrado en el abordaje de la etapa de robustecimiento, pues es 
allí donde se hace mayor hincapié en la “proyección de nuevas actitudes, aplicando 
todo lo logrado de manera autónoma, creativa y constructiva en la institución y en 
la sociedad, evidenciando que es un sujeto situado en el tiempo y el espacio con 
recursos para construir un nuevo hombre o mujer y una nueva familia” (Plan de 
Atención Amigoniano, 2011, p. 20). No obstante, se reconoce que la preparación para 
la libertad es un proceso que debe trabajarse de manera transversal en todas las 
etapas y niveles del Plan de Atención Amigoniano. 

Así pues, el presente documento de recomendaciones recoge el proceso realizado 
en las tres etapas de intervención del Plan Amigoniano, centrando su desarrollo en 
la etapa de Robustecimiento.
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2. METODOLOGÍA 

Para la realización de este documento se elaboró una propuesta metodológica 
en lo referente al levantamiento y el análisis de la información recolectada en 
el marco de “Esto es otra vuelta”. En los apartados que continúan se describirá 
el enfoque, los participantes del proyecto, y las técnicas implementadas para la 
ejecución de la misma.

2.1. Enfoque metodológico 
El enfoque metodológico del proyecto “Esto es otra vuelta” fue de tipo cualitativo 
y se basó en la Investigación Acción Participativa (en adelante IAP). La IAP se 
entendió como “un proceso dialéctico continuo en el que se analizan los hechos, se 
conceptualizan los problemas, se planifican y se ejecutan las acciones en procura de 
una transformación de los contextos, así como a los sujetos que hacen parte de los 
mismos” (Calderón y López Cardona, s.f., p. 2). Este proceso dialéctico estuvo guiado 
por los siguientes aspectos: 

 • La relación sujeto-sujeto

 • La práctica de conciencia

 • El redescubrimiento del saber popular

 • La participación

La relación sujeto-sujeto permitió la construcción de relaciones intersubjetivas, es 
decir, relaciones entre los distintos participantes del proyecto, las cuales fueron 
posibles vincular con la práctica de conciencia, en donde se genera un tipo de 
conocimiento de tipo reflexivo y auto-reflexivo. Aquello derivó en una conciencia en 
los sujetos, más cuando los intercambios que sucedieron entre quienes participaron 
de “Esto es otra vuelta” fueron grupales y promovieron la participación activa y crítica 
de los jóvenes y adolescentes del proyecto, permitiendo potenciar su libre expresión. 

La implementación de esta permitió, por un lado, revelar las percepciones y 
experiencias que el equipo profesional del CAE (a decir: educadores, educadoras, 
psicóloga, trabajadora social, y coordinador) manifestó con respecto a la etapa de 
robustecimiento del Plan de Atención Amigoniano, y por el otro, permitió ver las 
experiencias, necesidades y los obstáculos de algunos de los jóvenes y adolescentes 
que se encontraban a menos de dos años de salir en libertad, en el momento en 
que se recolectó la información. Esto fue posible en la medida en que el análisis 
de información se interesó por determinar las distintas formas de contenido que 
florecieron de la triangulación de las fuentes que la proporcionaron. 

 Los tipos de fuentes fueron: 

 • De tipo primario: nueve entrevistas semiestructuradas a los profesionales 
del CAE, trece talleres grupales con los adolescentes y jóvenes del grupo de 
preparación para el egreso, y, siete observaciones participantes.
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 • De tipo documental de primera mano: documento Propuesta Pedagógico-
Terapéutica Amigoniana, capítulos “Proceso reeducativo y/o protectivo-
preventivo mediante etapas y niveles de crecimiento” y “Medio institucional 
Sistema de Responsabilidad Penal- Centro de Atención Especializada”. 

 • De tipo documental de segunda mano: fuentes teóricas, tales como tesis, 
artículos de investigación, capítulos de libros sobre el enfoque restaurativo, 
la justicia restaurativa, perspectivas diferenciales de género, etnia y ciclo vital, 
desarrollo humano, entre otros. 

Los contenidos que presentaron estas fuentes se clarificaron en contenidos 
manifiestos y contenidos latentes. De acuerdo con Jaime Andreú (2011), los 
primeros pueden entenderse como “aquellos que se pueden percibir de un texto 
[…] (que) (son) obvios, directos (en cuanto) representación y expresión del sentido 
que el autor pretende comunicar” (Andreú, 2011. p. 2). Los segundos refieren a “lo 
indirecto que se sirve del texto manifiesto como un instrumento para expresar el 
sentido oculto que el autor pretende transmitir” (Andreú, 2011, p. 2). Ambas formas 
de contenido adquieren relevancia y sentido en la medida en que éstas llegan a ser 
captadas dentro de un contexto de referencia.

Ahora bien, el análisis de las fuentes se realizó desde el abordaje de los contenidos 
manifiestos y latentes, lo que nos permitió una comprensión del contexto a partir 
de las diferentes acciones comunicativas que se realizaron durante el trabajo, 
en donde se rescatan los procesos dialógicos y las textualizaciones extraídas de 
las entrevistas. El presente documento retoma así, la construcción participativa 
de conocimiento a partir de las metodologías utilizadas por el proyecto, que 
permitieron involucrar las diferentes experiencias, perspectivas y subjetividades 
de cada participante.

2.2. Participantes
Los participantes de este estudio fueron ocho profesionales y diecinueve 
adolescentes y jóvenes que se encontraban en el CAE Bosconia y se vincularon de 
manera voluntaria al proyecto “Esto es otra vuelta”.

Del número total de los profesionales, una es trabajadora social, una es psicóloga 
social-comunitaria y cinco docentes y/o psicopedagogos. De ellos, la mitad son 
mujeres. Con respecto a su vinculación laboral con Sistema Penal Para Adolescentes 
y/o con el Sistema Pedagógico Amigoniano, los hombres manifestaron haber estado 
trabajando en promedio 16 años y 2 meses, mientras que las mujeres reportaron 
haber estado laborando en promedio 13 años y 6 meses, en dichos escenarios. 

Por su parte, los diecinueve jóvenes y adolescentes seleccionados para este estudio 
hicieron parte del grupo de preparación para la libertad del proyecto “Esto es otra 
vuelta”. De acuerdo con la información suministrada por el equipo profesional del 
CAE Bosconia se verificó que el 100% de los jóvenes y adolescentes se encontraran 
escolarizados. Por un lado, se constató que el 16% de ellos se encuentra cursando 
estudios superiores, que el 5% se encuentra un técnico y que el 21% es bachiller. Por 
el otro, se observó que la forma de escolarización que ellos tienen sigue el modelo 
de educación formal por ciclos, estando el 27% de ellos en media-vocacional (grados 
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11%
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11%
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11° y 10°) y el 32% de ellos en básica secundaria (grados 6°, 7°, 8° y 9°). Estos datos se 
reportan en el gráfico No. 1. 

Gráfico 1. Nivel de escolaridad de los participantes del grupo de preparación de “Esto 
es otra vuelta”. 

Se observó, asimismo que, la edad del 26% de los adolescentes y jóvenes oscila entre 
los 18 años, y que el 21% de los adolescentes y jóvenes tiene 17 años. Tal como se 
puede apreciar en el gráfico 2, ambos rangos etarios fueron los mayoritarios entre 
los participantes. 

Gráfico 2. Edad de los participantes del grupo de preparación para la libertad de 
“Esto es otra vuelta”.
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TIEMPO POR SALIR EN MESES

Por su parte, se constató que el participante que tenía el menor tiempo restante 
para cumplir la sanción correspondió a nueve meses, mientras que el máximo fue 
de cincuenta y cinco meses, tal como se refiere en el gráfico 3. 

 Gráfico 3. Tiempo restante para cumplir la sanción de los participantes del grupo de 
preparación para la libertad de “Esto es otra vuelta”.

Dentro de este grupo de adolescentes y jóvenes se identificó que los participantes 
no estaban en proceso de solicitud de sustitución de la sanción, en el momento de 
postularse al proyecto “Esto es otra vuelta”.

2.2.1.    Criterios de selección de los participantes 
Para la selección de los jóvenes y adolescentes que participaron en este estudio, 
se establecieron unos criterios orientadores, los cuales actuaron como guía en la 
conformación de los grupos de preparación para el egreso y seguimiento posegreso 
del proyecto “Esto es otra vuelta”.

Estos criterios se crearon con el objetivo de diversificar el grupo de participantes 
y así atender a las necesidades heterogéneas de la población, respondiendo a las 
particularidades de atención y, en consecuencia, la creación de nuevas estrategias y 
consolidación de redes para el acompañamiento de los jóvenes y adolescentes del 
CAE Bosconia que se encontraban preparándose para su libertad. Por lo anterior, no 
son criterios excluyentes.

Con miras a determinar cómo los adolescentes y jóvenes eran protagonistas de sus 
propios procesos, la construcción de estos criterios se llevó a cabo a partir de dos 
fuentes de información. La primera es un documento interno denominado Análisis 
situacional, el cual fue elaborado por Tdh-L en el año 2017; y la segunda, se refiere a 
la elaboración conceptual realizada por el equipo técnico Tdh-L, a partir de aportes 
teóricos e interdisciplinarios, denominados criterios orientadores. Cabe resaltar que 
dichas fuentes fueron analizadas de manera simultánea. 
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De manera general, los criterios orientadores consideraron aspectos tales como 
la voluntad de participación, la identidad de género, la pertenencia y/o identidad 
étnica, la orientación sexual y la no exclusión 

Una vez establecidos los criterios, se dio inicio a la puesta en marcha de los mismos, 
a través de la selección de adolescentes y jóvenes que conformarían cada una de las 
líneas de acción del proyecto “Esto es otra vuelta”. Para ello se socializó el proyecto 
a todo el CAE Bosconia, con el fin de que, tanto profesionales como adolescentes 
y jóvenes conocieran del mismo y pudiesen manifestar de manera voluntaria su 
participación en él. 

Posteriormente, se llevaron a cabo dos sesiones de trabajo con los profesionales 
del CAE con el fin de conocer las características personales de cada postulante. El 
objetivo de esto fue garantizar que se consolidara el grupo de preparación para el 
egreso, como un grupo diverso y heterogéneo. 

Después de haber efectuado este proceso, los resultados que se obtuvieron del 
ejercicio fueron los siguientes:

 • El 89% de los jóvenes y adolescentes del grupo de preparación para la 
libertad no eran padres, mientras que el 11% afirmó tener por lo menos un 
hijo. 

 • La forma de consecución de ingresos del 79% de los participantes suele ser de 
tipo informal. Dentro de las actividades desarrolladas para tal fin se situaron 
las siguientes: Panadería, latonería, lavado de carros, mesero, volantería, 
parrillero, cotero, ventas. El 21% restante afirmó no tener experiencia laboral. 

 • Según los profesionales, el 89% de los jóvenes y adolescentes del grupo no 
tenían un consumo problemático de sustancias psicoactivas, al momento 
de recolectar la información. 

 • El 21% de los participantes provenía de las localidades de Kennedy y de Bosa, 
mientras que el 11% vivía en la localidad de Suba.

 • El 53% de los participantes del grupo tenían como red de apoyo su núcleo 
familiar, mientras que el 21% contaba con su referente materno. Por otro 
lado, el 21 % sostuvo que su red de apoyo era su familia extensa. El 5% remitió 
que su red de apoyo estaba en su familia extensa por línea materna.

 • Con respecto a la proyección profesional y ocupacional de los participantes, 
se apreció que el 90% tiene un interés por realizar una carrera universitaria, 
mientras que el 10 % manifestó estar motivado por vincularse a nivel 
profesional o técnico. 

Por último, cabe resaltar que la selección de los profesionales del CAE participantes 
de “Esto es otra vuelta” fue de manera consensuada con el coordinador del Centro. 
Esto significó contar con la disponibilidad de tiempo que ellas/ellos tenían para 
participar en las entrevistas semiestructuradas que el equipo de profesionales del 
proyecto Tdh-L tenía elaboradas. 
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2.3. Técnicas de recolección de información 

2.3.1. Entrevistas a Profundidad
La entrevista a profundidad semiestructurada permite un acceso a la expresión 
abierta de los participantes, de manera que se flexibilizan los límites de la información 
a entregar. Así, quien es entrevistado/a puede hablar libremente, haciendo uso del 
lenguaje que resulte familiar, y en el orden que se prefiera (Quivy, 2005).

A través de grabaciones y posteriores transcripciones, se logró consolidar el análisis 
acerca del sentido que los participantes le otorgaron a los acontecimientos que 
afrontan, así como a sus conocimientos adquiridos y la manera en que se transforman, 
a partir de la experiencia cotidiana, en tanto que la técnica permite el despliegue de 
significados y contenidos de expresión desde los marcos propios de referencia.

2.3.2. Notas de Campo
Como forma de registrar lo observado en las diferentes actividades de las 
observaciones participantes que se desarrollaron, las notas de campo ofrecen 
la oportunidad de realizar un recuento de aquello experimentado y percibido en 
terreno de manera organizada, con el propósito de darle un sentido a la información 
recabada (Restrepo, 2016). 

Las notas de campo, permiten una profunda introspección y un valioso proceso 
de conocimiento, en tanto que, paralelamente al registro, se procede a un primer 
análisis de dicha información, en donde se abre la posibilidad de generar reflexiones, 
entendiendo que el conocimiento que se pretende develar es siempre situado 
(Guber, 2011).

2.3.3. Datos Documentales 
Al tener como pretensión un marco de recomendaciones al Plan de Atención 
Amigoniano implementado por el CAE Bosconia, se tiene a éste como fuente de 
información documental referente a la hora de triangular y realizar un análisis 
cualitativo de la información. Este documento, es el soporte material de los fenómenos 
y técnicas pedagógicas y psicosociales desarrolladas por los profesionales adscritos 
al CAE, además de constituirse como la base teórico-conceptual de las normativas y 
metodologías de la institución. 

La intención entonces, es la generación de recomendaciones al texto mencionado, 
que permita el relacionamiento y complementariedad con las demás técnicas de 
recolección de información anteriormente referidas.

De igual manera, los talleres grupales que se desarrollaron con los jóvenes y 
adolescentes del grupo de preparación de “Esto es otra vuelta” que fueron nueve 
en su totalidad, se erigen como otra fuente de información documental. Estos se 
implementaron desde el mes de noviembre 2017 hasta el mes de abril 2018, y se 
ejecutaron en el CAE Bosconia. 
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2.4. Árbol de categorías 
A partir de la recolección de información realizada con los participantes de “Esto 
es otra vuelta”, así como del Plan de Atención Amigoniano implementado en el 
CAE Bosconia, se realizó una clasificación de temáticas que le dieron cuerpo a las 
categorías de análisis. Lo anterior, a través de la metodología del Árbol de categorías, 
la cual proporcionó las herramientas necesarias para el objetivo propuesto. 

Según Bardin (1991), la categorización se puede entender como “una operación de 
clasificación de elementos constitutivos de un conjunto por diferenciación, tras la 
agrupación por analogía, a partir de criterios previamente definidos” (Bardin, 1991, 
p. 90).

Esto supuso recoger y agrupar los significados comunes que surgían de las distintas 
textualizaciones que se obtuvieron al transcribir las entrevistas. El criterio de 
agrupación y clasificación de estos significados fue de tipo temático y permitió la 
conformación de un sistema de categorización que se denominó árbol de categorías. 

Tal y como se muestra en los subcapítulos anteriores, las categorías surgen a partir de 
la aplicación de un Análisis Crítico del Discurso, de modo que deben ser entendidas 
desde el discurso en su dimensión social y, en ese entendido, comprender que 
“se cumplen condiciones de adecuación, intenciones, conocimientos y opiniones 
insertas en el contexto del hablante” (Pardo, 2007, p. 43).

En este entendido, la presentación de resultados no sólo entrecruza la interacción 
entre categorías y subcategorías, en la configuración de tejidos colectivos de 
significados (Pardo, 2007), sino también una dimensión intersubjetiva de las/los 
participantes del proyecto. Puede decirse entonces que los criterios de clasificación 
estuvieron sustentados en categorías conceptuales y discursivas, las cuales se 
condensaron como analíticas y emergentes. 

Al respecto, cabe decir que las categorías conceptuales fueron los referentes analíticos 
que se extrajeron del Plan de Atención Amigoniano y contribuyeron a pensar cómo 
desde el Sistema Pedagógico Amigoniano se ha venido planteando, en la etapa de 
robustecimiento, la preparación para la libertad de los jóvenes y adolescentes que 
están próximos a egresar del CAE. 

Por su parte, las categorías emergentes fueron aquellas que surgieron de la 
interacción, en la cotidianidad, y charlas que se sostuvieron tanto con los adolescentes 
y jóvenes del grupo de preparación del proyecto “Esto es otra vuelta”, como con los 
profesionales del CAE. Ambas categorías tuvieron como parámetro la Reintegración 
como finalidad de la Justicia Restaurativa que se condensa en la etapa de proyección 
del Plan de Atención Amigoniano. 

Cabe agregar que las categorías emergentes se pudieron detallar en la medida en 
que se realizó un proceso de triangulación entre las distintas fuentes consideradas 
en esta investigación. Dicha triangulación analítica consistió en determinar qué 
elementos, sentidos y significados comunes o dispares arrojaban los distintos 
participantes, una vez se les preguntó sobre los aspectos precisados anteriormente 
en las entrevistas a los profesionales, y, se trabajaron los temas detallados en los 
talleres grupales con los jóvenes y adolescentes presentados. 
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RESULTADOS
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PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

En este capítulo se expondrán los resultados que se obtuvieron de la triangulación de la 
información recolectada en el proyecto. Para llevar a cabo lo anterior, se analizaron cada 
una de las fuentes de información descritas, configurando así el árbol de categorías. 
Así se presentan los siguientes resultados por ejes temáticos, condensados en cinco 
grandes categorías: (i) resignificación de estilos de vida, (ii) justicia restaurativa en 
la cotidianidad del CAE, (iii) enfoque diferencial, (iv) empoderamiento de derechos 
y, (v) fortalecimiento del autogobierno y la autonomía. A continuación, se muestran 
estas grandes categorías con sus respectivas subcategorías: 

Tabla 2

Presentación de categorías y subcategorías analíticas y emergentes
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3. LA RESIGNIFICACIÓN DE ESTILOS DE VIDA 

Con el objetivo de realizar las recomendaciones a la etapa de robustecimiento al 
Plan de Atención Amigoniano que se implementa en el CAE Bosconia, se hace 
necesario explicar cómo aquel ha entendido la resignificación del proyecto de 
vida en los adolescentes y jóvenes privados de la libertad. En la siguiente tabla se 
muestra de manera específica el contenido de esta gran categoría, así como de las 
subcategorías de las que se compone: 

Tabla 3

 Presentación de la categoría Resignificación de estilos de vida. 

Este Plan entiende la resignificación del proyecto de vida como los cambios en el 
estilo de vida de los adolescentes y jóvenes que cumplen su sanción allí, esto es, la 
focalización y fortalecimiento de las habilidades y capacidades individuales, que 
permitan otorgar un significado y perspectiva diferente a su pasado, a partir de 
la enseñanza de posibilidades ‘otras’1 en la construcción de sus vidas y la asunción 
de responsabilidad frente a sus actos y al daño causado, con la entereza que implica 
restaurarse a sí mismos, a la víctima y a la sociedad a la que pertenecen.

De esta manera, a partir de la triangulación del Plan de Atención Amigoniano con 
la cultura de práctica que se construyó desde de la información recabada con los 
participantes del proyecto “Esto es otra vuelta”, se abordarán a lo largo de esta categoría, 
las variables a considerar para la co-construcción de la resignificación de proyectos de 
vida desde el enfoque restaurativo, a través de cuatro aspectos: el sentido y significado 
del ser adolescente y joven en el CAE Bosconia, aprender a vivir en comunidad, redes 
de apoyo y prácticas sociales asociadas a “contextos de criminalidad”. 

1  Esto hace referencia a los cambio(s) de idea(s) socialmente determinadas en la construcción 
identitaria. Hablar de ‘otras’ posibilidades, significaría simplemente diversificar las maneras de construir 
(se), pero no el cambio de ideas y discursos. 
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3.1. El sentido y significado del ser adolescente y joven en el Centro    
            de Atención Especializada Bosconia

En la búsqueda de alternativas para la construcción y reconstrucción del proyecto 
de vida se tienen como ejes centrales por parte del Plan de Atención Amigoniano, 
el proceso de preparación para la libertad, la participación activa del adolescente 
o joven, así como su historia personal, familiar y social. Por ello, resulta importante 
considerar la manera en que se comprende el ser adolescente o joven privado de la 
libertad en el CAE Bosconia, desde las necesidades propias de aquellos.

Al respecto, se contempla que pueden surgir distintas representaciones sobre la 
adolescencia y la juventud que permitirán aproximarse con mayor fidelidad a las 
distintas posibilidades que ofrece esta realidad. Según Funes (2005), un acercamiento 
que se remita a las experiencias del ser adolescente o joven, se podría elaborar a partir 
de tres grandes perspectivas: la primera, se basa en entender la adolescencia como 
producto de un contexto; la segunda, consiste en comprenderla como un producto 
de la visión adulta; mientras que la tercera se enmarca en la mirada profesionalista 
de aquellos que se dedican a trabajar con esta población.

En este orden de ideas, entender el sentido del ser adolescente o joven implica tener 
visiones multidimensionales en las que se deben entretejer las interacciones que 
obedecen a productos de tiempo concretos, fracciones históricas, territorios, 
espacios y vínculos coetáneos y anacrónicos. Asimismo, involucra visiones acerca 
de cómo son vistos, interpretados y vividos por quienes pertenecen al ‘mundo adulto’, 
y, en especial, por quienes se encargan de realizar un trabajo concreto con ellos, 
pues, para el autor, una mirada con ausencia de perspectiva, angustiada, irritada 
o dominante, puede lograr con facilidad la consideración del adolescente o joven 
como un sujeto conflictivo.

Para evitar aquella perspectiva estática y estigmatizante, es preciso integrar la mirada 
de quienes encarnan la experiencia adolescente o joven, ya que en la construcción 
participante de procesos reintegradores, que se pretende en el Plan de Atención 
Amigoniano, es necesario contar con posiciones localizadas, es decir, con enfoques 
que cimenten “las voces de individuos reales, históricos, con deseos e intereses 
particulares y específicos” (Harding, 1987, p. 25), que no se agoten en una visión única 
del adolescente o joven, y que tampoco redunden en la sola intervención personal y 
creativa, sino que realmente se complementen a partir de “formas activas de escucha 
y de sistemas de observación dinámicos que permitan actualizar el conocimiento y 
el discurso sobre su realidad” (Funes, 2005, p. 83).

Bajo la perspectiva anterior, se lograron identificar cinco ejes a considerar en 
el ejercicio de significación y resignificación del proyecto de vida, los cuales 
emergieron desde las perspectivas interpretativas de los adolescentes y jóvenes que 
participaron en este proyecto. Dichos ejes fueron: sentidos de vida, otras formas de 
ser adolescente y joven, cuerpos y estéticas, intervención diferenciada a partir del 
ciclo vital y formación académica para el trabajo y la ocupación. Esto permitió pensar 
cómo se propician las construcciones identitarias de dichos jóvenes y adolescentes 
dentro de las dinámicas cotidianas del CAE. 
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3.1.1.    Sentidos de vida
Para los adolescentes y jóvenes del CAE Bosconia, los significados del ser adolescente 
son múltiples y heterogéneos, y están relacionados con sus contextos, y sentidos de 
vida. Estos sentidos hacen alusión a la búsqueda de una definición, un propósito 
y un destino del adolescente y joven (Fabry, 1968) que plantea distintas cuestiones 
que pueden ser sintetizadas a través de los interrogantes: “¿Cómo me defino a mí 
mismo?, ¿cuáles son mis objetivos?, ¿hacia dónde me dirijo?, y, finalmente, ¿qué 
debo hacer?” (Fabry, 1968, p. 14).

Estas preguntas resaltan el conjunto de razones, expectativas, y hechos que los 
jóvenes y adolescentes le otorgan a su vida, por ello, se considera que los sentidos 
de vida son únicos y específicos para cada uno de ellos dentro de un contexto 
determinado. En efecto, la definición del sentido de vida que cada adolescente y 
joven le otorga a su propia existencia es una tarea personal cargada de atribuciones 
de significados que permiten condensar posturas, pensamientos y formas de ser-
en-el-mundo a través de las cuales cada uno de ellos afronta su realidad personal, 
en tiempos específicos.

Así, aquellos sentidos de vida deben considerarse a partir de los contextos y 
temporalidades que le asisten a cada individuo, esto es, la comprensión no solo de 
su historia, vínculos, prácticas y territorios, sino también el tempus que trae consigo 
el fenómeno de privación de libertad, es decir, el antes, el durante y el después de 
aquella experiencia.

Los sentidos de vida están entrelazados con los significados que los participantes de 
“Esto es otra vuelta”, le otorgaron al ser adolescente o joven, siendo éstos la base sobre 
la cual se analizaron las construcciones identitarias de dichos jóvenes y adolescentes 
dentro de las dinámicas cotidianas del CAE y que permitieron entender cómo, a 
través de estas construcciones, se re-producen y repercuten las concepciones y 
metodologías fundamentales del Plan de Atención Amigoniano (2011). 

Es de considerar que el proceso penal por el cual atravesaron y atraviesan los 
participantes, se constituye como un lugar-en-el-mundo para cada joven y 
adolescente, con manifestaciones diversas que se entremezclan con los sentidos 
de vida que cada uno de ellos le asigna a su situación. El sentido de vida que, por 
ejemplo, en el pasado podía radicar en “un proyecto de vida a la ciudad, creatividad, 
recochón” (Adolescente Bosconia, 01/12/2017), de cara hacia el futuro, una vez pasado 
por el proceso dentro del CAE, se puede sustentar en “salir pronto, mis padres […], 
valorando la libertad y cambiar mi estilo” (Adolescente Bosconia, 01/12/2017).

Dentro de la proyección de los adolescentes y jóvenes en este sentido, se puede ver 
la constante mezcla entre el presente de vivir en el CAE y aspectos como vivir con la 
familia y la comunidad, en donde si bien, se puede estar “triste, enojado con miedo 
de nunca salir” también “con fortaleza de que la mamá pronto lo verá” (Adolescente 
Bosconia, 01/12/2017), a la vez se puede sentir fortaleza respecto de otros aspectos 
importantes de sus vidas.

Así pues, las definiciones sobre sí mismo que los jóvenes y adolescentes exponen 
están ancladas a miedos, desesperanzas y fortalezas específicas que repercuten y se 
entretejen con los objetivos, las metas y aquello que se debe hacer una vez se salga 
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en libertad. Para alcanzar esto, presentan el aprendizaje de situaciones difíciles como 
estrategias para enfrentar los miedos y las situaciones de complejidad en el futuro.

“Tener autonomía de tomar mis propias decisiones y pensar 
las cosas verdaderas, cosas importantes de la vida”; “apoyo, 
trabajo, estudio”; “tener ganas para salir adelante, paciencia 
para afrontar la vida”; “una ayuda para dejar el alcohol” ; “estar 
bien conmigo mismo, salir a hacer bien las cosas y ser alguien 
en la vida, dejar el consumo y la delincuencia; “control de mis 
emociones, fortalecer mi paciencia, perdón por parte de la 
familia de la víctima y fortalecer la autoridad” (Adolescentes y 
Jóvenes Bosconia 01/12/2017).

Los sentidos de vida del adolescente o joven privado de la libertad están pues 
orientados, por un lado, hacia la búsqueda por “tener autonomía” para la toma 
de decisiones, el fortalecimiento emocional y la formación ocupacional y laboral; 
y por el otro, al anhelo de “por salir adelante”, “ser alguien en la vida”, “el perdón 
de la víctima” y en la necesidad de obtener ayuda por parte de un tercero para 
enfrentar los problemas personales que los afligen, y por quienes trabajan con 
ellos. 

Estos sentidos revierten en la construcción de un joven y un adolescente en 
sanción, cuyas formas de ser-en-el-mundo se caracterizan por presentar unos 
posicionamientos frente a su propia realidad y aquella pretendida por ellos 
mismos.

En efecto, las posturas generacionales que los jóvenes y adolescentes participantes 
expusieron acerca de su preparación para la libertad, fueron enfáticas en señalar 
que:

“En medio de la crisis y la falta de oportunidades surge una 
luz, y con ella una esperanza para poder surgir y avanzar con 
los sueños que uno se plantea, se llama esfuerzo, y va en 
todos y cada uno de nosotros, solo debemos ser valientes y 
explotar ese talento. 

[…]

No es fácil luchar contra la sociedad y más en una como 
ésta, tan corrompida, que no está de acuerdo con el 
progreso, evolución y detesta el cambio, así que yo como 
una persona apta y con pensamiento abstracto me preparo 
para la libertad entendiendo que hago parte de la nueva 
generación, la generación del cambio y el cuestionamiento, 
que debo educarme y con el conocimiento hacer un aporte 
para generar un cambio social de impacto” (Adolescente 
Bosconia, 01/12/2017).
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Los participantes dieron a conocer su posición como una generación que, más 
allá de verse desde su vulnerabilidad o su situación de privación de libertad, lucha 
por la transformación y el cambio de una sociedad, de la cual ellos mismos se 
sienten partícipes. Esto resulta ser un aspecto muy importante para desarrollarlo 
desde el enfoque restaurativo, puesto que desde este enfoque se tiene como 
un objetivo primordial la participación autónoma, que permita generar aportes 
relevantes a la comunidad, esto es, considerarse y ser considerado un agente 
activo de la misma. 
Ambos anhelos dan cuenta de los posicionamientos que tienen los adolescentes 
y jóvenes con respecto a sus propios contextos, y a las personas que interactúan 
en ellos; esto es, personas con bajos o altos recursos económicos, personas que 
consumen sustancias psicoactivas y personas privadas de la libertad. Así pues, 
“pobres”, “ricos”, “drogadictos” y “presos” interactúan en una misma sociedad en 
crisis (tal como lo perciben los jóvenes y adolescentes). 

A pesar de ello, es posible “soñar”, “superarse” y así pensar que cuando se esté en 
libertad, se pueda “volar lejos y cumplir todos (los) anhelos y sueños y (…) poder recordar 
que “errores los cometen todos y no por eso eres lo peor como dirán los demás, 
y con tus propios logros cambiar esa visión de los demás” (Adolescente Bosconia, 
01/12/2017), de modo que la pretensión de querer resignificar el pasado se torna 
como una constante dentro del proceso de construcción de la subjetividad de 
cada adolescente y joven. 
De la misma forma, sus posicionamientos generacionales dentro del CAE, y, dentro 
del sistema pedagógico que se les profesa se presentan como variables con las que 
se edifican como sujetos. Desde su óptica este sistema pedagógico se concibe a 
partir de lo que les enseñan los educadores:

“Aprend[er] con valores [-] nos dicen los educadores [-] 
sabiendo que si se puede cada día ser los mejores [,] cada 
día ser los mejores para una buena sociedad [,] respetando 
a todo el mundo pa[ra] no perder la amistad” (Adolescente 
Bosconia, 01/12/2017). 

Esta percepción recalca la idea de una pedagogía que se centra en el aprendizaje 
de valores en la vida cotidiana dentro del CAE, dejando en evidencia que esta forma 
de aprendizaje se orienta hacia la búsqueda por “ser los mejores” en un entramado 
social que se encuentra en crisis. Mientras que unos consideraron que aquello que 
necesitaban para prepararse para la libertad era “respeto… de las diferencias” y 
“aceptación de los demás, que no lo juzguen a uno por lo que hizo”, otros refirieron 
como dificultad “mi falta de respeto y mi humildad y mi conocimiento de la vida”, 
dando cuenta de los significados diversos del ser adolescente y joven a partir de sus 
propias lógicas.
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No obstante, si bien existen pluralidades de construcciones identitarias, de sentidos 
de vida y de lugares en el mundo, a partir de lo ya descrito, también es cierto que 
existen otras expectativas sobre la resignificación de los sentidos de vida, que se 
entretejen de manera simultánea con la de los jóvenes y adolescentes. 

Así, los profesionales del CAE Bosconia como principales operadores de la pedagogía 
del Plan de Atención Amigoniano y como sujetos con sus propias historias, contextos, 
miedos y expectativas, también elaboran lugares-en-el-mundo que apropian de 
una u otra manera el proceso de robustecimiento de los jóvenes y adolescentes 
en conflicto con la ley penal, conllevando, en algunas oportunidades a que las 
intervenciones se realicen a partir de la idea de que adolescentes y jóvenes privados 
de la libertad construyen su sentido de vida en torno a la comisión de un delito: 
“Entonces, es también ven, mírate, valórate, mira las capacidades que tienes, mira lo 
que puedes dar como ser humano, mira hasta dónde has llegado, o sea todo lo que 
el chico va moldeando. Y empiece, de alguna manera, a sentir que su vida sí puede 
llegar a tener otro sentido que no sea robar” (Profesional de Bosconia, 18 de octubre 
de 2017). 

Un acercamiento desde la mirada de los profesionales abre la posibilidad de dejar de 
lado las construcciones personales de los jóvenes y adolescentes que se encuentran 
cumpliendo una sanción privativa de la libertad, puesto que asume que su sentido 
de vida está directamente relacionado con la comisión del delito, generando 
obstáculos en el reconocimiento de las necesidades de las partes inmersas en el 
proceso pedagógico y psicosocial. 

Aquello puede traer como consecuencia que el proceso de reconocimiento de la 
historia de vida, así como la del daño causado a la víctima y en últimas, al tejido 
social, no se realice desde el proceso reflexivo del adolescente o joven, en el que 
debe recogerse su contexto, sus miedos, expectativas y sobre todo proyecciones y 
lecciones aprendidas, sino que por el contrario, se pueda potenciar la idea de estigma 
social, en el que el ofensor es reducido al delito cometido.

Asimismo, es posible que una intervención bajo estos supuestos, derive en la 
aceptación de obligaciones incomprensibles para los adolescentes y jóvenes, 
asumiendo procesos que no vengan con cambios sentidos o significativos para 
ellos, haciendo que el proceso de reintegración sea simplemente un “estar afuera” 
sin compromisos hacia ellos y hacia la comunidad.
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El Plan de Atención Amigoniano reconozca los 
sentidos de vida de cada joven y adolescente 
que se encuentra en el CAE y en la etapa de 
preparación para la libertad, para así promover la 
participación activa dentro de su propio proceso. 
Desde la reintegración, esto facultaría a cada 
adolescente y joven a la toma de decisiones 
autónomas en la resignificación de su estilo 
de vida, preparándolo, de esta manera, para el 
contexto socio-familiar y comunitario al que desea 
retornar, una vez finalice su sanción. Aquello 
pues, implicará no sólo situarse, sino también 
darle un nuevo significado a la experiencia de 
privación de libertad. 
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3.1.2.    Otras formas de ser adolescente y joven para la libertad 

Como se ha hecho mención, la (re) significación del proyecto de vida se estructura 
a partir de las distintas significaciones que los adolescentes y jóvenes le otorgan 
a los vínculos, espacios e historias que transitan y encarnan en esta etapa del 
desarrollo humano, a partir de sus contextos, lógicas, tiempos y en últimas, 
identidades. Esto quiere decir que existen tantas adolescencias y juventudes como 
personas entre los 14 y 18 años y que aquel cambio de perspectiva y sentido de vida 
es mayoritariamente, un trabajo individual.

Sin embargo, a pesar de ser subjetiva, la resignificación a la que apunta el Plan de 
Atención Amigoniano (2011) debe entenderse en un marco de colectividad. En primer 
lugar, porque es a partir de los profesionales del CAE, que se implementa el plan de 
intervención, de modo que son varias subjetividades interconectadas en el proceso 
“reeducativo”. Entendiendo lo anterior, la Pedagogía de la Presencia, propuesta 
en el Plan Amigoniano, debería ser un ejercicio de conexión de múltiples sentires, 
pensares y perspectivas del mundo; así como también, un reflejo de la inclusión de 
las formas particulares de (re) construcción identitaria que manifiestan los jóvenes 
y adolescentes.

Ello quiere decir que, la edificación de las identidades respecto de las que se sueñan, 
trazan, planean, y tejen los proyectos de vida, no se fabrican únicamente en la 
dimensión individual de la persona, sino que también se ven permeados por una 
dimensión social que trae consigo sus propios juicios de valor. En esa dimensión 
social es donde se encuentran diferentes clasificaciones dentro de las cuales se 
pueden ver disputas de jerarquías de poder, que están permeadas por juicios de 
valor propios de nuestra sociedad, en donde las relaciones se basan en extremos 
como bien/mal o puro/impuro; esto como condicionante, muchas veces de cómo se 
construye el proyecto de vida de los adolescentes y jóvenes.

Según la Propuesta Pedagógico-Terapéutica Amigoniana, los adolescentes que 
ingresan a la institución, tienen como particularidad el estar entre los 14 y 22 años2 
de edad, haber infringido la ley penal colombiana, y presentar conductas propias 
de la etapa de desarrollo por la que atraviesan, la cual se tiene como “un periodo 
de transición, incertidumbre y a veces confusión, que afecta directamente la 
estabilidad emocional, la noción de status socioeconómico, la concepción de familia 
y la introyección de parámetros normativos y límites reguladores de la conducta” 
(Congregación Terciarios Capuchino, 2011; p.206). 

Igualmente, sostienen que las características comportamentales de los sujetos a 
intervenir:

2  Esto se debe a que algunos de ellos cometieron el delito siendo menores de edad y tuvieron 
sanciones máximas que los hacen estar en Bosconia siendo mayores de 18 años. 
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“Por lo general develan claramente la condición de 
marginalidad y estigma que cargan los niños, niñas y 
adolescentes que llegan a nuestras instituciones y programas, 
la dificultad para tramitar los propios conflictos internos, la 
agresividad manifiesta en las palabras y acciones, la rebeldía 
frente a la imposición legítima de la autoridad, muchas 
veces la anomía y la falta de control de los propios impulsos, 
las relaciones humanas conflictivas y ásperas, la precaria 
disposición para el diálogo y el encuentro abierto para la 
discusión de ideas, la intolerancia y la violencia, así como el 
gregarismo y la subordinación que permite la manipulación” 
(Congregación Terciarios Capuchino, 2011; p. 11). 

A partir de allí, se elabora un marco general de la población con la que se trabaja, 
así como un proceso de atención, intervención y formación que se realiza con cada 
adolescente y joven, el cual, se ejecuta desde la “singularización de cada individuo 
frente al delito cometido, la proclividad a la reincidencia, la capacidad de resiliencia, 
la motivación para llevar a cabo la reparación del daño causado y la restauración 
de los vínculos sociales” (Congregación Terciarios Capuchino, 2011, p.207). Esto 
implica que se describa la realidad particular por la cual atraviesan los jóvenes y 
adolescentes del CAE Bosconia. Por lo que se recomienda que el Plan de Atención 
Amigoniano contemple en su actualización, el cambio social que atraviesan dichos 
jóvenes y adolescentes, entendiendo que no existe una forma universal y general de 
ser adolescente o joven en un contexto de privación de libertad. 

La mirada sobre el joven y adolescente que plantea el Plan de Atención Amigoniano 
se contempla desde una escala de valor correspondiente a lo que llamaríamos “mal 
adolescente”. Con base en la óptica de los profesionales del CAE, la idea del “mal 
adolescente” es presentada de la siguiente manera: “El muchacho es muchacho, 
viene con deficiencia en el cumplimiento de la norma, muchas deficiencias y puede, 
puede producirse ahí un conflicto, entonces nuestra responsabilidad es que el 
muchacho no le pase nada” (Profesional Bosconia, 18/10/2017).

De acuerdo con lo anterior, el delito es una deficiencia en el cumplimiento de la 
norma, y, es a partir de esta idea que los profesionales del CAE deben realizar una 
serie de prácticas y estrategias basadas en la repetición y reflexión, en tanto es bien 
sabido que “los adolescentes son inmediatistas y quieren resultados rápidos en el 
tiempo” (Congregación Terciarios Capuchino, 2011, p. 13). Así, el trabajo pedagógico 
y terapéutico dentro del CAE concibe una única y generalizada manera de la 
adolescencia o juventud, la cual puede plantarse como limitante para el desarrollo de 
las múltiples identidades que los jóvenes y adolescentes pueden llegar a desarrollar, 
de acuerdo con sus necesidades, contextos e historias de vida.
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Considerar la diversidad de identidades que los jóvenes y adolescentes manifiestan, 
estando en su situación de privación de libertad dentro del CAE, es una oportunidad 
para reconocer al “otro” y trabajar, desde la humanización, el autorreconocimiento 
y autoaceptación como ser humano valioso, único y auténtico. Si bien, el trabajo 
psicoterapéutico y pedagógico en el CAE se ha centrado en adolescentes y jóvenes 
que tienen un perfilamiento específico, puesto que “A Bosconia llegaban chicos que 
no estaban contaminados, chicos que de pronto no habían tenido mucho recorrido” 
(Profesional Bosconia, 17/10/ 2017), es posible realizar procesos en los que se busque 
que los jóvenes y adolescentes resignifiquen su vida, para que, a partir de allí se 
movilicen posibilidades concretas para la transformación y reintegración que sean 
distantes de la vergüenza social, ya que “Lo más duro es que le digan, usted es 
alguien que causa efecto [daño] dañino en una sociedad, entonces, es como volver a 
quitarle eso para volver a orientarse ¿sí? Por esa razón es importante de proyección” 
(Profesional Bosconia, 18/10/2017).

Esta descripción hace que los jóvenes y adolescentes solo sean “visibles socialmente 
bajo la etiqueta de problema social que exige intervención” (Morán y Benedicto, 2008, 
p. 142-143). Esto complejiza el desarrollo de la identidad desde el reconocimiento de 
agente activo y, en ese orden de ideas, bloquea la fluidez de un verdadero enfoque 
restaurativo, pues si se busca que los ofensores asuman sus responsabilidades a 
partir del reconocimiento y resignificación de su historia de vida, y por consiguiente 
‘cambien su comportamiento’, se debe atender a sus necesidades, en el proceso de 
preparación para la libertad (Zehr, 2006). 

La concepción de adolescentes y jóvenes con un perfil estigmatizante puede llevar 
al perfilamiento de expresiones y prácticas, que en lugar de resignificar, pueden 
movilizar la vergüenza, activando el rechazo hacia un contrario e impulsando 
incluso nuevamente a dinámicas de criminalidad, pues aquello hace que se pierda 
el foco sobre la ofensa y se condense sobre el ofensor, reduciendo la oportunidad 
de transformar aquella “vergüenza” en un potencializador de la reintegración 
(Braithwaite, 1989 en Zehr, 2006). “Porque lo más duro es que le digan, usted es 
alguien que causa efecto [daño] dañino en una sociedad, entonces, es como 
volver a quitarle eso para volver a orientarse ¿sí? Por esa razón es importante de 
proyección” (Profesional Bosconia, 18/10/2017).

De este modo, la preparación para una transformación personal que permita 
resignificar estilos de vida desde un enfoque restaurativo, no debe basarse en el 
señalamiento de las expresiones identitarias o la concepción universal de un “buen 
adolescente” o “el típico adolescente de Bosconia”, sino a partir de la apertura del 
significante de adolescente o joven, lo cual implica su participación activa. 

A partir de lo anterior, resalta la importancia que reviste la exploración, los entornos 
sociales en los que participan y que “les permiten ir ensayando diferentes roles, así 
como la asunción de compromisos que pueden ir estableciendo a partir de dichas 
experiencias, las cuales adquieren un sentido personal para el joven” (Aisenson, D., 
Batlle, S., Aisenson, G., Legaspi, L., Vidondo, M., Nicotra, D. & Alonso, D, 2006, p. 87), 
puesto que la concepción de ‘sujetos sujetados’ en donde se les permite tomar 
algunas decisiones y se les asume con potencialidades para el futuro pero no para 
el presente (Pérez, 2000), se erige como barrera en la construcción de procesos 
incluyentes y colaborativos y, en sí, como negación de una real participación activa.
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El Plan de Atención Amigoniano, en la etapa 
de preparación para la libertad, permita a los 
jóvenes y adolescentes del CAE resignificar 
estilos de vida desde un enfoque restaurativo. 
Para llevar a cabo tal tarea, es necesario 
alejarse del señalamiento de las expresiones 
identitarias o la concepción universal de un 
“buen adolescente” o “el típico adolescente 
de Bosconia”, para así incentivar procesos 
incluyentes y participativos que estén 
orientados a que los jóvenes y adolescentes 
tomen sus propias decisiones, a partir de 
sus propias potencialidades, experiencias de 
vida y compromisos con la comunidad. 
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3.1.3.    Cuerpos y estéticas 
La etapa de Robustecimiento establecida en el Plan de Atención Amigoniano (2011), 
constituye una oportunidad de evaluación, refuerzo y proyección de las distintas 
habilidades, principios y prácticas aprendidas a lo largo del proceso terapéutico-
pedagógico. Es así que, mediante las representaciones y transformaciones estéticas 
de los jóvenes y adolescentes en el marco de la privación de la libertad, se pone 
a prueba lo interiorizado y transformado en las etapas anteriores a esta fase de 
intervención. 

Las manifestaciones estéticas son una de las formas de expresión identitaria y 
de construcción de sentido de los adolescentes y jóvenes del CAE Bosconia. Para 
ello, el cuerpo puede ser visto como un agente de mediación con el mundo, el cual 
se establece como primera marca de diferencia (Durkheim, 1968 en Le Breton, 2006). 
En él, los adolescentes y jóvenes imprimen sus experiencias vividas y sus relaciones 
sociales, que dan cuenta de su particular lugar en el mundo. 

En ese orden de ideas, el cuerpo es una narración de la historia, del pasado que 
atraviesa y del presente que construye a cada quien, en los contextos y realidades 
en los que están inmersos; así pues, en una lógica de privación de libertad, las 
diferentes dinámicas institucionales moldean al cuerpo. 

Lo anterior por supuesto, no resulta ajeno a las dinámicas del CAE Bosconia, en 
el que los “contextos de criminalidad” parecieran encontrar una corporalidad 
con determinadas características estéticas que se buscan erradicar, pues están 
relacionadas con la razón que ha llevado a los adolescentes y jóvenes a estar allí. Así, 
profesionales del CAE manifiestan que: 
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“Por ejemplo, muchos acá llegan con los cortes de cabello 
todos extraños, y muchos acá no eso no te queda bien, y 
muchos antes era cualquier cosa antes que cortarme el pelo, 
y cuando uno ya ve al chico con su cabello corto, o sea ya más 
estético (…) o sea si se puede, es un cambio de vida, (…) o sea 
empezar a mirar otra opción de vida también que no sea esa 
vestimenta que traías. Entonces sí es un proceso constante. 
(…) Pero, entonces aquí hay un joven que sabe, porque trabaja 
en eso. Les hace los cortes a los chicos, pero obviamente son 
cortes que se pueden admitir acá. (…) Digamos, lo quieren 
bajito, es el corte bajito normal y su parte levantada. Pero 
es que me quiero hacer una línea, que me quiero hacer una 
figura, que largo aquí, corto acá, no. Un corte dentro de lo 
normal: nada que sea de calle, ni de grupos, ni nada. Y pues 
ellos, si de alguna manera acceden.” (Profesional Bosconia, 
13/10/2017)

De lo anterior, se ve la aceptación de ciertas manifestaciones estéticas que los 
profesionales del CAE Bosconia tienen con respecto a la expresión de la identidad de 
los jóvenes y adolescentes y a sus cuerpos. Estas formas de aceptación contrastan 
con otras las cuales van desde corte de pelo “alborotado”, la prohibición del porte 
de accesorios como piercings, hasta el uso de cierto tipo de ropa. Dichos aspectos 
funcionan como medios de verificación con respecto al proceso del adolescente y 
joven frente a la resignificación de su estilo de vida, y, se condensan en las prácticas 
de autocuidado planteadas por el CAE. Esto se puede apreciar en la siguiente cita:

“Entonces cuando ya llegan acá, llegan haciéndose 
conscientes del grado en el cual llegaron en un 
momento determinado y que les causa mucho 
impacto, empiezan a hacer algo que se llama en ellos 
mismos el autocuidado, entonces ellos se vuelven 
más vanidosos” (Profesional Bosconia, 18/10/2017). 
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A este respecto, resulta relevante tener en cuenta el pensamiento sobre los cuerpos 
sociales de adolescentes y jóvenes del CAE Bosconia, cuando se encontraban en 
libertad. Los cuerpos estaban lejos de cargar con un estigma, se veían para ellos, 
llenos de individualidad. Así, en un autorretrato hecho por uno de los adolescentes 
participantes, sobresalen su corte de pelo, la línea blanca de su peinado, el piercing 
que posee cerca de la ceja izquierda, su musculatura, sus jeans entubados, y sus 
tenis anchos. Junto a éste, se detalla el siguiente texto: “15 años, me gustaba como 
me vestía [y] mi personalidad” (Adolescente Bosconia, 9/03/2018). 

Allí, se visibilizan elementos comunes a los descritos por otros participantes- 
tanto físicos como emocionales- que configuran a los cuerpos como cuerpos 
sociales, estando en libertad. Estos elementos son: el corte de pelo, el tamaño de la 
indumentaria y los accesorios corporales. Aquellos contrastan con otros- tales como 
la musculatura, el color de piel, y la personalidad- que son constitutivos de cada 
persona, y, que, por ende, pueden ser pensados como marcas identitarias. 

Desde la óptica de O´Neill (2004), esto puede ser comprendido en la medida en que 
“así como pensamos nuestra sociedad con nuestros cuerpos, también pensamos 
nuestros cuerpos con la sociedad” (p. 23). Esto significaría que los cuerpos de dichos 
jóvenes y adolescentes, en tanto individuales, son también sociales, debido a 
las condiciones en las que estos son producidos, significados y vividos. Es por 
ello que, los cuerpos, al entrar al CAE, traen sus propias historias, las cuales se co-
construyen como referentes propios para definir las identidades y las múltiples 
formas de ser adolescentes y joven.

En esta lógica, nuevamente a partir de un autorretrato, es posible ejemplarizar a 
un adolescente de 16 que se presenta a sí mismo en libertad con traje deportivo: 
una camiseta esqueleto de marca Adidas con el número 16, y una pantaloneta de la 
misma marca con el número 7. De su rostro sobresale su cabello largo con peinado 
hacia la izquierda y los piercings en la ceja izquierda y varios en las dos orejas. La 
expresión de dicho rostro es de felicidad, y a su margen se exponen una serie de 
frases que detallan quien era dicho adolescente  antes de ser privado de la libertad. 
De estas frases se resaltan: “Me gustaba hacer deporte”, “no me gustaba lo bravo”, 
“no me gustaba no poder jugar”, “me gustaba el pelo largo”, “me gustaba que era 
haciado (aseado) mucho”, “me gustaba la marka (marca) adidas”, “no me gustaba la 
pereza y ser pelión” (Adolescente Bosconia, 09/03/2018).
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Siguiendo este argumento, es posible pensar que, dichos cuerpos de jóvenes y 
adolescentes son transformados una vez son privados de la libertad, e ingresan, por lo 
tanto, al CAE Bosconia. Al ingresar al CAE, los cuerpos de estos jóvenes y adolescentes 
se ven obligados a modificar su estética, para así poder “autorregularse” dentro 
del sistema. Esta posibilidad se mantiene desde la experiencia de estar privado de 
la libertad y, por ende, dentro de la cual no se contempla y no se permite que los 
cuerpos sociales de los jóvenes y adolescentes se re-construyan de modo diferente 
a dicha experiencia, es decir desde la higiene, el autocuidado y el “buen vestir”.

Desde la óptica que plantean los jóvenes y adolescentes al respecto se ve, por un 
lado, que la higiene, el autocuidado y el “buen vestir” se enmarcan dentro de una 
serie de restricciones como:

“No se pueden hacer líneas en los cortes del cabello.

No se pueden usar piercing.

No se pueden usar gorras”.

(Adolescente Bosconia 09 / 03 / 2018).

 

Por el otro, estos tres aspectos se 
conciben desde lo siguiente:

“Estar arreglado

Más elegante

Más limpio

Mejor la expresión al hablar.

Ser humilde”.

(Adolescente Bosconia, 09/03/2018).

A partir del análisis comparado de los distintos retratos de los adolescentes y jóvenes, 
se aprecia el carácter diferenciado, a través del cual los jóvenes y adolescentes 
plasman, por un lado, las estéticas de sus cuerpos, desde el ingreso al CAE hasta 
el momento actual. Este carácter diferenciador da la posibilidad de comprender a 
los cuerpos de estos jóvenes y adolescentes -y sus respectivas corporalidades-como 
aparatos físicos y simbólicos que son cultural, políticamente y discursivamente 
producidos en momentos sociohistóricos determinados.

Para el caso detallado, estos momentos sociohistóricos refieren a las situaciones que 
se dan antes y durante la privación de libertad de cada adolescente y joven. Éstas se 
entrelazan con las experiencias vividas y que vivencian, en la cotidianidad, al interior 
del CAE, dando cuenta de las formaciones discursivas y las prácticas disciplinares, 
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a través de las cuales se buscan moldear los cuerpos de jóvenes y adolescentes 
privados de la libertad. Moldeamiento que se da por medio de las intervenciones 
psicosociales y pedagógicas que se llevan a cabo dentro del CAE y que impacta a la 
corporalidad en la vida social que estos adolescentes y jóvenes llevan a cabo dentro 
de Bosconia. Esto se ve reflejado, por un lado, en prácticas de resistencia y oposición 
y, por el otro, en las formas en que los jóvenes adoptan para “tomar lo positivo” que 
les aporta el Plan de Atención Amigoniano. 

A partir de lo anterior, se puede decir que en las intervenciones de los profesionales 
psicosociales y pedagogos le apuntan a la transformación del adolescente y joven 
hacia un modelo que encaje en las normas y leyes de una sociedad tradicional. Esta 
transformación está orientada a que, en un contexto de privación de libertad como 
el de Bosconia, se configuren dinámicas de control y disciplinamiento que, entre 
otras cosas, se ejercen sobre el cuerpo de quien se encuentra en conflicto con la ley, 
es decir, en este caso, los adolescentes y los jóvenes.

Se observó igualmente que, a partir de la intervención que se lleva a cabo  dentro del 
marco de intervención del Plan de Atención Amigoniano, los contenidos relacionados 
con la estética y prácticas de autocuidado e higiene se desarrollan a lo largo de todas 
las etapas de intervención, a través de un acompañamiento permanente, buscando 
por un lado, crear escenarios para fortalecer o generar hábitos en los jóvenes y 
adolescentes, y por otro lado, el fortalecimiento del autoconcepto y de la autoestima, 
buscando generar un sentido de pertenencia en los jóvenes y adolescentes. Lo 
anterior se desarrolla dentro de un parámetro de estereotipos estéticos basados 
en juicios de valor que reproducen la estigmatización. Para esta oportunidad se 
centró la atención en la etapa de Robustecimiento, donde, a partir de las entrevistas 
realizadas a los profesionales, se recogió su percepción con respecto a cómo se 
desarrollan estas temáticas. 
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El acompañamiento que se realiza a través de “la parte de la pedagogía es el cuidado 
del cuerpo, entonces, “venga arregle su cómoda, todos a bañarse, tienda su cama 
como debe ser, la ropa hay que echarla a lavar en tales horarios, entonces, de alguna 
manera, entonces hay que tener hábitos de aseo (…) todo tiene que ser supervisado 
y con disciplina” (Profesional Bosconia, 13/10/2017). 

En consecuencia, lo que se busca es:

 

“Generar hábitos eso del autocuidado y más que toda la 
creación de hábitos como te decía al principio, pretende que 
el muchacho vaya desarrollando también físicamente sus 
espacios: que la ropa bien arreglada, que la presentación 
personal bien puesta y ya hay muchas veces que uno ya ni 
necesita decirles lo de la presentación, yo mismo he visto 
que ellos se peluquean para trabajar mejor el sentido de 
pertenencia, para cosas personales y de la institución, para 
mejorar el conocimiento propio, de hecho, cuando salen de 
acá, tiene un autoconcepto muy elevado, o sea, el autoestima 
se les elevó demasiado” (Profesional Bosconia, 18/10/2017).

Lo anterior, se trabaja desde distintos escenarios. Uno de ellos está relacionado con 
generar un sentido de pertenencia por parte del joven y adolescente con respecto 
al espacio físico del centro, lo cual se hace a partir de la adjudicación de roles dentro 
de la dinámica del centro donde:

“Hay una persona encargada de la estética de las mesas del 
comedor, hay una persona encargada de la estética de las 
sillas, ¿sí?, de que no deben estar en el patio, sino que deben 
estar en las mesas, eso, entonces es una cosa más de rutina 
y eso es una cosa diaria, diaria. Esas responsabilidades tienen 
una fluctuación, o sea, un tiempo de dos meses” (Profesional 
Bosconia, 13/10/2017).

Otro de los escenarios desde el cual se trabaja y se potencializa esta temática en los 
jóvenes y adolescentes es el fortalecimiento del autoconcepto y la autoestima, ya 
que como se manifestó:

“pues en la parte de mí áreas, pues es básicamente robustecer 
su autoestima, o sea “mira cómo te ves de bien, si, la limpieza 
como tiene que, porque tienes que () a una sociedad como 
una persona que ya tiene hábitos, el quererse a sí mismo, el 
cuidar su imagen. De ahí, también ellos lo empiezan a elaborar. 
Entonces que bien sentirme así, y digamos el reconocimiento 
positivo [¿no?]” (Profesional Bosconia, 13/10/2017).
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Otro de los escenarios a partir del cual se trabaja esta temática es la familia, ya que:

“La familia es ahí movimiento, ¿sí? El movimiento no, es la 
base, es la plataforma porque ella en algún momento, la 
familia en algún momento vulneró estos, estos digamos 
estos aspectos, entonces primero un trabajo con la familia de 
sensibilización frente a esas partes, frente al autocuidado de 
su cuerpo”(ProfesionalBosconia, 17/10/2017). 

Adicionalmente, la familia es una herramienta de la que se valen los profesionales 
para movilizar procesos en los adolescentes y jóvenes. Para este caso específico, el 
contenido de estética y autocuidado, esto se puede ver a través de la siguiente cita: 
“Entonces a veces cito familias, no les aviso a ellos, entonces ellos ¿cómo así? No, 
es que tú tienes que estar todos los días bien presentado, independientemente de 
quien venga” (Profesional Bosconia, 17/10/2017). 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, un adolescente o joven que se encuentra en la 
etapa de robustecimiento es alguien del que se espera que se haya adaptado a estas 
exigencias que demandan nuevos conceptos de una estética positiva, denotando 
su intervención como un resultado positivo, ya que esto significaría que estas 
temáticas han sido interiorizadas y aplicadas de manera autónoma por parte de los 
adolescentes, ya que como lo manifestó una de las educadoras del Centro, “cuando 
ya pasan a robustecimiento, son chicos que les encanta estar muy bien puestos, 
entonces en eso no se tiene como no, porque ellos ya han ido ganando” (Profesional 
Bosconia, 18/10/2017). 

Adicionalmente, se busca que los adolescentes en esta etapa sean modelos dentro 
de la dinámica del Centro para todos los actores que se encuentran dentro del 
mismo, razón por la cual en esta etapa: 

“Se les exige más fuertemente, o sea la exigencia es más fuerte, 
más pedagógica digámoslo así, cuando están comenzando 
pues como más de acompañamiento, mire papá esto, las 
uñas, el cuidado acá ¿cierto? La forma de expresarse, la forma 
de acercarse a alguien, las habilidades que se enseñan, ya 
cuando están en la etapa de proyección, pues ahí la exigencia 
es más fuerte, ya ellos son modelos, tienen que ser modelos, 
tienen que ser vistos como modelos dentro de la estructura 
dentro de la casa” (Profesional Bosconia, 18/10/2017). 
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El Plan de Atención Amigoniano atienda 
las necesidades particulares que cada 
joven y adolescente demanda. Es decir, 
que se otorgue un reconocimiento de 
su historia de vida, buscando con esto 
la desestigmatización y la prevención 
de un aislamiento social, propendiendo 
con ello una reintegración positiva a su 
contexto. Lo anterior, implica que desde 
la intervención se validen y se reconozcan 
las estéticas corporales particulares de 
cada joven y adolescente y a partir de 
ello, se propenda por la resignificación 
y desestigmatización de esas estéticas 
que están asociadas culturalmente y 
socialmente a prácticas de criminalidad. 
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3.1.4.    Intervención diferenciada a partir del ciclo vital

Según la CEPAL (2017) en su informe Panorama Social de América Latina 2016, la edad 
se configura como un eje de desigualdad en América Latina y el Caribe, que converge, 
a su vez, con otras dimensiones como la condición étnico-racial, el nivel socio-
económico, el género, entre otros. Por lo tanto, según el organismo internacional, 
“cada etapa del ciclo de vida conlleva oportunidades, desafíos y riesgos específicos” 
(CEPAL, 2017), originando un llamado a la intervención y atención diferenciada según 
las brechas identificables en cuatro etapas: infancia y adolescencia, juventud, edad 
adulta y vejez. Sostiene asimismo que particularmente la juventud, se ha venido 
consolidando como una etapa crítica, ya que es aquí donde las desigualdades 
sociales tienen la potencialidad de aumentar o disminuir, puesto que se definen 
aspectos como: estudios, competencias laborales, trayectoria ocupacional y/o 
consolidación familiar, sin ser necesariamente lineales (CEPAL, 2017).

Igualmente, de acuerdo a lo planteado por Batles (2000), el ciclo de vida no es sólo 
multidimensionalidad, sino también hace referencia a la selectividad, optimización 
y compensación, teniendo estos una variación consciente e inconsciente, activa 
y pasiva, pues a lo largo de este aprendemos a administrar los bienes disponibles 
(tiempo, recursos personales y naturales, entre otros). 

En ese orden de ideas, la perspectiva del ciclo vital se presenta como un marco de 
referencia contextual que considera “la totalidad de la vida como una continuidad 
con cambios, destacando parámetros históricos, socioculturales, contextuales y del 
acontecer cotidiano e individual, como prevalentes” (Dulcey-Ruiz y Uribe, 2002, p. 19). 

Así, la perspectiva de ciclo vital permite tener en consideración la multidimensionalidad 
y discontinuidad de la vida humana, asumiendo en la práctica diferentes factores y 
sistemas en la construcción de la vida de cada sujeto. En ese sentido, cada individuo 
implica a la vez continuidad, discontinuidad y ruptura, es decir, tránsitos constantes 
en los diversos aspectos de la vida (Dulcey-Ruiz y Uribe, 2002). 

Considerando la importancia que reviste lo anterior y en consonancia con los criterios 
orientadores que se fijaron en el proyecto, la aplicación de un enfoque diferencial y 
particularmente del ciclo vital, surge como un vector a considerar dentro de la (re)
construcción de los proyectos de vida de los adolescentes en un marco de enfoque 
restaurativo. 

No obstante, es a partir de la ausencia del mismo tanto en el Plan de Atención 
Amigoniano, como en la intervención y discursos de los profesionales del CAE, 
que surge la necesidad del equipo Tdh-L de visibilizar dicha omisión desde una 
entrada teórica, por lo cual, la presente categoría emerge no desde la presencia sino 
precisamente desde el silencio. 
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De acuerdo con esto, se considera importante tener en cuenta el ciclo vital como 
una de las formas de materializar el enfoque diferencial, ya que esto permite 
que la atención por parte de los profesionales del CAE esté orientada hacia las 
particularidades de cada adolescente o joven, esto es, la revisión y consideración 
de sus expectativas sociales asociadas a la edad, las influencias históricas y 
los acontecimientos personales únicos (Baltes, Cornelius y Nesselroade, 1979, 
citados por Baltes, 1983 en Dulcey-Ruiz y Uribe, 2002). La finalidad de esta atención 
contribuye a la redefinición del proyecto de vida y posterior reintegro a su contexto 
sociofamiliar. 

Darse cuenta de las oportunidades y limitaciones y actuar en consecuencia, 
transformar objetivos y agenciarse de acuerdo a los elementos con los que se 
cuentan, hace parte de lo que se ha entendido por selectividad (Dulcey-Ruiz y 
Uribe, 2002); en tanto que la optimización aboga por la identificación de “procesos 
generales involucrados en la adquisición, aplicación y el refinamiento de los medios 
para el logro de metas relevantes” (Dulcey-Ruiz y Uribe, 2002; pág. 21). Por su parte, 
la compensación ha sido entendida como “la posibilidad de regular las pérdidas en 
los medios (capacidades o recursos), diseñando alternativas centradas en formas 
de superar dichas pérdidas sin necesidad de cambiar las metas” (Lindenberger y 
Staudinger, 1998 en Dulcey-Ruiz y Uribe, 2002, p. 21). 

No obstante, una de los aspectos que se evidenció en los jóvenes y adolescentes del 
CAE Bosconia está relacionada con la paternidad, la cual no representa un factor 
de riesgo para el proyecto de vida del adolescente o joven como usualmente se 
piensa, sino de hecho, es un factor protector que permite mejorar su autoestima y 
habilidades personales (Lundgren, 2000 en Benatuil, 2005). Por eso, se recomienda 
que el Plan de Atención Amigoniano contemple la paternidad adolescente, no sólo 
como elemento a considerar en la construcción de proyecto de vida respecto de 
los sueños y expectativas a mediano y largo plazo de los adolescentes y jóvenes, 
sino también como factor diferencial en la atención y proceso de resignificación y 
reintegración, pues como se observa por parte de participantes del proyecto “Esto es 
otra vuelta”, la paternidad, pese a las dificultades que puede sortear, es vista como 
un experiencia motivacional para “hacer las cosas bien”.

Asimismo, permite abordar de manera proyectiva un afuera lejos de la ilegalidad, a 
partir de reflexiones situadas, pues según lo descrito, la paternidad adolescente es 
un motor de cambio. Esto permite entrever un área inexplorada y que precisa de 
mayor refuerzo en la intervención, pues sigue existiendo un condicionamiento a una 
posible justificación interna de la realización de un daño, a partir del beneficio de un 
“otro”. 

Por último, es de resaltar que la dificultad del ejercicio de su rol paterno corresponsable 
como consecuencia de su situación de privación de libertad, invisibiliza la asunción 
de aquellos jóvenes y adolescentes como sujetos de derechos y obligaciones, que, 
además, deben garantizar el cumplimiento de derechos de niños y niñas, es decir, de 
sus hijos, y que no les es posible por los obstáculos que previamente han identificado.
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El Plan de Atención Amigoniano implemente 
una intervención que atienda a las necesidades 
particulares que demandan las etapas del ciclo vital 
de la adolescencia y la juventud del CAE, ya que uno 
de los enfoques de la Justicia Restaurativa se centra 
en la dimensión relacional, en la cual se contemplan 
las experiencias, necesidades y perspectivas de las 
distintas partes. Esto atiende al carácter a una de las 
finalidades del SRPA, el cual se sustenta en que cada 
joven y adolescente en conflicto con la ley ha de recibir 
una atención diferenciada en relación con el ciclo vital 
en el que se encuentre. Adicionalmente, que, con el 
objetivo de fortalecer el proceso de reintegración de 
cada joven y adolescente a su comunidad de referencia, 
se fortalezcan habilidades que les permita ejercer una 
paternidad responsable a nivel emocional y económico 
para aquellos que son padres. 
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3.1.5.    La formación académica y la formación para el trabajo o la                 
         ocupación 

En lo que respecta al área de formación académica y de la formación para el trabajo, 
el objetivo general del sistema de competencias del Plan de Atención Amigoniano 
es: “Contribuir al desarrollo de una actitud ante el conocimiento y la vida, mediante 
el desarrollo de habilidades y competencias académicas, sociales, actitudinales 
y axiológicas, llevado al reconocimiento, la creatividad, la trascendencia y la 
socialización, con el fin de lograr su promoción personal” (Congregación Terciarios 
Capuchinos, 2011, p. 240).

Fijándose en el desarrollo humano integral -en la medida en que se dé aplicación a 
los contenidos estudiados en la reconstrucción del proyecto de vida en su entorno 
social- la etapa de Robustecimiento ofrecerá a los jóvenes y adolescentes un conjunto 
de herramientas para la reconstrucción y resignificación del proyecto personal, 
mediante planes curriculares flexibles, así como sensibilizaciones y procesos de 
conciencia respecto a la importancia de la formación académica para sí y su familia. 

En consecuencia, las áreas de enseñanza obligatoria que estipula el Plan Amigoniano 
son: las ciencias sociales, ciencias naturales, educación artística, educación ética, 
educación física, educación religiosa, humanidades, matemáticas y tecnología e 
informática (Plan de Atención Amigoniano, 2011). 

Por otro lado, el área técnica como espacio de formación y capacitación para el 
trabajo y el desarrollo humano, construido según las necesidades socioeconómicas 
de la sociedad (Congregación Terciarios Capuchinos, 2011), busca enfrentar a los 
adolescentes y jóvenes “desde la adquisición de conocimientos básicos de un 
oficio o en el descubrimiento de habilidades y destrezas” (p. 247) a la generación de 
nuevas propuestas para su proyecto de vida personal, familiar y social, a partir de 
capacitación vocacional; para en la etapa de Robustecimiento, consolidar dentro de 
sus procesos el interés de continuar su especialización productiva. 

Puede decirse entonces, que estas dos áreas de atención tienen un papel 
fundamental y protagónico dentro del proceso terapéutico-pedagógico de los 
adolescentes y jóvenes, pues se estructuran como eje central en la construcción 
del proyecto personal y de reintegro al contexto sociofamiliar, pues permitiría no 
sólo conocer diversas posibilidades de ser en el mundo, sino también funcionar 
como ciudadanos que aportan al desarrollo social. Al respecto, profesionales del 
CAE sostienen que: “El estudio. O sea, de alguna manera, que sientan que tienen 
otra opción y que la opción es el estudio” (Profesional Bosconia, 13/10/2017).

“En la fase de robustecimiento en una preparación para el 
egreso en lograr que la mayoría tuviera su grado noveno 
aprobado mínimo, si se puede once mejor, para con ellos 
solicitar vincularlos a la formación técnica o tecnológica con 
los convenios que hay con el SENA, ICBF la ASCUN. Entonces 
ya graduarlos de once, ese sería el pre-egreso, ya graduarlos y 
certificar su estudio para poder a una formación técnica. Esa 
para mí es uno de los mayores éxitos” (Profesional Bosconia, 
17/11/2017)
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Esta proyección educativa pues, si bien aboga por la (re) construcción del joven 
o adolescente, se ve limitada a ciertos parámetros del “saber”, pues se focaliza y 
fortalece en sólo algunas de las áreas de conocimiento, limitándose a áreas de 
formación técnica previamente establecidas sin que se retomen los gustos y 
los intereses de los adolescentes y jóvenes privados de la libertad. Lo anterior 
se complejiza cuando estos jóvenes y adolescentes no cuentan con los recursos 
económicos para poder gestar espacios con instituciones educativas externas. 
Según lo refieren algunos profesionales del centro, aquello se constituye como una 
desventaja, pues:

“A veces no se tienen en cuenta a los jóvenes como tal, para 
darles la opción de estudiar. Y se queman acá. Se queman, 
o sea el sentido de que se queman es que la institución no, 
o sea no hay otras opciones de estudio, más que la parte 
técnica en el SENA y los talleres y el taller que hacen acá que 
es de químicos, entonces el muchacho siempre va a estar 
en lo mismo, entonces si la opción de que pudiera salir” 
(Profesional Bosconia, 13/10/2017).

En este sentido, desde la intervención del CAE Bosconia se desarrolla toda 
una proyección a nivel educativo y laboral que no toma en cuenta otro tipo de 
proyecciones que nacen desde habilidades y potencialidades por parte de los jóvenes 
y adolescentes. Teniendo en cuenta lo anterior, se considera relevante analizar los 
cambios a nivel social, económico y cultural que ha atravesado la sociedad, con el fin 
de comprender que ya no se parte de una trayectoria de vida lineal (de la educación 
hacia el trabajo), sino que, por el contrario, esta trayectoria transita hacia algo más 
imprevisible (Dávila, 2004). 

En concordancia con lo anterior, este tránsito de la juventud hacia una vida adulta, 
partiendo de la singularidad de cada joven y adolescente, comprende que “también 
pueden tener finales adversos debido a la pluralidad de juventudes y condiciones 
juveniles posibles de identificarse, donde hallamos, según sus resultados trayectorias 
exitosas o trayectorias fallidas” (Dávila, 2004, p. 99). 

En este sentido, las diversas transiciones a la vida adulta parten de esa no linealidad, 
poniendo de manifiesto que “ya no se da una relación causa/efecto, de un antes y 
un después, y los modelos estandarizadores de las transiciones se han convertido 
en trayectorias desestandarizadas; que van configurando proyectos de vida 
diferenciados, entre los jóvenes y su paso a la vida adulta” (Dávila, 2004. p. 99). En 
este orden de ideas, las expectativas de los adolescentes y jóvenes hacia su futuro 
remiten a las pretensiones por satisfacer una serie de necesidades que, de manera 
expresa, manifestaron tener una vez finalice la sanción privativa de la libertad. Dentro 
de este ámbito sobresalen las necesidades: 
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“De apoyo para mis estudios, estudiar una educación 
superior, mis estudios superiores, oportunidades, tener 
más responsabilidad y más carácter, un buen trabajo y ser 
bachiller, tener un estudio fijo y una novia, manejar mis 
impulsos, irme del país para continuar mis estudios, mi 
madre y hermanos a mí mismo (…) estudio, Dios y familia” 
(Jóvenes y adolescentes del CAE Bosconia, 21/10/2017).

En consecuencia, la búsqueda de los adolescentes y jóvenes por alcanzar su propio 
bienestar se orienta, por un lado, hacia el logro de metas específicas, visualizadas en 
el estudio, mayor responsabilidad, trabajo y “ser bachiller” y, por el otro, se direcciona 
hacia la consecución de una red emocional sólida. Esto permite pensar en dicho 
bienestar como fundamento para el desarrollo de las fortalezas y el funcionamiento 
de las capacidades de cada uno de los jóvenes y adolescentes del CAE Bosconia. 
Desde la mirada de los jóvenes, este bienestar puede entenderse como:

“¡Un carácter fijo, una excelente autoestima la capacidad de 
solucionar los problemas de forma asertiva además de esta el 
apoyo de mi familia y una estabilidad!

¡La capacidad no la da uno mismo trabajo y plata!

¡Lo que necesito es terminar mi bachillerato y tener una 
carrera de mi gusto para no volver a tener la misma conducta 
anterior!;

¡Redes de apoyo, oportunidad de empleo, grupos de apoyo!”

(Jóvenes y adolescentes del CAE Bosconia, 21/ 10/ 2017) 

A lo cual se suma:

“¡Un trabajo estable para poder hacer mi proyecto de vida 
realidad y el apoyo familiar!; ¡Criterio y fuerza para poder 
hacer lo que me gusta y plata para poder seguir adelante 
y comprar lo que necesito! ¡La responsabilidad para sacar a 
mi madre adelante y hacerla feliz y que no tenga que sufrir 
más!” (Jóvenes y adolescentes del CAE Bosconia, 21/10/2017).
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En este sentido, las características del bienestar para estos jóvenes y adolescentes 
están sustentadas en la adquisición de un “trabajo estable”, el “apoyo familiar”, 
“finalizar el bachillerato” y “criterio, fuerza y responsabilidad” para “sacar a mi madre 
adelante y que no sufra más”. En este conjunto de ideas entrelazan una serie de 
acciones y estados emocionales que son fundamentales para comprender las 
expectativas que los jóvenes y adolescentes tienen una vez egresen del CAE Bosconia. 
Estas expectativas condensan los ideales por llegar a tener una calidad de vida, en la 
cual “lo importante no es lo que se tiene sino el tipo de vida que se consigue llevar 
con los recursos que se poseen o disponen” (Dubois, 2014, p. 57).

Esto permite ver al bienestar como aquello que cada joven y adolescente conseguiría 
realizar con los recursos que dispone, una vez se encuentre en libertad. Por lo cual, 
“el bienestar dependerá de los funcionamientos logrados” (Dubois, 2014, p. 57). Esto 
es, de aquellas capacidades que estos adolescentes y jóvenes tienen para poder 
acceder a lo que ellos perciben, desde sus propias experiencias e historias de vida, 
como bienestar.

Al respecto, el trabajo desde el área psicosocial y el área educativa, se focaliza, por un 
lado, en la “resignificación” del estilo de vida de los jóvenes y adolescentes del CAE 
Bosconia. No obstante, la resignificación según algunos profesionales se entiende 
como: 

“Volver a establecer o plantear lo que en el lineamiento de 
ICBF se llama trascendencia y sentido de vida, y que se quiere 
decir con trascendencia y sentido de vida, que el muchacho 
plantee más alternativas de lo que en pasado llevaba” 
(Profesional Bosconia, 13/10/2017).

En consecuencia, según el punto de vista de algunos profesionales, la vinculación 
académica de los jóvenes y adolescentes al SENA ha sido un elemento fundamental 
para llevar a cabo dicha resignificación: 

“y lo que ayuda mucho también es la vinculación al SENA, 
muchos que han estado virtual se han dedicado a mecánica, 
se han dedicado a...hay muchas cosas y eso ha ayudado para 
que ellos puedan replantearse y resignificar su estilo de vida” 
(Profesional Bosconia, 13/10/2017).

Por el otro lado, la labor psicosocial se orienta hacia la identificación de capacidades y 
potencialidades que han de tener los jóvenes y adolescentes, dentro de los procesos 
de formación para la ocupación y el trabajo. Esto se puede ver, a través del siguiente 
fragmento extraído de una conversación con dos profesores del CAE: 
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“Porque aquí lo hago más específicamente en la parte, igual, 
identifico capacidades y a partir de esas capacidades, entonces 
empiezo a irlo enfocando, además como, yo me ubico más 
en la parte académica, y estando en la parte académica (…) 
desde ahí empiezo a que se dé la posibilidad de ubicarse en 
la parte académica como un elemento fundamental para 
que le ayude, entonces sí hago, yo más me ubico más en la 
parte académica” (Profesional Bosconia, 13/10/2017).

Teniendo en cuenta todo lo anterior, se recomienda que los procesos de formación 
académica y formación para el trabajo o la ocupación que propone el Plan de 
Atención Amigoniano en Bosconia, estén encaminados hacia las diferentes formas 
de bienestar que cada uno de los jóvenes y adolescentes del CAE han de manifestar, 
de acuerdo con sus expectativas, necesidades y posibilidades, una vez se encuentren 
en libertad. 

En relación con la situación de privación de libertad, lo anterior es posible pensarlo, 
en la medida en que las distintas perspectivas de jóvenes y adolescentes aquí 
presentadas así lo reflejan. Por la otra, esta vía contribuye a incentivar las capacidades 
de los jóvenes y adolescentes a elegir. Este proceso de elección debe ser proyectado 
como forma de preparación para la libertad, y, por ende, debería consolidarse en 
una de las bases del proceso formativo del sistema pedagógico que lleva a cabo en 
el CAE.

Con miras a dilucidar este punto, resulta pertinente considerar algunos de los 
enunciados que los jóvenes y adolescentes de Bosconia proclamaron, en el momento 
que se les planteó como pregunta: ¿Qué dificultades sientes que tienes o podrías 
tener para la construcción de tu proyecto de vida? Los enunciados condensaron las 
siguientes respuestas:

“¡No poder estar afuera, responsabilizándome de que quiero 
ser contado y público y la dificulta es que estoy privado de 
la libertad!”, “¡El no poder estudiar lo que quiero por asuntos 
económicos pero más que eso las drogas!; ¡Desempleo y 
problemas personales o sociales que enfrentare de la mejor 
manera que pueda!;¡Mis enemigos o que mi familia no me 
apoye!, ¡Encontrarme con mis supuestos amigos otra vez, las 
drogas, amar!” (Jóvenes y adolescentes del CAE Bosconia, 
21/10/2017).

57

Recomendaciones al Plan de Atención Amigoniano desde el Enfoque Restaurativo.



Estos obstáculos se constituyen en limitantes en el proceso de construcción del 
proyecto de vida de cada adolescente y joven. Sin embargo, estos, a su vez, brindan 
una orientación hacia dónde se debería encaminar el proceso formativo dentro del 
CAE, con miras a desarrollar y fortalecer (o potenciar) las capacidades necesarias 
para que, dichos obstáculos, no se constituyan en barreras que impidan el alcance 
del bienestar humano de cada joven y adolescente. Esto, en el entendido de que, 
gran parte de dichas limitaciones se enmarcan en las condiciones de vulnerabilidad 
y exclusión social en las que se ellos se encuentran.

No obstante, dichos factores contextuales no deben ser asumidos como 
imposibilidades para que cada joven y adolescente que busca ser formado desde el 
Plan de Atención Amigoniano desarrolle la capacidad y la libertad de poder elegir. Y, 
por ende, de reflexionar constantemente sobre la manera cómo su singularidad se 
co-construye, a través de las interacciones intersubjetivas que se llevan a cabo en la 
cotidianidad del CAE. 

Esta posible vía se configuraría como una alternativa que, se plantea desde el 
confluir de miradas de los jóvenes y adolescentes del CAE. Esto con el objetivo último 
de que, dentro del proceso de formación del Plan de Atención Amigoniano sean 
consideradas, ya que hacen parte del sentido y los significados que ellos le asignan 
al ser adolescente y joven en el CAE.

El Plan de Atención Amigoniano vislumbra un marco general de atención tanto en el 
área académica como “vocacional” o técnica, en la que se privilegia el “desarrollo de 
la capacidad productiva de los adolescentes y jóvenes, que debe verse reflejado en 
sus conocimientos, habilidades y actitudes requeridas para el desarrollo en función 
del “saber”, el “saber hacer” y “el saber ser” (Congregación Terciarios Capuchinos, 
2011, p. 250), lo cual imprime una visión de la formación humana como productivista, 
dejando de lado la exploración y surgimiento de saberes ‘otros’, en un marco de 
conocimientos integrales. 
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Se tenga en cuenta el proceso del 
adolescente o joven, dejando de lado la 
presunción de uniformidad y unicidad de 
la formación para la vida y la libertad, 
pues aquella más allá que atender a una 
necesidad productiva, debe atender a la 
visión, autorreflexión, misión personal, 
autoconocimiento y objetivos de cada 
uno, con el fin de potencializar habilidades 
(que no necesariamente se encuentran 
enmarcadas en la academia), y que 
pueden ser la base de la estructuración 
y posterior cumplimiento de un proyecto 
de vida, que garantice en mayor medida, 
una reintegración exitosa del adolescente 
o joven a su contexto, basada en su 
motivación.
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3.2.    Aprender a vivir en comunidad 

Dentro del área pedagógica, el Plan de Atención Amigoniano establece una serie 
de herramientas y estrategias pedagógico-terapéuticas para, entre otras razones, 
fortalecer pactos y espacios de sana convivencia y afianzar responsabilidades de la 
convivencia grupal. En ese orden de ideas, se plantea como objetivo general “construir 
estrategias y alternativas de socialización con los niños, niñas y adolescentes y/o 
jóvenes que les permitan resolver conflictos de manera asertiva, afianzar habilidades 
sociales e interiorizar valores para la convivencia ciudadana en el marco de la 
protección integral” (Congregación Terciarios Capuchinos, 2011, p. 217). 

Una de aquellas estrategias se logra materializar en el sistema de microcomunidades 
que se implementa en el CAE Bosconia, aquel que, en palabra de los profesionales 
logra distribuir las responsabilidades de manera rotativa: “Por ejemplo la semana 
pasada le tocó el piso, la otra semana le toca el patio, la otra semana el baño, otra 
semana le toca el comedor, otra semana le toca los dormitorios, pero tú ves el 
proceso” (Profesional Bosconia, 18/10/2017).

Este microsistema se configura a partir de la asignación de un conjunto de 
corresponsabilidades, roles y jerarquías entre quienes lo integran. De acuerdo con 
uno de los miembros de la Congregación de Terciarios Capuchinos, este sistema 
puede entenderse como una estrategia grupal que se fundamenta en el principio 
de comunidades terapéuticas. Este  principio  se condensa en unas normas de 
convivencia y se describe con base en el “reconocimiento del otro que está en 
dificultad”, y del compartir diariamente. Así, desde el momento en que cada 
adolescente o joven ingresa al CAE, dichas normas se comparten, y son constituyentes 
del ambiente pedagógico que se pretende alcanzar en el CAE.

Este microsistema establece la repartición de roles de liderazgo y de designación 
de responsabilidades respecto del funcionamiento y dinámicas de convivencia del 
CAE, las cuales van desde la supervisión de las tareas que se llevan a cabo, hasta la 
solución de conflictos surgidos en la cotidianidad. Aquí el protagonismo lo asumen 
los jóvenes y adolescentes de Bosconia, pues a partir de figuras como el “jefe de 
casa”3 y “hermano mayor”4, elegidos democráticamente, se desarrollan roles de 
liderazgo y de participación. La estructura de microcomunidades que maneja el CAE, 
permite potenciar habilidades sociales en los jóvenes y adolescentes, enseñándoles 
a vivir en una comunidad democrática, de manera asertiva, reestructurando y 
fortaleciendo la resolución adecuada de conflictos.

3  De acuerdo con el sistema de microcomunidades implementado en el CAE Bosconia, el”jefe de 
casa” es el líder de las siete microcomunidades y tiene bajo su responsabilidad el buen funcionamiento de 
la casa, y velar por el cumplimiento del Pacto de Convivencia. 
4  De acuerdo con el sistema de microcomunidades en el CAE Bosconia, el “hermano mayor” es 
el líder de una microcomunidad y tiene bajo su responsabilidad velar por la buena convivencia entre los 
miembros que la integran. 
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Al respecto resulta enunciativo considerar a la “autorregulación” como un elemento 
central dentro del contexto educativo que se vivencia en el CAE. Dicha autorregulación 
tiene como característica fundamental el ser grupal y unidireccional, pues tal como lo 
sostiene el miembro de la Congregación anteriormente citado, esta sucede desde el 
grupo hacia la persona. Y, es desde la colectividad, que cada adolescente y joven lograría 
“regularse” a sí mismo.

Es en efecto, a partir de este aspecto que se plantea la posibilidad de adquirir 
herramientas para reflexionar sobre el mi-mismo. Este proceso de reflexión parte 
del reconocimiento del otro como un ser humano en dificultad y retoma como 
técnicas específicas el “mirarse desde adentro”. Esta técnica supone llevar a cabo un 
entendimiento acerca de la situación de privación de libertad que cada adolescente 
y joven vive, y de las razones que lo hicieron “devenir en infractor”.

En consecuencia, para el buen funcionamiento de cada microcomunidad se requiere 
que se fortalezcan las habilidades de autogobierno en cada joven y adolescente, 
tales como la toma de decisiones y la autonomía. Para desarrollar este aspecto, es 
necesario tener en cuenta a la “autorregulación” como un elemento central dentro 
del contexto educativo que se vivencia en el CAE. Dicha autorregulación tiene como 
característica fundamental aquella de ser grupal y unidireccional, pues tal como 
lo sostiene el miembro de la Congregación, esta sucede desde el grupo hacia la 
persona. Y, es desde la colectividad, que cada adolescente y joven logra “regularse” 
a sí mismo.

Ambos aspectos son unas constantes que se trabajan a lo largo de cada etapa del 
proceso educativo y terapéutico del Plan de Atención Amigoniano. Particularmente, 
en las fases de permanencia y afianzamiento se espera que los adolescentes y los 
jóvenes asuman funciones, responsabilidades y liderazgos específicos dentro de 
la microcomunidad, por los cuales son reconocidos. De hecho, así lo expuso una 
profesional del CAE, quien expresó que: 

“Sí, pues digamos que cuando ellos están en permanencia, 
afianzamiento, empiezan a pensar ahí que ya pueden, por 
ejemplo, adquirir roles en la casa, entonces yo ya podría ser 
jefe de casa, yo ya podría ser hermano mayor, yo ya podría ser 
líder de micro, [¿sí?], entonces eso los motiva mucho: tener 
responsabilidades en la casa. Entonces, desde ahí empiezan 
a concientizarse. Entonces, ellos vienen aquí, y dicen: “profe, 
póngame las tareas para pasar de fase” (Profesional Bosconia, 
13/10/2017). 
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Las formas de liderazgo específicas dentro de la microcomunidad que se detallan 
en este extracto remiten, por un lado, a los posicionamientos que los jóvenes y 
adolescentes logran dentro de la estructura del microsistema social que representa 
dicha microcomunidad, y, por el otro, a configuraciones de poder que se sustentan 
en la idea de ser una autoridad reconocida por la colectividad. En efecto, los 
posicionamientos que se configuran en dicho colectivo refieren a “jefe de casa”, 
“hermano mayor” y “líder de micro”. Cada uno de estos simboliza y mantiene una 
jerarquía estructural, que se fundamenta en la adquisición de “responsabilidades en 
la casa” para “concientizarse”.

Sostienen los profesionales del CAE que este sistema “fortalece el trabajo en equipo, 
que minimiza los estigmas, porque los muchachos se acostumbran a que hay un 
líder, que hay un adolescente que es el hermano mayor, que el mismo desde la 
participación democrática él escogió (…) y no la participación autoritaria del educador” 
(Profesional Bosconia, 13/10/2017), así que permiten reforzar el autogobierno del 
adolescente o joven frente a su propio proceso y los lazos de solidaridad que se 
entretejen al vivir en comunidad. En ese orden de ideas, aquel:

“Procedimiento reflexivo viene con todo lo que son los 
coloquios individuales, los grupales, arreglos de situaciones, 
las orientaciones, que son procesos reflexivos, hay una 
orientación del muchacho, va eh, expresando las fallas que 
tuvo durante la semana, en el encuentro, las situaciones, van 
expresando los problemas que tuvo con otra persona y yo 
arreglo situaciones con usted por ejemplo, no fui asertivo o 
fui irresponsable o fui grosero, etc, con usted, en los temáticos 
que nosotros llevamos o que ellos mismos plantean, se hace 
todo un proceso reflexivo” (Profesional Bosconia, 18/10/2017). 

A lo largo del proceso se establece un objetivo grupal, que a su vez se trabaja a nivel 
individual en apoyo con la ‘micro’, generando a través de esta dinámica, apropiación 
y un reconocimiento a los demás actores de la comunidad, logrando que su voz sea 
escuchada y valorada al momento de proponer las temáticas a trabajar: 

“Cada seguimiento los muchachos… también desde un 
ejercicio…ya se hace por grupos, y se van, se van como 
asignando, entonces el muchacho plantea un seminario. El 
educador… ya no lo ofrece el educador, sino que lo ofrece los 
muchachos en la noche, al grupo, en donde hay por ejemplo 
aportes, aplicabilidad para la casa, entonces ellos mismos 
plantean preguntas” (Profesional Bosconia, 13/10/2017). 

Todo lo descrito con anterioridad se fomenta siempre mediante un acompañamiento 
constante de los profesionales y pedagogos del CAE, quienes, de hecho, son los 
encargados de introducir a los adolescentes y jóvenes que ingresan, de la mano 
de quienes se establecen como líderes de las microcomunidades. Así, afirma un 
profesional: 
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“Si llega un muchacho nuevo, lo involucro en la acción que se 
está haciendo. Pero, dedico una mayor cantidad de tiempo 
para que él involucre las normas, y primero les doy las pautas 
de cómo lo debe hacer, estoy pendiente de él, y, poco a poco 
se va nivelando. (…) Eso lo hace el nuevo, pero los de vieja data 
saben que se respetan” (Profesional Bosconia, 18/10/2018). 

En este sentido, para la intervención es primordial: 

“Participar en toda la dinámica institucional del muchacho, 
desde que se levanta hasta que se acuesta, o sea, ese es 
el trayecto, en la noche ya hay otra persona, pero nosotros 
somos responsables de los muchachos, de que se ejecuten 
temáticos, de que se ejecuten seminarios, eh, de que se 
hagan los encuentros, de que el muchacho esté estudiando” 
(Profesional de Bosconia, 18/10/2017). 

En concordancia con lo anterior, el acierto que reviste el reconocimiento en la 
lógica de microcomunidad puesta en práctica dentro del CAE, logra establecer la 
autonomía, en tanto que permite reconocer habilidades y potencialidades en estos 
jóvenes y adolescentes. Estas habilidades les permiten llevar a cabo tareas de 
responsabilidad, denotando, entre otras cosas, su posicionamiento como un 
sujeto de derechos capaces de asumir responsabilidades. 

La estructura para mantener dicho orden social de CAE se basa tanto en “el 
reconocimiento del otro que está en situación de dificultad”, como en la red local 
que dichos jóvenes y adolescentes configuran, a partir de los lineamientos que les 
brinda el Plan de Atención Amigoniano, una vez ingresan al CAE Bosconia. 

Dicho orden social tiene objetivos específicos, los cuales se sintetizan del siguiente 
modo: 

 
“Estamos aquí reunidos con todos los compañeros 

aportando pensamientos para ser unos caballeros pa[´] ser 
unos caballeros para un próximo futuro 

 para que la gente diga fue duro pero se pudo 
aprendiendo con valores nos dicen los educadores 
sabiendo que si se puede cada día ser los mejores 

cada día ser los mejores para una buena 
sociedad 

respetando a todo el mundo 
pa[´] no perder la amistad”. 

(Jóvenes del grupo de preparación para el 
egreso proyecto “Esto es otra vuelta, 21/12/2017).
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Este extracto fue tomado del texto ¿Cómo me preparo para la libertad?, escrito por 
uno de los grupos de jóvenes y adolescentes participantes de “Esto es otra vuelta”. 
A partir de este fragmento se pueden apreciar los elementos que componen dicho 
orden social. Por un lado, estos hacen referencia a la formación de “caballeros”, 
al aprendizaje de valores y al respeto de los otros. Por el otro, estos remiten a la 
búsqueda por “ser los mejores” dentro una sociedad “buena” y a la pretensión de “no 
perder la amistad”.

Estos aspectos configuran el sentido de comunidad que los jóvenes y adolescentes 
conforman durante su instancia en el CAE. Este sentido puede ser entendido como 
aquella sensación de formar parte de una colectividad, en la que hay un sentimiento 
compartido de necesidades que serán atendidas desde el compromiso cooperativo 
de sus integrantes (Maya Jariego, 2004). 

Formar parte de la microcomunidad de Bosconia implica para cada joven y 
adolescente entrar en unos procesos de formación y aprendizajes continuos que 
contribuyen a la preparación para su libertad. Esto se puede observar en el siguiente 
texto, redactado por un participante del grupo de preparación para el egreso del 
proyecto. En éste se detalla que: 

 

“Me preparo para ser otro me preparo para satisfacer  
a mi familia aprendo a respetar a las personas y no 
reincidir en lo malo ya que puedo estar en un contexto 
para la libertad” (Joven Bosconia, 21/12/2017). 

 

Este extracto trae a la luz aquello que el joven aprende dentro de la microcomunidad. 
Esto es “aprender a respetar a las personas” y “no reincidir en lo malo”. Si bien no 
se describen a profundidad cómo suceden estos aprendizajes, resulta llamativo el 
hecho de que el joven considere que la adopción de ambos le permite situarse en un 
contexto para la libertad. Esta libertad es vista como “mucho más que solamente lo 
físico” (Joven del grupo de preparación para el egreso proyecto “Esto es otra vuelta”, 
texto Cómo me preparo, 2018, p.1), y, se presenta como un anhelo. Para alcanzar 
este anhelo, se hace necesario “trabajar mucho, aprender a pensar en beneficios de 
todos, y no sólo en lo que nosotros queremos y también desde nuestra experiencia 
vivida ayudar a los demás” (Joven del grupo de preparación para el egreso proyecto 
“Esto es otra vuelta”, texto Cómo me preparo, 2018, p.1).
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Esto demuestra que el sentido de comunidad de estos jóvenes y adolescentes 
convoca al trabajo con esfuerzo, al aprendizaje y a “la ayuda” en pro del beneficio 
colectivo como ejes constitutivos del mismo. Esto podría explicar el sentimiento 
de cooperativismo que estaría presente en dicha colectividad, pues este sentido se 
configura a partir de un sentimiento compartido que la microcomunidad imprime 
sobre cada persona. Es, a partir de dicho sentimiento- el ser parte de un grupo (que 
a la luz del Plan de Atención Amigoniano se ve como comunidad terapéutica) – que 
se plantea la posibilidad para cada uno de sus integrantes de pertenecer, participar 
e identificarse con dicha comunidad. 

Dentro de la microcomunidad, estas tres posibilidades son asumidas de acuerdo 
con la experiencia vivida de cada miembro. Por un lado, esto es posible afirmarlo 
en la medida en que el estar inmerso en dicho microsistema social hace que cada 
joven entre en un proceso autorreflexivo, en el cual la guía y el apoyo de otros es 
fundamental. Este apoyo emocional resalta dicha pertenencia y marca una forma 
de reciprocidad, a partir de las necesidades que cada uno de sus miembros siente. 

Esta reciprocidad se encara en la posibilidad que, desde la microcomunidad, se 
da para compartir valores (que aprenden constantemente), recursos, y carencias 
o necesidades. A pesar de que estas últimas pueden ser de tipo individual, su 
satisfacción busca ser dada por la colectividad. Esto se puede observar a partir de 
los significados que uno de los jóvenes participantes del proyecto, le asignó al “estar 
acá, en Bosconia”, y, a su relación que ese situarse en el CAE ha tenido en su proceso 
de preparación para la libertad. Dichos significados se trazan en el siguiente texto: 

 
“Ahora Que Estoy Acá 
Me Doy Cuenta De Cómo En La Calle 
Estaba Sesgado, Ahora Que Estoy Acá  
Me Doy Cuenta Como Valorar A Una Madre Y A Un Padre,  
Estando Aquí Me Doy Cuenta De Que Me Puedo Superar A Mí 
Mismo […]” 
(El uso de mayúsculas es tomado de la versión original 
producida por el autor)  
(Joven del grupo de preparación para el egreso proyecto “Esto 
es otra vuelta”, texto Estamos aquí, 21 de diciembre 2017, p.1). 

Los significados que surgen de este texto se relacionan con las atribuciones de sentido 
que el autor encuentra para describir su experiencia dentro del CAE Bosconia. Estas 
atribuciones se sitúan desde las implicaciones que derivan del “estar acá”, las cuales 
se remiten a un “darse cuenta” de situaciones pasadas de vida. Estas situaciones 
relatan cómo fue “ese estar allá, en la calle” en relación con su presente. 
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De las determinaciones que el joven realiza con respecto a su pasado, se infiere 
que la situación de su vida se caracterizaba por no valorar a la figura materna y por 
considerarse a sí mismo como ‘no capaz’ para cumplir sus metas. A pesar de ello, 
es, a partir del compartir valores con otros en el CAE (tales como el respeto), que 
se da la posibilidad de que sea consciente de las debilidades y potencialidades de 
cada uno de los miembros de la comunidad. Esto, en la víspera por “salir adelante 
en búsqueda de la libertad, donde la invitación es a creer, a creer en ti, a luchar y 
esforzarte por lo que quieres lograr. A no rendirte y a perseverar” (Joven del grupo de 
preparación para el egreso proyecto “Esto es otra vuelta”, texto ¿Cómo me preparo 
para la libertad en Bosconia?, 21 de diciembre de 2017, p.1).

Es en este sentido que la integración y realización de necesidades entre miembros 
pares de la microcomunidad se da. Esto es posible en cuanto a que se comparten, 
por un lado, valores, y, por el otro, se brinda una conexión emocional compartida. 
Esta conexión emocional se forma a partir del vínculo y de las formas de solidaridad 
que, entre los jóvenes y adolescentes, se construyen y reconstruyen constantemente 
a partir de las experiencias compartidas. Dicha conexión es vista como:

 
“Mucho apoyo acá en la institución con temáticas y trabajos (…), son de gran 
interés para quien en realidad lo sabe aprovechar, (…) todo esto es algo bueno 
que nos ayuda a fortalecernos para la tan anhelada libertad (…) debemos 
trabajar mucho, aprender a pensar en beneficio de todos y no solo en lo que 
nosotros queremos y también desde nuestra experiencia vivida, ayudar a los 
demás.” (Joven Bosconia, 21/12/2017)
 

Tal como se expone en el extracto citado del texto Cómo me preparo, los 
determinantes de la conexión emocional compartida que sienten los jóvenes 
y adolescentes del CAE Bosconia, están trazados por la “ayuda”, el “apoyo”, 
“trabajar mucho” y “pensar mucho en beneficio de otros”. Estos cuatro aspectos 
detallan acciones específicas, las cuales son: ayudar, apoyar, trabajar y pensar, 
aquellas tienen como finalidad alcanzar el fortalecimiento para la libertad.  
Esta comunidad es una red social que, por un lado, incluye activamente a los jóvenes 
y adolescentes del CAE con el fin de movilizarlos y que, por el otro, se focaliza en 
la configuración de relaciones interpersonales entre una generación de jóvenes y 
adolescentes. Esta generación se presenta a sí misma como “la nueva generación, la 
generación del cambio y el cuestionamiento” (Joven Bosconia, 21/12/2017).

Es así como, aprender a vivir en comunidad para los jóvenes y adolescentes de 
Bosconia que se encuentran en etapa de preparación para la libertad podría llegar 
a significar instruirse para vivir en un grupo social, cuyos miembros residen en 
una espacialidad específica, comparten una forma de gobernabilidad, y tienen 
experiencias e historias de vida comunes.
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El Plan de Atención Amigoniano potencie el 
fortalecimiento de lazos y prácticas comunitarias 
que se desarrollan en la cotidianidad del CAE. 
Lo anterior, con el objetivo de incentivar en 
cada joven y adolescente procesos como la 
pertenencia, la identificación, la interdependencia 
y la comunicación mutua de los miembros que 
conforman a las microcomunidades. Esto permite 
que cada joven y adolescente logre identificar 
sus habilidades sociales y movilice procesos 
como la autonomía, el reconocimiento del otro, 
y sus potencialidades para vivir en comunidad, 
asumiendo una postura participativa y activa. 
Todo esto tiene gran importancia para el proceso 
de preparación para la libertad de cada joven 
y adolescente, puesto que, desde la Justicia 
Restaurativa se propende por reforzar habilidades 
socioemocionales que les permitan a los jóvenes 
y adolescentes contribuir a la construcción de 
paz, una vez se encuentran en libertad.
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3.3.    Redes de Apoyo 

El Plan de Atención Amigoniano (2011) se establece como misión la atención integral 
especializada a los adolescentes y jóvenes sancionados con medida privativa de la 
libertad, a partir de estrategias pedagógicas y terapéuticas que incluyen al grupo 
familiar, pues reconoce el papel vital que éste cumple en el proceso de resignificación 
del sentido de vida del adolescente o joven, así como en la toma de conciencia 
frente a sus actos, y en la búsqueda de alternativas que le permitan reparar el daño. 
En aquella búsqueda, la familia debe brindar un acompañamiento haciéndose 
parte activa del proceso, en tanto se requiere de una reflexión y transformación del 
contexto particular.

Para lograr lo anterior, se plantea una intervención terapéutica de tipo familiar, 
cuya función es “dinamizar las estructuras familiares existentes para fortalecer los 
factores generativos y de protección, movilizar los elementos de cohesión y vincular 
a todos los miembros del grupo familiar a los programas de atención social que 
ofrece la municipalidad y/o la gobernación” (Plan de Atención Amigoniano, 2011; p. 
24), pues de esta manera se da cumplimiento al mandato de corresponsabilidad por 
parte de las entidades del Estado que tiene la obligación de apoyar a la infancia y 
adolescencia.

 Igualmente, el Plan de Atención resalta la importancia en la convergencia de redes 
externas como instituciones educativas, ONG’s, Comisarías de Familia, Defensorías, 
entre otros, para brindar apoyo y vinculación a partir de alianzas con redes sociales en 
materia de educación, salud, justicia, cultura, recreación, deportes y demás servicios 
de atención integral a adolescentes o jóvenes y sus familias. 

En lo que respecta a los participantes del proyecto, al preguntarles sobre la 
conformación de sus redes de apoyo, refirieron que éstas estaban compuestas por 
los vínculos cercanos que mantenían con la madre, la abuela, el padre y el hermano. 
Estos vínculos son vistos como apoyo, y, son presentados por ellos del siguiente 
modo:

“¡Apoyo de mis hermanos!

¡Tener el apoyo de mi hermano 
por mi familia y, el apoyo de mi 
familia!

 ¡Apoyo familiar!”

 (Adolescentes Jóvenes Bosconia, 
06/10/2018)

 

Estas búsquedas de apoyo por parte de un representante de la familia nuclear 
del joven o adolescente son un reflejo de la manera a través de la cual, los lazos 
intergeneracionales se configuran entre ellos, sus pares generacionales, sus 
madres y abuelas. Estos lazos están sustentados en la “ayuda” entre generaciones 
y demuestra el grado de determinación e importancia que la figura materna tiene 
para los jóvenes y los adolescentes y viceversa. 
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Esta figuración madres-hermanos-hijos constituye una tríada relacional. Esta tríada 
se caracteriza por mantener lazos de estrecha intimidad y confianza dentro de un 
espacio público, privativo de la libertad, como lo es el CAE Bosconia. Dichos nexos 
permiten pensar en que la familia configura un lugar de ambigüedades entre los 
conflictos cotidianos desplegados en el CAE y la armonía (o formas específicas de 
(re) producción del orden social), además, de que se establecen como un lugar de 
confluencia de las representaciones de lo público y lo privado. Desde esta óptica, 
la familia puede ser pensada tanto como ideal -es decir como núcleo de valores- 
como, de hecho -en términos de las prácticas que la constituyen-. Dichas prácticas 
revierten su significado en la noción de “apoyo”, la cual se hace fundamental para el 
joven y adolescente que se encuentra bajo una sanción privativa de la libertad.

Esto pudo ser visto a través de aquello que dichos jóvenes y adolescentes expresaron, 
una vez se les consultó acerca de qué consideraban que necesitaban para prepararse 
para retomar su libertad. Esto es:

“¡Redes de apoyo familiar, social, lazos afectivos!

¡Necesito a mi familia, las ganas de salir adelante!

¡Un arrepentimiento consigo mismo y el apoyo familiar!

¡Lo que yo necesito es (…) cómo ser más participativo para mi familia!”

   (Jóvenes y Adolescentes Bosconia, 06/10/2017) 

El vínculo familiar juega un papel central en la vida de los jóvenes y adolescentes 
del CAE. Estos se conciben como lazos de solidaridad y afecto que son necesarios 
para cada uno de ellos, tanto en el proceso de preparación para la libertad, como 
en su instancia por fuera del CAE, una vez se cumpla su sanción. Al respecto, es de 
resaltar las necesidades de “arrepentimiento” y de “participación” que dichos jóvenes 
y adolescentes señalan en relación con sus nexos familiares. Ambas necesidades 
se entrelazan con la búsqueda de “apoyo” y “ayuda” intergeneracional que ellos 
manifestaron tener. 

Puede decirse entonces que las redes de apoyo son un elemento trascendental, que 
además se encuentra priorizado o jerarquizado por orden de importancia, siendo 
el principal la familia, seguido por las instituciones, y en algunos casos, las parejas 
sentimentales de los jóvenes y adolescentes. Igualmente, es posible establecer que 
las redes de apoyo social centradas en las relaciones con sus pares fuera del centro 
no se desarrollan o se visibilizan, aunque, se puede entrever que los mismos jóvenes 
o adolescentes al interior del centro, así como los profesionales de Bosconia se 
constituyen como verdaderas redes de apoyo y no como meros agentes contingentes 
de interacción e intervención.
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En lo que compete a la familia, se pudo observar que en la dinámica del CAE 
convergen varios tipos de familias: la familia nuclear y la familia extensa. No obstante, 
se pudo conocer que, en algunos casos, las parejas sentimentales de los jóvenes y 
adolescentes eran incluidas en el proceso, sin embargo, esta vinculación está ligada 
a la verificación de un vínculo emocional más fuerte que el mero noviazgo, como, 
por ejemplo, la maternidad o la convivencia: 

“hay que mirarlo: cuáles son esas personas que apoyan y 
precisamente trabajar con esas personas. (…) Acá hay jóvenes 
que tienen la mamá, pero no tienen el papá, o no tienen 
papá ni mamá, pero está la tía, está la pareja. Comúnmente, 
novias digamos que no. Más bien digamos la pareja con la 
que conviven” (Profesional Bosconia, 13/10/2017). 

Igualmente se tiene en cuenta la autorización de un miembro de la familia del 
adolescente o joven, para que alguien ajeno a su núcleo familiar pueda ser parte 
de su red de apoyo. Esto con el fin de evitar factores de riesgo a partir de pares 
negativos.

En ese orden de ideas, puede  entenderse que para el modelo lo que se configura como 
redes de apoyo, recae principalmente en el núcleo familiar como en las instituciones 
externas que brindan servicios para la infancia y adolescencia, dejando de lado la 
posibilidad de participación de otros actores dentro de este entramado de vínculos 
que tienen la potencialidad de apoyar al adolescente o joven en sanción privativa de 
libertad, en su proceso de resignificación de proyecto de vida y reparación del daño 
cometido. 

A partir de lo esbozado, se considera pertinente tener en cuenta que si bien se ha 
llevado a cabo un proceso positivo con las redes de apoyo familiares e institucionales, 
es imprescindible ampliar las redes de apoyo de los adolescentes, puesto que esto 
podría “ser un aporte sustantivo a la reintegración” (Valdebenito, 2011, p. 15), en tanto 
que estos tejidos son diversos, particulares y específicos a cada joven o adolescente. 

De manera específica, remiten a la fuerza de los vínculos que ellos manifiestan tener, 
preferentemente, con amigos o amigas que se encuentran fuera del CAE Bosconia, 
miembros de su familia nuclear (madre, padre, hermanos y abuela), miembros de 
un grupo musical o deportivo, su pareja sentimental, un trabajador de Bosconia, 
los vecinos del barrio y las mascotas. Aquello pues, si bien comporta un orden de 
importancia específico, invita a re-pensar la forma de relacionamiento con el contexto 
de referencia, en el que también pueden desarrollarse fortalezas comunicativas, de 
comprensión y buen trato.
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El Plan de Atención Amigoniano contemple que las redes 
de apoyo tradicionalmente consideradas no siempre son el 
referente ideal del adolescente o joven para desplegar su 
proceso de resignificación de sentido de vida y consecuente 
reintegración, pues, como varios de ellos refieren, existen 
muchos de estos vínculos que se configuran como débiles, 
haciendo alusión concretamente a “la falta de comunicación”, 
“pelea” y “problemas”. Esto no quiere decir que dichos 
vínculos deban cortarse o no trabajarse, pero sí ofrecen una 
visión acerca de las facilidades que el mismo adolescente o 
joven identifica en el desarrollo de su proceso y que deben 
pues, ser tenidas en cuenta. 

Tanto fortalezas como debilidades dan cuenta de la forma 
en que se articulan las redes de apoyo para estos jóvenes y 
adolescentes. Esto, en el entendido que aquellos son lazos 
de solidaridad y afecto que se fundamentan desde la manera 
de ser y desde las experiencias de vida de cada uno de ellos. 
A la luz del enfoque restaurativo, el trabajo de intervención 
terapéutico-pedagógico debe considerar cuáles son las 
personas o instituciones que deben garantizar la protección 
integral de los adolescentes o jóvenes privados de la libertad, 
así como la forma de involucrarse en el proceso que viven 
éstos dentro del CAE (Zehr, 2006). 

Lo anterior, garantizaría en mayor medida que el adolescente 
pueda contar con una red de apoyo sólida, y en este sentido 
fortalecería el proceso de reintegración de cada uno cuando 
retome su libertad. 
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3.4.    Prácticas Sociales asociadas a “contextos de criminalidad”

Las prácticas sociales son actividades corporales, que se ejecutan de manera rutinaria 
y que incluyen actividades mentales y emocionales, y que tienen la potestad de dar 
a entender la forma en que quien ejerce dicha práctica desea, conoce y en últimas, 
entiende el mundo. Deben ser entendidas entonces como una red de interacciones 
que permiten expresar y conocer las representaciones de los modos de ser y vivir en 
el mundo (Barajas, 2016). 

De modo que, las prácticas sociales generan representaciones que le son funcionales 
a los esquemas de percepción, apreciación y evaluación social, es decir, a la división 
del mundo por categorías, permitiéndonos entender que las prácticas de los 
adolescentes y jóvenes de Bosconia no pueden ser comprendidas de manera única 
en referencia a su posición actual en la sociedad. En ese entendido, esta categoría 
tiene por finalidad abordar dos prácticas sociales con presencia y reconocimiento 
mayoritario por parte de los participantes del proyecto “Esto es otra vuelta”, las cuales 
fueron: el hip-hop y el consumo de sustancias psicoactivas. 

3.4.1.   El Hip-Hop
Siendo la adolescencia y la juventud dos etapas del ciclo vital en las que se centra la 
atención e intervención del modelo amigoniano, es preciso considerar que:

 

“la vida juvenil como objeto de conocimiento se ha orientado 
a indagar sobre las diversas formas de ser joven: ser joven 
hombre o ser joven mujer, joven en los múltiples contextos 
urbanos, joven que crea y resignifica espacios sociales, joven 
a través de la creación musical, y lo más importante, ser joven 
desde la posibilidad de definirse a sí mismo” (Castiblanco, 
2005, p. 255).

Así pues, atendiendo a estas diferenciaciones, el equipo Tdh-L quiso relevar las 
prácticas sociales específicas a la subcultura del Hip-Hop, en tanto que se posicionan 
como relevantes en la vida de los adolescentes y jóvenes. 

Si bien el modelo no contempla algo tan específico como lo que aquí se trata, se 
consideró pertinente abordar estas prácticas, en tanto se percibe, son asociadas a 
contextos de criminalidad y a la vez, son frecuentes y latentes sus expresiones 
en la cotidianidad de los adolescentes y jóvenes vinculados al proyecto, pues hace 
parte de los contenidos que le dan forma a su ser, debido a la cercanía e identidad 
con sus contextos urbanos.
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Así pues, se indagó acerca de las percepciones que los y las profesionales del CAE 
Bosconia tienen respecto al Hip-Hop, permitiendo entrever que, para ellos y ellas, de 
manera general, existe un enlace directo entre esta subcultura urbana y prácticas/
contextos de criminalidad, pues, como afirma uno de ellos

 

“la cultura hip-hop, por lo general ha sido asociada 
directamente con vandalismo, pandillas y violencia. En la 
letra de sus canciones se ilustran historias de vida de calle, 
rebeldía, consumo y violencia. Lo que de alguna manera 
genera en jóvenes y/o adolescentes intranquilidad, evocando 
su pasado” (Profesional Bosconia, 06/04/2018).

En efecto, los profesionales del CAE reconocen el papel que los jóvenes y 
adolescentes de Bosconia le otorgan a esta subcultura, dejando claro que si bien 
éstos se sienten identificados con el ritmo, la composición, la música y el estilo, para 
ellos “gran parte de sus escritos si evocan a las vivencias del pasado, alteran el ritmo 
cardiaco, desubican estados emocionales y les permite generar cierta adrenalina 
en su ser, representado como factor de riesgo de vulnerabilidad” (Profesional de 
Bosconia, 06/04/2018). Igualmente, sostienen que el Hip-Hop suele ir acompañado 
de consumo de sustancias psicoactivas, en tanto que “no puede desconocerse que 
algunos jóvenes que pertenecen a esta cultura se conectan con el consumo de SPA 
como una práctica que normalizan y que luego derivan en conductas ilícitas para 
mantener el consumo y como lo he escuchado de algunos jóvenes para poder estar 
a la moda en relación a la vestimenta característica de la población que se identifica 
con esta cultura.” (Profesional Bosconia, 06/04/2018). 

A partir de  lo anterior, se  considera oportuno aportar otra mirada a las 
representaciones  sociales que traen consigo los profesionales del CAE Bosconia, 
entendiendo que las prácticas sociales como fenómeno de lo humano, permiten 
generar tensiones, que llevan a procesos reflexivos, y que, en consecuencia, tanto 
las acciones que llevan a las prácticas, como sus significaciones, pueden afrontar 
posibilidades de cambio. Para ello, es necesario entender cuál es el propósito de Hip-
Hop no sólo como subcultura, sino como toda una oportunidad de cambio, desde 
la definición y finalidad que le otorgan quienes lo conforman, así como desde las 
significaciones que le proporcionan los jóvenes y adolescentes de “Esto es otra vuelta”. 
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Así pues, el Hip-Hop es también entendido como “una voz contestataria que 
denuncia y se opone al sistema económico y cultural dominante” (Vargas, s.f., p. 3), lo 
cual, por un lado, muestra un carácter de resistencia a lo hegemónico y, por el otro, 
visibiliza una resistencia de corte colectivo e individual. Esta voz y esta firmeza se 
ven materializadas o expresadas a través de las distintas disciplinas del Hip-Hop, sin 
embargo, es indudable que la más representativa dentro del movimiento es el Rap, 
el cual, en palabras de Castiblanco (2005) consiste en “hablar, denunciar, protestar, 
confrontar, interpelar, cuestionar, pero ante todo es vivir, es hacer, es experimentar 
una forma de vida alterna como respuesta, que no espera ser resuelta por otros, sino 
que ocurre en las vivencias, justamente cuando éstas desafían los límites” (p. 256). 

Teniendo en cuenta lo anterior, el Hip-Hop logra ofrecer un acercamiento a las voces de 
descontento sobre las condiciones sociales de los contextos en los que se desenvuelven 
sus participantes, que, lejos de circunscribirse en dinámicas de criminalidad, se 
enmarcan en lo que Castiblanco (2005), denomina ‘prácticas de resistencia’, desde 
las cuales “se está proponiendo a la sociedad un modo específico de pensarse y una 
manera particular de ser pensados como tales y eso implica tanto la construcción de 
identidades como el reconocimiento de las formas propias de existencia.” (p. 258). 

De modo que el Hip-Hop ofrece una posibilidad de construcción identitaria que le 
apunta, entre otras cosas, a la creación de una postura crítica que sirve como puente 
para que el joven o adolescente pueda cuestionar lo que le provee su contexto 
y, en ese sentido, tomar decisiones de manera más consciente. Es importante 
entonces resaltar que, como práctica social, el Hip-Hop y las representaciones que 
de él se deriven requieren siempre un estudio juicioso de la articulación entre los 
modos de percibir, categorizar y significar, y las prácticas sociales en sí, ya que las 
representaciones sociales conllevan elementos normativos, valorativos y emocionales 
(Lavigne, 2011). Es decir, que el Hip-Hop como construcción social, lleva consigo la 
significación de los distintos actores que convergen en él, que para el caso en concreto 
se trata de la visión de los profesionales del CAE Bosconia en conjunción con la visión 
de los adolescentes y jóvenes del proyecto, lo cual hace que se obtengan imaginarios 
tan diversos. 

Puede decirse entonces que el Hip-Hop como movimiento social y como práctica 
social, tiene la potencia de construcción y reconstrucción identitaria de jóvenes y 
adolescentes, con el fin de brindar herramientas para la búsqueda de autonomía 
y así “alcanzar espacios de conciencia y de experiencia para ser capaz de estar 
consigo mismo” (Castiblanco, 2005, p. 260). De modo que tiene la capacidad de 
narrar situaciones, lugares, pensamientos, sensaciones y percepciones cercanas a los 
adolescentes y jóvenes a partir de las cuales, se pueden movilizar resignificaciones 
con respecto a la relación que ha establecido con su contexto. Todo lo anterior, a través 
de creaciones culturales como el rap, el grafiti, el brakdance, entre otras. Esto incluso, 
es reconocido por uno de los profesionales del CAE quien afirmó que: 
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“(...) no se puede generalizar ya que conozco experiencias en 
como la Familia Ayara, Hip Hoppers por la paz, movimientos 
como God in the Street, adidas Crew que están dedicadas 
al trabajo por las comunidades y por los adolescentes y 
jóvenes desde la prevención enfocada precisamente a que 
los adolescentes y jóvenes no ingresen al consumo, redes 
de microtráfico y bandas criminales”. (Profesional Bosconia, 
06/04/2018).

El Hip-Hop pues, puede ser una herramienta para los jóvenes y adolescentes 
que se encuentran privados de la libertad, puesto que si bien puede decirse que 
dentro de sus historias de vida se encuentra la comisión de un delito, traspasado 
en algunos casos por el consumo de sustancias psicoactivas y, además con una 
cercanía identitaria a las prácticas sociales propias del Hip-Hop, no es pues una 
condición reductible o causal, es decir, que el estar vinculado con dicha sub-cultura 
no desemboca irremediablemente en conductas que transgredan la ley. 

De ahí que, para entender las dinámicas que se relacionan con conductas o 
contextos de criminalidad, se debe realizar un análisis más amplio e integral que 
invite a observar todas las variables que convergen para la comisión de un delito, tal 
y como lo manifestó otro de los profesionales al indagar sobre la relación o no del 
Hip-Hop con contextos de criminalidad: “(...) son aspectos ocasionales en los cuáles el 
adolescente se ve inmerso. Igual que el acápite anterior las emociones del momento 
(...) (Profesional Bosconia, 06/04/2018). 

De modo que, recogiendo todo lo anterior y atendiendo al enfoque restaurativo, es 
necesario que desde el Plan de Atención Amigoniano, se trabaje desde el sentido 
y significado del ser adolescente o joven, lo cual conlleva a una consideración de 
las necesidades de las partes, que para el caso concreto, debe surgir no desde la 
estigmatización del movimiento social del Hip-Hop y con ello sus prácticas sociales, 
sino que por el contrario, debe usarse como una herramienta que potencialice la 
reconstrucción de significados que el joven y adolescente le dan a su relación con el 
contexto social del que provienen o con el que interactúan. 

75

Recomendaciones al Plan de Atención Amigoniano desde el Enfoque Restaurativo.



El Plan de Atención Amigoniano se interese 
por comprender las representaciones 
sociales que derivan del Hip-Hop y que 
ostentan tanto profesionales del CAE 
Bosconia, como los adolescentes y 
jóvenes. Esto con el fin de resignificar 
mancomunadamente no sólo la historia de 
vida de los adolescentes y jóvenes, sino, 
además, aportar desde sus propias lógicas 
juveniles y adolescentes, posturas críticas y 
autónomas. 

Para, de tal manera, fortalecer su proceso 
de reintegración, entendiendo que, muchos 
de ellos regresarán al mismo contexto 
comunitario del que derivaron y que, a partir 
de las posibilidades que ofrece el Hip-Hop 
como sub-cultura y movimiento social, puede 
ofrecerse una oportunidad de bienestar 
social y afectivo desde la construcción y 
reconstrucción del tejido social y del sentido 
colectivo con perspectiva crítica, que el Hip-
Hop también tiene la potencia y capacidad 
de ofrecer. 
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3.4.2.     El consumo de sustancias psicoactivas 

Según Mara Viveros Vigoya (2006), la atención que en la actualidad se les presta a los 
adolescentes y jóvenes deriva de la concepción de éstos como “un grupo poblacional 
particularmente expuesto a desarrollar comportamientos de riesgo nefastos para 
su salud” (p.151). Lo anterior, generalmente suscita un abordaje sistemático de 
prevención por parte de las instituciones, ya que activa “la necesidad” o la “urgencia” 
respecto de las experiencias juveniles o adolescentes, bajo un registro de “situación 
problemática” (Lavigne, 2011). Por supuesto, el consumo de sustancias psicoactivas 
no escapa de esta denominación.

Aquel suele abordarse como una problemática de salud pública, que no afecta 
únicamente a quienes consumen, sino también se aborda como un asunto que 
tiene la potencialidad de generar repercusiones en factores como el de seguridad y 
convivencia ciudadana, ya que como lo manifiestan algunos estudios (CEACS, 2013 
en Gamboa, 2014), el consumo suele relacionarse con contextos de criminalidad, pues 
un gran porcentaje de las lesiones personales y delitos contra la vida en entornos 
determinados de las ciudades, ocurren por el alto grado de excitación o abstinencia 
que se derivan del consumo de sustancias psicoactivas como el bazuco (Gamboa, 
2014). 

Así pues, el consumo de drogas -en especial en Colombia-, suele verse como un 
problema de corte marginal, cuyo impacto real se esconde detrás de la lucha 
contra el narcotráfico (Gómez y Rivera 2006, en Gamboa, 2014), complejizando el 
tratamiento de esta temática o incluso de la intervención, en tanto no existen políticas 
claras que, en lugar de vulnerar los derechos de quienes presentan consumo de 
drogas, realmente contribuyan a la mejoría de sus condiciones. Para evitar lo anterior, 
y trabajar desde el reconocimiento de los consumidores de sustancias psicoactivas 
como verdaderos sujetos de derechos, se ha implementado en distintos países un 
enfoque de prevención de riesgos y reducción del daño.

 

Bajo esta perspectiva pues, que tiene como objeto reducir las consecuencias 
sanitarias, sociales y económicas que produce el uso de sustancias psicoactivas, la 
reducción del daño se fundamenta desde los derechos humanos, a partir de una 
desestigmatización del consumidor, reconociendo que un mundo libre de drogas 
resulta utópico y que, por el contrario tanto los individuos como las comunidades, 
basados en el derecho a la información, deben contar con herramientas específicas y 
contextuales para la reducción de riesgos asociados al uso de drogas (Cook y Kanaef, 
2008 en Gamboa, 2014)

Si bien algunas investigaciones vinculan de manera directa la comisión de delitos 
por parte de adolescentes y jóvenes al consumo de drogas (Contreras, Molina et al., 
2012), así como algunos de los profesionales del CAE Bosconia, al expresar que bajo 
el efecto de las drogas 
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“el joven y/o adolescente puede llegar a emitir una conducta 
inapropiada ya que, a nivel cerebral, no existe un estado 
de conciencia que le permita comprender y razonar, los 
comportamientos que pueden llegar a emitir. Con frecuencia, 
los jóvenes y adolescentes que ingresan al SRPA, han estado 
bajo el efecto de una sustancia psicoactiva” (Profesional 
Bosconia, 06/ 04/2018)

También es cierto que a la hora de hablar sobre consumo de sustancias psicoactivas 
es menester tener en cuenta otras variables y fenómenos sociales, ya que 

“las drogas difícilmente pueden ser definidas en un solo 
sentido. Es común encontrar una multiplicidad de significados 
en los cuáles se reflejan los valores y las creencias, enmarcados 
y delineados por la cultura y el grupo social de pertenencia, 
desde los cuales se define la toma de posición frente al uso 
de estas sustancias” (Castellanos, 2007; p.85). 

En ese orden de ideas, es imperativo considerar las representaciones sociales que 
circulan alrededor de este fenómeno social, puesto que “la representación implica 
una posibilidad de actuación, de hacer suyo el universo exterior y buscar un sentido 
en el cual se puedan inscribir acciones, procesando esa información exterior a partir 
de su propia subjetividad y afectividad” (Flores, 1997 en Castellanos, 2007, p.86). Esto 
pues, permitirá una comprensión más amplia y contextualizada del consumo de 
sustancias psicoactivas.

Como lo afirma uno de los profesionales del CAE Bosconia (06/04/2018): 

“Los contextos de alto riesgo de procedencia de algunos 
adolescentes y jóvenes tienen una correlación directa con el 
uso de sustancias psicoactivas ya que como ellos lo expresan 
en estas comunidades se normaliza esta práctica, por parte 
de familiares, amigos del barrio e incluso al interior de los 
colegios. Hace parte de rituales para las fiestas o incluso antes 
de ir a cometer infracciones a la ley”.
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Lo anterior pues, permite sustentar la importancia que existe en reconocer que el 
consumo de sustancias psicoactivas, no es un asunto abordable a partir de posturas 
deterministas y conductuales, pues los consumos no son iguales, no sólo por la 
sustancia ingerida y sus efectos, sino también por las condiciones sociales que rodean 
a los individuos que a ellas acceden. Asimismo, que el consumo y la criminalidad no 
tienen necesariamente una relación de causalidad, debido a que convergen otras 
variables como contextos sociohistóricos y familiares en los que cada sujeto desarrolla 
un nivel psicoafectivo. De ahí que también los mismos profesionales del CAE afirmen 
que: “hemos tenido adolescentes que no han tenido experiencia de consumo, sino 
que se han visto involucrados en actos delictivos por otro tipo de razones, inherentes 
a la problemática por la cual llegaron a ser privados de la libertad” (Profesional del 
CAE Bosconia, 06/04/2018). 

Bajo aquella perspectiva, las prácticas asociadas al consumo de sustancias 
psicoactivas que los jóvenes y adolescentes del CAE Bosconia manifiestan, deben 
ser vistas a través de las representaciones que ellos tienen con respecto a sus 
prácticas, puesto que emergen de la subjetividad individual y social de cada joven y 
adolescente. Su descripción puede ser visible a través de las motivaciones, los tipos 
y las circunstancias en las que ellos realizan las prácticas de consumo.

Una aproximación al respecto puede verse, por ejemplo, en los primeros 
acercamientos que se tienen para llevar a cabo dichas prácticas. Estos hacen 
referencia a motivos específicos que, por un lado, se sustentan en razones tales 
como “porque quieren probar a ver que se siente o que reacción hay: el kit”, 
“problemas personales, amigos”, “problemas familiares o sociales por estigma, 
por influenciabilidad”. Por el otro, estos hacen alusión a: “para practicar una 
nueva experiencia”, “por experimentar y dejarse llevar del aburrimiento”, “falta de 
amor de los familiares, malas amistades”, “por dejarse echar agua de los demás”. 

Aquellos motivos son descriptores de las realidades sociales de estos jóvenes y 
adolescentes, al igual que dan cuenta de formas de conocimientos particulares a 
sus contextos culturales, y comunitarios. Estas formas remiten al saber del sentido 
común, cuyos contenidos ponen de manifiesto el pensamiento social a través 
del cual la colectividad de los jóvenes y adolescentes considerados, elabora sus 
conocimientos frente a los tipos de sustancias psicoactivas, los momentos y los 
lugares de consumo.

En un sentido amplio, este pensamiento social mantiene ciertas elaboraciones que, 
de manera concreta, se remiten a la manera en que estos jóvenes y adolescentes, 
en cuanto sujetos sociales, aprehenden los acontecimientos de la vida diaria, las 
características de su medio ambiente, las informaciones que en él circulan y a las 
personas de su contexto próximo o lejano (Jodelet, 1986).
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Esto puede ser visto a través de las representaciones sociales por medio de las cuales 
los participantes del proyecto hicieron alusión, en primera instancia, a la edad a la 
cual se suele acercarse al consumo de sustancias psicoactivas por primera vez y a los 
momentos del día y espacios en los cuales suelen consumir. En segunda instancia, 
esto se refleja en las creencias que tienen con respecto a las primeras sustancias 
que las personas consumen, y la forma en la que lo llevan a cabo, esto es, solas o 
acompañadas.

Con respecto a las prácticas de consumo, estas representaciones dan cuenta del 
conocimiento espontáneo, o de sentido común, que los jóvenes y adolescentes 
manifiestan de acuerdo con sus propias historias de vida. Este conocimiento es 
socialmente elaborado y compartido, pues se construye a través de sus experiencias e 
informaciones que ellos reciben y transmiten. Lo anterior permite pensar en que dichas 
formas de conocer constituyen conocimientos prácticos, los cuales son esenciales 
para la construcción social de la realidad común que dichos adolescentes y jóvenes 
manifestaron con respecto al consumo de sustancias piscoactivas (Perera, s.f.). 

En este sentido, estas representaciones pueden ser asumidas como representaciones 
emancipadas y polémicas. Esto se puede afirmar en la medida en que éstas “no 
tienen un carácter hegemónico ni uniforme, emergen entre subgrupos específicos, 
y son portadoras de nuevas formas de pensamiento social” (Moscovici citado por 
Perera, s.f., p. 6). Su carácter polémico se sustenta, así, en que dichas representaciones 
surgen de conflictos sociales respecto a los hechos socialmente relevantes, es decir 
las prácticas de consumo de sustancias psicoactivas por parte de los adolescentes y 
jóvenes considerados.
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Con base en lo anterior, es posible establecer un nexo con las representaciones 
que estos jóvenes y adolescentes tienen con respecto a las prácticas de cuidado y 
auto-cuidado frente al consumo de sustancias psicoactivas. Estas representaciones 
enmarcan controversias sociales que se vinculan, por un lado, con los cuidados 
que se han de tener al momento de consumir y, por el otro, con la relación que se 
establece entre la práctica de consumo y la comisión de un delito. 

En efecto, las prevenciones que sobresalen hacen alusión a aspectos tales como 
“no consumo perico que es un depresivo con popper que es un activo del ritmo 
cardíaco, porque me puede bajar la nota”, “no consumo bazuco con mucha gente 
porque pienso que me van a atacar”, “no todo se puede mezclar con alcohol”, o, “yo 
no sé cómo la marihuana le va a dar efecto al compañero, porque los efectos en cada 
uno son distintos”. 

Por su parte, los vínculos que se mantienen en relación con las prácticas de consumo 
de drogas y la realización de un delito, se sustentan en diversas concepciones que, 
de acuerdo con lo expuesto por los jóvenes y adolescentes participantes, varían de 
acuerdo con las experiencias individuales que cada persona tiene al respecto. Así, por 
ejemplo, unos afirmaron que “no necesariamente había una relación entre consumo 
y delito porque no necesariamente usted le hace daño a nadie, solo con consumir”. 
Otros constataron que dicha relación se inaugura cuando “usted empieza a vender 
la droga”, mientras que otros hicieron alusión a que dicho vínculo se da cuando surge 
la necesidad y la ansiedad por consumir y no se cuenta con los recursos económicos 
para hacerlo.

A modo de ilustración esto se justifica en que “el que consume bazuco hurta 
por primera vez la casa y después a la gente, cuando tiene ya desesperación por 
consumir y no tiene”. Adicionalmente a esta necesidad no satisfecha se adhieren los 
sentimientos de culpabilidad que sustentan y, darían la justificación para consumir. 
Esta culpabilidad se describe como “yo le echaba la culpa a los problemas, porque 
estaba mal con mi papá y por eso consumía”. Esta se hace esencial para mantener el 
deseo de consumir ciertas sustancias psicoactivas que, en algunos casos específicos 
(como el bazuco), inducen a una práctica delictiva, referente al hurto o al homicidio.

Dentro de las causas que se destacan para llegar a tal fin, se encuentran la influencia 
negativa que pueden llegar a tener amigos con “malos hábitos”, tales como estos 
jóvenes y adolescentes los describen, al afirmar que: “A veces somos tan influenciables 
que llega el parcero y usted va a robar por las influencias y realiza el delito. Son 
parches con malos hábitos” (Jóvenes y adolescentes del CAE Bosconia, 13/04/2018).

A pesar de ello, los adolescentes y jóvenes en cuestión consideraron que “uno puede 
consumir porque uno es libre”. Expusieron, además, que las finalidades para llevar 
a cabo dicha práctica son múltiples, puesto que “uno puede consumir para sentirse 
tranquilo”, “para alejarme un poquito del mundo”, “para ir a robar o asesinar a alguien 
porque no estoy en mis cinco sentidos y sentirse seguro” y para tranquilizarse 
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después de que el delito fuera cometido. Estos fines sustentan la diversidad de 
prácticas frente al consumo, las cuales, desde sus propias miradas, son percibidas 
como “anormales”. Esto, en la medida en que “los que consumen son malos, como 
en algún momento lo fuimos nosotros como consumidores. Y muchos las usan para 
ir a matar. Nosotros pasamos a ser anormales, porque la gente normal no la pasa en 
parchecitos consumiendo”. (Jóvenes y adolescentes del CAE Bosconia, 13/04/2018).

De esta manera, se hace tangible la manera como se efectúan las prácticas 
asociadas al consumo de sustancias psicoactivas entre los jóvenes y adolescentes 
del CAE Bosconia. Por un lado, estas dilucidan su existencia y su particularidad 
social, mientras que, por el otro, revelan la necesidad de orientar una mirada crítica y 
reflexiva sobre el modo como estas prácticas se han llevado a cabo por parte de estos 
jóvenes y adolescentes, pues si una cosa es cierta es que las mismas han integrado 
sus realidades sociales y contextos comunitarios.

De modo que, a partir de lo esbozado por los adolescentes y jóvenes, así como de las 
representaciones expuestas por los profesionales del CAE Bosconia y los imaginarios 
sociales generalizados acerca del consumo de drogas, se considera que, desde un 
enfoque restaurativo orientado hacia la reintegración, el consumo de sustancias 
psicoactivas debe abordarse a partir de una perspectiva de reducción del daño, en 
la que se apueste por el reconocimiento del consumidor como sujeto de derechos 
y, en ese sentido, se respete el acceso a la información científica y veraz, acceso a la 
salud, servicios sociales, trabajo, entre otros, teniendo siempre como finalidad, en 
primer lugar, la no estigmatización del consumidor y en segundo, la eliminación 
de las intervenciones forzadas o denigrantes en nombre de la lucha contra las 
drogas y prevención del consumo.
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El Plan de Atención Amigoniano promueva respuestas al 
consumo de drogas que respeten y protejan al consumidor 
como sujeto de derechos. Esto va, desde la supresión 
del uso indebido del lenguaje, es decir, evitar el uso de 
caracterizaciones como “drogadictos”, “marihuaneros”, 
entre otros, hasta el abordaje de la intervención de manera 
digna, comprensiva y tolerante. 

Esto generará un impacto positivo en el consumidor, pues 
permite una verdadera reflexión y transformación, al alentar 
una toma de consciencia desde el respeto y la información 
veraz. Así se contribuye al reconocimiento de la valía de 
quien consume y no se reduce a la desaprobación del 
comportamiento o práctica.

Asimismo, se logra extender aquel efecto hasta las 
familias y comunidades del consumidor, toda vez que 
permite convertir o re-significar aquella práctica rutinaria o 
cotidiana, re-planteando -desde la desestigmatización del 
consumo de sustancias psicoactivas-, las interrelaciones 
creadas con éstas. Esto produce procesos deliberativos o 
decisivos y permite afrontar posibilidades de cambio o de 
continuidad, es decir, otorga herramientas reflexivas que 
logran un empoderamiento desde la autonomía para que los 
jóvenes y adolescentes se autorreconozcan como sujetos 
capaces de dimensionar y tomar decisiones conscientes 
que abarquen las consecuencias físicas y psicoemocionales 
del consumo, para así replantear entonces, los contextos y 
vínculos que forman una vez se encuentren en libertad.
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4.   JUSTICIA RESTAURATIVA EN LA COTIDIANIDAD DEL          
       CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA BOSCONIA 

En este capítulo se abordará la materialización del enfoque de la Justicia Restaurativa 
en la cotidianidad del CAE Bosconia. Para esto, se desarrollarán cuatro puntos 
fundamentales obtenidos en la recolección de información, los cuales son: los 
conflictos y sus actores, el proceso de “retomar estructura”, la reparación y finalmente 
las acciones comunicativas que tienen lugar en la dinámica del CAE. En la siguiente 
tabla se muestra de manera específica el contenido de esta gran categoría, así como 
de las subcategorías de las que se compone: 

Tabla 4

Presentación de la categoría Justicia Restaurativa 

La Justicia Restaurativa en el contexto de privación de libertad, siendo finalidad 
del SRPA, debe apuntar a la movilización de la responsabilización, de manera que 
permita buscar soluciones, reparar daños y compensar efectos negativos (Ricoeur, 
1982). En ese orden de ideas, en el cumplimiento de la sanción, deben procurarse 
acciones que faciliten que el adolescente o joven reconozca y sea consciente del 
daño causado, y asimismo logre encontrar alternativas para resolver los conflictos 
que de manera cotidiana se presentan, para así reintegrarse a la comunidad. 

En lo que concierne específicamente a la preparación para la libertad, la 
reintegración como finalidad de la Justicia Restaurativa lleva consigo un 
alcance transformador, en la medida en que abarca elementos como la 
desestigmatización y la participación activa, los cuales apuntan a la inclusión del 
adolescente o joven como miembro activo de la sociedad.
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Es bajo aquellas premisas que resulta pertinente que la Justicia Restaurativa 
se consolide como una guía en la cotidianidad del CAE Bosconia, pues bajo esta 
perspectiva es posible re-pensar los conflictos no sólo como oportunidades 
de reflexión y aprendizaje, sino también como experiencias que coadyuvan 
al proceso formativo de los adolescentes y jóvenes, y que permiten potenciar la 
adquisición de habilidades asertivas, pero sobre todo, la consolidación de vínculos 
empáticos. 

Así pues, promover las finalidades y principios de la Justicia Restaurativa en la 
aplicación del Plan de Atención Amigoniano, pero sobre todo en el ejercicio 
cotidiano de las relaciones entre adolescentes y jóvenes con los profesionales y entre 
adolescentes y jóvenes entre sí, posibilita la resignificación de su sentido de vida, así 
como el afianzamiento de responsabilidades en la convivencia comunitaria. 

Este capítulo entonces tiene como finalidad observar la importancia e idoneidad de 
la Justicia Restaurativa en la convivencia diaria dentro del CAE Bosconia, en donde el 
factor principal a resaltar será la cultura de práctica en relación con los lineamientos 
señalados dentro del Plan de Atención, a partir, por supuesto, de las experiencias 
narradas y compartidas tanto por los adolescentes y jóvenes participantes del 
proyecto “Esto es Otra Vuelta”, como de los profesionales de Bosconia. Se esbozarán 
las metodologías de resolución de conflictos implementadas por el CAE Bosconia, 
a la luz de las finalidades de la Justicia Restaurativa, esto es, responsabilización, 
reparación e integración, para finalmente, abordar la importancia del lenguaje en la 
transformación de realidades.

4.1.     Los conflictos y sus actores 

“(…) existen algunas generalidades para la definición de 
conflicto, cuyo eje central es la existencia de dos o más 
individuos que tienen posturas diferentes y opuestas que se 
enfrentan. Sin embargo, entendiendo esta dinámica como 
la oposición de intereses entre diferentes actores o pares, se 
reconoce que es un elemento constitutivo de la vida humana, 
lo que significa que hace parte de todas las relaciones 
sociales y, por tanto, no siempre tiene un carácter negativo o 
destructivo en sí mismo” (Tdh-L; Gimnasio Sabio Caldas, 2018, 
p.6). 

85

Recomendaciones al Plan de Atención Amigoniano desde el Enfoque Restaurativo.



En la convivencia cotidiana, los conflictos que se presentan al interior del CAE Bosconia 
tienen diferentes causas y actores. En el marco del trabajo realizado por el equipo 
Tdh-L, los adolescentes y jóvenes participantes del proyecto, compartieron aquellos 
referentes que consideran, impulsan los conflictos en su cotidianidad. “La falta de 
comunicación para resolver los problemas “y el “exceso de confianza” (Jóvenes y 
Adolescentes Bosconia, 16/02/2018), así como la falta de tolerancia, de fijación de 
límites entre pares y la dificultad para reconocer las emociones del otro, son para 
ellos los principales propulsores de los desencuentros que suelen experimentar al 
interior del CAE.

“Los conflictos que se presentan a diario acá en Bosconia, es, 
de pronto, el vocabulario: a veces nos tratamos mal y pues 
nos estamos del mismo genio, y resultamos reaccionando de 
la misma manera. Y a veces los conflictos se dan por el exceso 
de confianza, por el deporte y también por no fijar límites 
claros para que no pase algo que no le gusta que le hagan. Un 
conflicto se da cuando no se respeta las emociones del otro, 
porque a veces uno se levanta ofendido y uno no quiere estar 
acá. La falta de tolerancia es la raíz de los conflictos” (Jóvenes 
y adolescentes Bosconia, 16/02/2018).

A estas causas, se le suman los actores que intervienen en ellos, desde el surgimiento 
hasta la respectiva solución. Según lo expresado por los jóvenes y los adolescentes, los 
actores que intervienen en un conflicto pueden ser identificados como el “ñaña” y el 
“chino”. Ambos tienen roles específicos, pues, mientras que el primero es entendido 
como el “ofensor”, el segundo es referido como el “ofendido” o la víctima, quien, en 
palabras de ellos mismos, es vista como “el gatico, la ratica, el loco que lo cogían“. 
Esto se da en referencia a un conflicto que surgió porque “no supieron resolver el 
problema y se hicieron daño: venganza”.

A la luz de la comunidad, este último hecho hizo que se afectara un “bien común”, 
es decir “la casa limpia de Bosconia”. Esta es la razón por la cual se hace necesario 
realizar un llamado hacia las partes implicadas para que “retomen estructura”. Este 
acto se realiza de acuerdo con el Pacto de Convivencia que regula al sistema de 
microcomunidades de Bosconia y tiene como fundamento llamar al orden para el 
bienestar colectivo, una vez éste ha sido fraccionado por algunos de sus miembros. 
Es por ello que en este acto intervienen distintos actores. Por un lado, estos 
remiten al jefe de Casa, los educadores, y, por el otro, a los líderes de cada una de 
las microcomunidades que integran a la estructura de la Casa Bosconia (conocidos 
como hermanos mayores) y a los jóvenes implicados. 

Los roles que tienen cada uno de ellos en este proceso se describirán en los apartados 
siguientes, sin embargo, cabe traer a colación, en primera instancia, que la manera 
cómo los jóvenes y adolescentes perciben su funcionamiento está orientada a dar 

86

Recomendaciones al Plan de Atención Amigoniano desde el Enfoque Restaurativo.



“una sanción que es cuando a uno le dan tanto tiempo, esta sanción se da acá en 
Bosconia, cuando alguien incumple una norma”. El fundamento de esta sanción es 
visto por ellos como “una forma de ganar aprobación de los demás”, la cual denota 
un significado preciso en el que la sanción y “hacer oficio” son sinónimos. 

En segunda instancia, la delegación y participación de estos roles específicos en la 
resolución de conflictos que se dan al interior del CAE, da cuenta de cómo en este 
sistema se le otorga una participación relevante a la comunidad, que para el caso 
concreto son compuestos por los mismos jóvenes y adolescentes, esto es, el jefe 
de casa y los líderes de las microcomunidades, así como por los profesionales que 
acompañan el proceso de estos últimos. Lo anterior sin duda, refleja un elemento 
importante que se contempla desde el enfoque restaurativo. 

Ahora bien, en lo que respecta a los profesionales del CAE Bosconia, manifiestan 
que los conflictos que más suelen suscitarse obedecen a las pequeñas cosas que 
surgen frente al orden y al aseo de la casa. Asimismo, comentan que muchas veces 
surgen también a partir de la intolerancia en la convivencia, que llevan a agresión 
física y verbal entre los jóvenes y adolescentes, no encontrando soluciones asertivas. 

Agregan, que ante dichas situaciones se organizan seminarios o espacios que 
lleven como temarios el tema principal que atravesó el conflicto, impulsado 
por los adolescentes y jóvenes que se vieron inmersos en aquel. De la misma 
manera, se trazan valores a trabajar durante el mes y se proyecta en conjunto los 
objetivos y formas para alcanzarlo, por ejemplo, “siendo más asertivo, utilizado el 
diálogo, buscando medicación, no utilizando mecanismos agresivos para resolver” 
(Profesional Bosconia, 13/10/2018).
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Por último, sostienen que, cuando el conflicto va escalando, se hace necesario 
“retomar estructura”, concepto que, como ya se señaló, se desarrollará en los capítulos 
siguientes, pero que, a modo ilustrativo y para el objetivo de esta categoría, es un 
proceso en el que participan el o los jóvenes ‘ofensores’, la o las víctimas, algunos de 
los profesionales del CAE, el hermano mayor y el jefe de casa, roles ya explicitados 
bajo la lógica de microcomunidad: 

“Se escucha al chico frente al hecho presentado. Se aborda 
la situación con la estructura de casa y se orienta a partir de 
los acuerdos de convivencia. Se establece trabajo individual 
que ubique las causas que fueron generando la situación, 
dando paso a las alternativas de solución. Se realiza ejercicio 
de arreglo de situaciones de manera individual y grupal” 
(Profesional de Bosconia, 06/04/2018). 

Se considera que los elementos abordados anteriormente tanto por los adolescentes 
y jóvenes, así como por los profesionales del CAE Bosconia, dejan de lado la capacidad 
transformadora que trae consigo el conflicto y su correcta gestión, pues, parecería 
que se busca la implementación de espacios que donde se erradiquen estas 
experiencias, sin tener en cuenta que aquello, además de utópico, no permite un 
desarrollo consciente de habilidades que coadyuven a la construcción de verdaderos 
entornos de paz, en donde se mitigue la violencia y se comprenda que, a través 
de la empatía y de la autonomía, se pueden abordar los desencuentros de manera 
asertiva. 
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El Plan de Atención Amigoniano contemple el sentido y significado que se le 
da a un fenómeno social como el conflicto, desde las distintas ópticas que le 
asignan las personas que participan en él. Esto permitirá que dicho conflicto 
se aborde y se gestione a partir de las necesidades reales de cada una de 
las partes y en este sentido, se pueda generar su participación activa con el 
fin de reconstruir el tejido social desde lo consensuado por ellas. Lo anterior, 
en consecuencia, movilizará la mitigación de las afectaciones de cada una 
de las partes, así como la construcción de un sentido de comunidad más 
consistente, lo que sin duda aportará habilidades sociales que les permitirá 
a los jóvenes y adolescentes llevar a cabo un proceso de reintegración más 
positivo, que tenga como elemento principal el sentido de comunidad y la 
adecuada resolución de conflictos. 
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4.2.    “Retomar Estructura”

“Cuando uno comete un error acá, lo retoman en estructura 

y le dan el tiempo que dice la norma”.

(Jóvenes y adolescentes del CAE Bosconia, 16/03/2018).

En la convivencia cotidiana, un método para resolver los conflictos que se presentan 
al interior del CAE con los jóvenes y adolescentes del mismo es el de “retomar 
estructura”. Este método se implementa cuando un joven o un adolescente 
“comete un error” o falta a las normas que regulan el diario vivir dentro del CAE, 
las cuales se encuentran consignadas en el Pacto de Convivencia que estipula el 
Sistema Pedagógico Amigoniano para Bosconia, y que condensa una amalgama de 
sanciones graves y leves ante las transgresiones. 

Así, por ejemplo:

“El error más grande es no hacerle caso a la casa. El castigo por 
eso lo ponen a hacer aseo normal y eso es por días, que lo sacan 
de la estructura. Y tiene que estar en una mesa aislado, sin sus 
compañeros. Hay que hacer el aseo uno solo y no puede tener 
a nadie más. Hace el aseo solo, ese es el castigo más grave. Y, 
el más leve es que le dan un día. Que es hacerle un día solo a 
la casa” (Jóvenes y adolescentes del CAE Bosconia, 16/03/2018).

Por parte de los adolescentes y jóvenes, estas sanciones son percibidas como 
castigos. Estos castigos están sustentados por la estructura que soporta al sistema 
de microcomunidades de Bosconia, y, revierten en una serie de temporalidades 
(dispuestas en días) que se asignan de acuerdo con la gravedad de la falta cometida 
al Pacto de Convivencia. De esta forma:

“El castigo mayor es que lo sacan de la estructura por siete 
días. Y además lo sientan a comer solo, en otra mesa aislado, 
y no hay espacios (como el deportivo), ni juegos. Y a usted 
solo le toca hacer todo un pedazo para el aseo, como todas 
las escaleras y ya, mientras que el castigo leve es que le dan 
un día sin nada: sin llamadas, sin audífonos, sin espacios, y le 
toca hacer dos ayudas: las que le dé la gana a los educadores” 
(Jóvenes y adolescentes del CAE Bosconia, 16/03/2018).

Desde esta lógica, “castigar” para los adolescentes y los jóvenes es un proceso que 
les permite “asumir” la realización de un error, lo cual se traduce en “aceptar con 
responsabilidad” el haber efectuado una acción agresiva o violenta contra alguien o 
algo. Así lo exponen los adolescentes y los jóvenes en cuestión, para quienes “asumir 
es aceptar, (y por lo tanto) si usted no asume cuando le pegó a alguien, le dan más 
días (de sanción), porque no asume la responsabilidad” (Jóvenes y adolescentes del 
CAE Bosconia, 16/03/2018).
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Dentro de esta lógica, surge la acción de “retomar estructura”, la cual está cargada de 
múltiples interpretaciones y significados, por parte de los adolescentes y los jóvenes 
del CAE. Estos significados, por un lado, remiten al tiempo específico de duración de 
la sanción y por el otro, a la naturaleza de la “intervención” que esta acción brinda. 

En efecto, “retomar estructura es ver cuántos días se le van a dar por el error que 
cometió”, y “es intervención y hace parte de la reparación”. Al ser vista como parte de 
la “reparación”, esta intervención espera ser efectuada en horas nocturnas y, tiene 
como participantes a la asamblea de los sietes hermanos mayores (cada uno líder 
de una microcomunidad), quienes actúan en consenso, para, de acuerdo con el 
Pacto de Convivencia, determinar la “reparación” de quién cometió el error, la cual 
es entendida como “aquellos que es que tiene que responder por lo que hizo. Y uno 
mira cuántos días le dan”. 

Esta responsabilidad, asignada a los hermanos mayores, representa, para los 
adolescentes y jóvenes del CAE, un símil con las autoridades que velan por el 
cumplimiento de la Ley en el afuera, pues ellos son vistos y asumidos como quienes 
deben hacer respetar el Pacto de Convivencia que rige para todos los miembros que 
integran el sistema de microcomunidades de Bosconia. Esto a su vez, se traduce 
en la participación de la comunidad en la resolución de conflictos que se dan en el 
centro, participación que en un sentido más amplio se tiene en cuenta como uno de 
los elementos fundamentales del enfoque restaurativo.

Por lo tanto, “retomar estructura” es un proceso que se establece como base y 
propuesta para la “solución” de conflictos cotidianos entre los jóvenes y adolescentes, 
dentro del CAE. Este proceso inicia una vez que los educadores y los hermanos 
mayores tienen conocimiento de la ocurrencia de un conflicto, y culmina con la 
asunción de la sanción por parte de ambas partes implicadas, es decir el ofensor 
y el ofendido. Por parte de los jóvenes y adolescentes, este proceso se narra de la 
siguiente manera:
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“Se retoma uno por uno. Hay un pacto y se escucha la versión 
de lo que pasó. Y empieza a hablar el Loco (el educador), y dice 
que hubo una agresión física entre los dos…Los hermanos 
mayores están ahí que son los sapitos. Coco (el ofensor) 
dice la versión: la verdad pelee y reconozco. Y llega Lucas (el 
ofendido) y dice: “No Loco hubo la agresión por ta y ta y ta”. Y 
se va Lucas. Y quedan Loco y los siete hermanos mayores (uno 
de cada micro) y el Jefe de casa. Y ellos retoman la situación 
de porque pasó. Y, el educador tiene algo en la mano, que es 
el Pacto de Convivencia, y, ahí ya, ahí dice agresión física da 
tanto (de sanción) y el jefe de casa dice están de acuerdo, y, los 
hermanos mayores, dicen sí o no. Hay muchos que dicen que 
sí y otros que dicen que no, pero tienen que estar de acuerdo 
la mayoría, pues los 6 primos. Dentro de esos siete solo uno 
puede estar en desacuerdo, para que no le den tanto, gana 
mayoría. Y si hay mitad que sí y mitad que no, se ponen de 
acuerdo y se le da la mínima. El Loco sigue ahí, mira. Y por esa 
pelea se les da 7. Y Coco se pone triste y llega a la mesa y el 
hermano mayor le dice que le dan 7 días, y Coco dice a bueno. 
Eso es oral. Con Lucas le dan siete días, pero no pueden hacer 
oficio los dos juntos, lo deben hacer por separado para que no 
peleen los dos. Y ya no hay diálogo entre los dos, ya después 
de hacer oficio ambos quedan como liebres (enemigos).” 
(Jóvenes y adolescentes del CAE Bosconia, 16/03/2018).

En el proceso de “retomar estructura” intervienen distintos actores, con unas 
funciones específicas. Entre estos, sobresalen los hermanos mayores, el jefe de casa, 
el educador y los jóvenes implicados como “ofensor” y “ofendido”. 

Este proceso se caracteriza por poner en escena un acto deliberativo, en el cual las 
partes asumidas en el conflicto, son convocadas para que relaten su versión de los 
hechos. Esta toma de decisiones se da entre las autoridades que componen a la 
“estructura de la casa”; estas son los hermanos mayores y el jefe de casa. En este 
proceso, el educador actúa como observador, mientras que los hermanos mayores 
actúan como parte del grupo deliberativo que, de acuerdo a lo estipulado por el Pacto 
de Convivencia, dicta y comunica la “sanción” que se les dará a los protagonistas del 
conflicto. La forma en que este grupo comunica dicha decisión sucede de manera 
oral y se da, a través de un representante que, para el caso específico, hace referencia 
al hermano mayor. Es allí donde se denota la relevancia sobre la participación de 
cada uno de los actores para la resolución de conflictos, puesto que son los mismos 
jóvenes y adolescentes a quienes se les asignan unas funciones específicas para 
darle solución a los conflictos que se presentan en el CAE, fungiendo como actores 
líderes de la comunidad que determina la sanción que asumirá el ofensor. 
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Esta comunicación resulta ser clave dentro del “retomar estructura”, pues es, a partir 
de ahí que la estructura del sistema de microcomunidades de Bosconia pretende 
ser restablecida. Esto, es posible ponerlo en evidencia, en la medida en que se asume 
que “un error” o falta al Pacto de Convivencia ha de alterar negativamente dicha 
estructura.

De acuerdo con lo expuesto por un grupo de jóvenes y adolescentes del CAE 
Bosconia, este proceso se asume con responsabilidad. Sin embargo, para ellos, 
las “sanciones” que impone el mismo deberían ser replanteadas, pues éstas están 
dirigidas, por un lado, a la ejecución de órdenes que buscan favorecer el bien común, 
(es decir la casa) y, por el otro, a la violación de uno de los derechos específicos de 
jóvenes y adolescentes que están privados de la libertad, esto es llamar a la familia, 
por días. Lo anterior es presentado del siguiente modo: “¡Perro que nos pongan a 
hacer aseo, pero que no nos quiten las llamadas, porque uno medio respira cuando 
lo llama la cucha!” (Jóvenes y adolescentes del CAE Bosconia, 16/03/2018). A esto se 
sumó, aquello que estos jóvenes referencian como alternativa a dichas sanciones. La 
alternativa que se planteó fue:

“Nos gustaría que fuera solo aseo, o trabajos así escritos, en 
los cuadernos, que son tareas que ponen. Esas nos las ponen 
un educador de esos. Esas tareas son una tarea sobre lo que 
uno está fallando”. (Jóvenes y adolescentes del CAE Bosconia, 
16/03/2018).

La alternativa se sustenta así en la asignación de tareas, las cuales son vistas como 
aquel tipo de actividades en la que se guía al joven o al adolescente a que lleve a 
cabo un proceso autorreflexivo sobre aquellos aspectos de su vida en lo que podría 
mejorar.

Ahora bien, en lo que respecta a la percepción y experiencia de los profesionales del 
CAE, el “retomar estructura” implica 

“un espacio donde los jefes de casa, hermanos mayores, 
supervisor y personero se reúnen con el propósito de 
conocer fortalezas y aspectos a mejorar de cada una de 
las micro comunidades, de la dinámica interna del CAE 
Bosconia, generando alternativas frente a situaciones críticas 
o emergentes que se ven en la dinámica grupal, ejercicio 
realizado con el acompañamiento del educador” (Profesional 
Bosconia, 06/04/2018).
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Este proceso para algunos, incluso, logra reflejar elementos de la Justicia 
Restaurativa, destacando algunos como la participación activa de los miembros 
de las micro comunidades, la búsqueda de alternativas a situaciones conflictivas; 
el acompañamiento de un agente externo -que en este caso es un educador-; la 
escucha activa de quien comete una falta al interior de la convivencia, y a partir de 
esto, la responsabilización del mismo; y la búsqueda comunitaria de acciones de 
reparación, lo que le ayudará, entre otras cosas, a la reintegración al grupo: 

“La reunión de estructura es un momento de la vida en la 
institucional en la cual se encuentran los hermanos mayores 
(líderes de micro comunidad) los jefes de casa (líderes 
generales) y el educador. Se plantea el problema presentado 
por el joven o adolescente, el mismo es escuchado y realiza los 
descargos respectivos y dependiendo de la falta cometida es 
aplicado el mecanismo de reparación descrito en el acuerdo 
de convivencia” (Profesional Bosconia, 06/04/2018). 

Resulta pues relevante considerar que, desde un enfoque restaurativo, en estos 
procesos se incluyan la participación activa de la víctima y las sugerencias que 
aportan los adolescentes y jóvenes sobre las “reparaciones”. Esto es, que no sean 
imposiciones sancionatorias que, de hecho, no cumplen con la finalidad de “reparar” 
a quien se ha visto afectado o afectada por un daño, sino que, sea una co-construcción 
a partir de la satisfacción de necesidades expresadas por la víctima y el ofensor. 
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El Plan de Atención Amigoniano considere los roles activos de las víctimas y 
ofensores en los espacios de dinámica relacional de la comunidad de Bosconia, 
puesto que esto permite no solo el desarrollo de habilidades personales como la 
empatía, sino que, también garantiza que todas las partes se sientan reconocidas 
y reparadas, en tanto que sus necesidades fueron atendidas. 

De modo que el “retomar estructura” podría constituirse con miras a recoger los 
elementos de la Justicia Restaurativa ya nombrados, con el objetivo de ayudar a los 
jóvenes, adolescentes, profesionales y trabajadores del CAE en la re-construcción 
del tejido social y en la potenciación de habilidades personales para la vida en 
comunidad. 

En este sentido, al abrir espacios desde el reconocimiento, la participación y la 
voluntad, se facilita la construcción de paz, a partir de reparaciones que sí enmarquen 
la recomposición del vínculo afectado. Como consecuencia, los adolescentes y 
jóvenes lograrán aprehender la importancia de la co-construcción en la solución 
de conflictos que puedan presentarse en su vida cotidiana, una vez salgan en 
libertad, aspectos que contribuirían a un proceso de reintegración positivo para los 
adolescentes y jóvenes.

Por otro lado, si bien la participación de la comunidad es un elemento que se 
ve representado por las acciones que tienen a cargo los líderes de casa, en la 
resolución de conflictos que se dan en la cotidianidad del centro, estas deben 
partir de las necesidades y posibilidades que demanden la víctima y el ofensor, lo 
anterior con base en los principios del enfoque restaurativo. Lo anterior, sin duda se 
convierte en un gran potencial para que aquellos jóvenes y adolescentes adquieran 
habilidades que les permitan fungir como facilitadores y mediadores en distintos 
escenarios. 
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4.3.    Reparación

Como finalidad de la Justicia Restaurativa, la reparación se constituye como un eje 
fundamental en el desarrollo de procesos que pretendan la resolución de un conflicto 
y como consecuencia prevean enmendar un daño causado. Para que se logre 
encontrar el equilibro entre los intereses de todas las partes involucradas, es 
menester involucrar a la víctima en el proceso, así como procurar la satisfacción 
en los resultados obtenidos desde su participación activa, esto es, propositiva. 
Igualmente, resulta primordial que el ofensor, una vez entienda el impacto de 
sus actos, pueda de la misma manera, generar propuestas que permitan reparar 
el daño causado y así elaborar “planes” conjuntos entre las partes involucradas 
que logren reunir las necesidades requeridas. Así pues, restaurar a las víctimas, 
implica una co-construcción que permita que aquellas recuperen su sentido de 
control y de vida, a partir de lo que identifican como necesario para tal fin (Zehr, 
2006). 

Sin embargo, en el CAE Bosconia, el proceso de reparación frente a los conflictos 
suscitados, es visto por parte de los profesionales como una acción que: “orienta las 
diferentes acciones reparativas que le permitan cambiar el estilo de vida, reconocer 
en el otro la importancia que tiene como persona, orientado al sentido de la existencia, 
la estabilidad en sus manifestaciones y emociones.” (06/04/2018). 

En su trabajo cotidiano, varios profesionales identifican que la reparación se cumple 
en espacios como el de “retomar estructura”, tal como se evidencia en la siguiente 
cita: 

“Yo tengo 7 jóvenes sentados conmigo, 7 jóvenes de las 
micro, el jefe, el supervisor, el personero que, que tomamos 
es una decisión conjunta para los procesos de reparación. (…) 
Y ya después entonces se comunica al joven, bueno, a partir 
de esta situación que, que cometiste, hay un acuerdo de 
convivencia que nos dice que la reparación es esta, y tiene 
que hacer, un trabajo técnico que digamos que es en casa, 
¿sí?, que es a partir de, de ayudas técnicas que es de aseo 
y eso, pero también hacen una ayuda pedagógica que son 
seminarios y una evaluación al terminar el proceso de, de, 
reparación” (Profesional Bosconia, 13/10/2017). 

 

De la misma manera, los adolescentes y jóvenes del proyecto “Esto es otra vuelta” 
manifestaron que: “reparación es [hacer a] aprender a hacer tareas para aprender a 
valorar lo que dañó. Si peleé con él, a uno le dan siete días y le quitan la llamadita a 
la mamá, que es lo que lo motiva. A esto, acá en Bosconia le dice a eso reparación” 
(Jóvenes y adolescentes del CAE Bosconia, 16/02/2018). De modo que ellos, referencian 
este concepto con un quehacer específico orientado a propiciar un aprendizaje en la 
efectuación de tareas que están dirigidas a “valorar el daño”. 
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A su vez, la reparación es asumida como la solución al conflicto causado entre las 
partes. Esto, se pudo ver cuando se consultó a los jóvenes y adolescentes sobre cómo 
era posible resolver un conflicto, a lo cual respondieron que:

“[…] solución al conflicto es como una restauración. Una 
solución es como restaurar una cosa. La solución de restaurar 
sería que hablando. […] Una solución es dialogando, y buscando 
soluciones, y no buscar siempre lo malo, buscar lo bueno. 
Y, buscar una persona como intermediario, un abogado. La 
decencia no pelea con nadie” (Jóvenes y adolescentes del 
CAE Bosconia, 16/02/2018).

A través de esta respuesta es posible ver que ellos sugieren que la vía para llevar a 
la restauración debería ser el diálogo. Este diálogo debe estar orientado a “buscar 
lo bueno”, y, debe ser guiado por “un intermediario”, o “abogado”. A pesar de ello, 
tal como se ha visto y se verá en los párrafos siguientes, el diálogo entre las partes 
implicadas en el conflicto es mínimo. 

Para que la reparación se propicie son necesarios los “arreglos de situaciones”. Este 
se da “cuando sucede un conflicto (…) uno lo hace para que no lo molesten”, y, se 
caracteriza por la obligación que tienen los jóvenes y adolescentes de “asumir” que 
hubo un conflicto y que, en consecuencia, de éste, se causó un daño, por el cual debe 
responsabilizarse. Es por ello, que “asumir es aceptar. Si usted no asume cuando le 
pega alguien, le dan más días, porque no asume la responsabilidad. Y ojalá que con 
el que tuvo el conflicto no sea menor, porque lo demandan, acá adentro” (Jóvenes y 
adolescentes del CAE Bosconia, 16/02/2018).

Las conclusiones a las cuales se llegan a través del “arreglo de situaciones” son 
comunicadas en las situaciones de “empalme”. Estos son vistos, por parte de los 
jóvenes y adolescentes considerados, como:

“En el empalme se reúne toda la casa, los locos, el jefe de casa 
y los hermanos mayores. Y ahí el jefe de casa se para y dice 
que si hay novedades en la noche de la casa. Y se les dice que 
hubo un conflicto entre Coco y Lucas y que se le dieron siete 
días. Y ahí solo hablan los locos, los educadores” (Jóvenes y 
adolescentes del CAE Bosconia, 16/02/2018).
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Los tiempos para llevar “el arreglo de situaciones” son fijos y tienen la siguiente 
dinámica, según lo relatado por algunos jóvenes y adolescentes del CAE:

“El lunes cuando se reúne la casa, ahí se le hace el arreglo de 
situaciones. Se sientan Coco y Lucas en una silla a decir que 
la reacción que uno tuvo no fue la adecuada y que de todas 
maneras no tratan, ya no tratan ellos ya. Y hacen el arreglo 
de situaciones, hace como si estuviera pidiendo disculpas, 
pero eso para que se va a arrepentir uno, eso uno lo hace para 
quedar bien con los Locos. Y ya a partir de eso quedan liebres”. 
(Jóvenes y adolescentes del CAE Bosconia, 16/02/2018).

Para los adolescentes y jóvenes, el arreglo de situaciones es visto “como si estuviera 
pidiendo disculpas” y “uno lo hace para quedar bien con los locos”. La simulación 
de “pedir” perdón para “quedar bien” con los educadores se convierte, así, en la 
justificación que ellos le dan, para llevar a cabo dicho acto. Por ello, estos jóvenes y 
adolescentes consideran y recomiendan lo siguiente: 

“Esta forma de arreglar conflicto… que donde no hubiera esto 
fuera mejor. Si hubiera una agresión que hubiera digamos 
tareas en pedagogía. Y que no hubiera tanta terapia. Y que 
no hubiera tanto aseo. Que cada micro haga su aseo y ya. 
Pero que no hubiera tantos intervenidos, que no hubiera 
estructura, no. Tareas pedagógicas como sobre la autonomía, 
trabajar toma de decisiones, como pueden arreglar el 
conflicto para que no vuelvan a tener dificultades, y trabajar 
con los dos. Este diálogo que se da acá no sirve. Con tareas 
pedagógicas haría que no quedaran como liebres. Si Coco 
y Lucas pertenecen al mismo micro, y tienen un conflicto, 
pues lo cambian de micro.” (Jóvenes y adolescentes del CAE 
Bosconia, 16/03/2018).
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Si bien las acciones reparativas que se desarrollan dentro del CAE estarían orientadas 
hacia el mantenimiento del orden en la comunidad de referencia, éstas no resultan 
consistentes con los lineamientos propios de un enfoque restaurativo, en tanto 
que, como se ha expresado ya en varias oportunidades, para que se efectúe una 
reparación verdadera se debe partir del reconocimiento de la víctima directa, la 
participación activa del ofensor  y la comunidad en la construcción de: 

“(…) una respuesta vertebrada en torno a la reparación 
adecuada del daño causado, reparación que puede ser 
simbólica (admisión de la responsabilidad y petición de 
disculpa a la víctima), prestaciones (realización de una 
actividad en beneficio de la víctima o de terceros, inicio de 
un proceso de deshabilitación de tóxicos o comienzo de una 
estrategia terapéutica o formativa para eliminar o contener 
los factores criminógenos) o material (abono de una cantidad 
de dinero en concepto de indemnización)” (Subijana, 2012, p. 
150).

En efecto, en el proceso de reparación que se da en la cotidianidad del CAE Bosconia 
como respuesta a los conflictos que allí se dan, no se evidencia la participación activa 
de la víctima, por lo tanto, desde un enfoque restaurativo este elemento reviste de 
gran importancia, en el entendido de que, a partir de las necesidades que exprese 
la víctima pueden tomarse acciones que estén encaminadas a reparar el daño 
causado, y que en todo caso, reconozcan a la víctima como una parte central en la 
resolución de conflictos.
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El Plan de Atención Amigoniano evite la asimilación de las acciones 
reparativas con castigos y labores de aseo, logrando ampliar su visión en 
la identificación de las víctimas directas de un conflicto. 

 
Desde esta óptica, es importante entender los conflictos y a sus actores a 
partir de la diversidad de sentidos y significados del ser, esto es, abordar 
los mismos a partir de las diferentes características y necesidades para 
poder: 

 • 1.  Ayudar a las víctimas a encontrar su sentido de control sobre la 
situación y sobre sí misma.

 • 2.  Contribuir a apoyar a los ofensores e impulsarlos al cumplimiento 
de las acciones pactadas y co-construidas.

 • 3.  Encontrar los medios efectivos que permitan comprometer e 
involucrar realmente a la comunidad, identificando las condiciones 
o causas que originan los conflictos (Zehr, 2006).

Para poder llevar a cabo esta construcción entre todos los actores, se deben 
tener, entonces, una escucha activa, con el fin de conocer las necesidades, 
las posibilidades y las expectativas de las partes, con respecto al proceso 
de reparación y en este sentido, construirlo colectivamente. 

Por otro lado, el suprimir los contactos telefónicos de los adolescentes 
y jóvenes con su red de apoyo como método de castigo, representa una 
vulneración del derecho que tienen los adolescentes y jóvenes privados 
de la libertad a “Mantener correspondencia y comunicación con sus 
familiares y amigos, y recibir visitas por lo menos una vez a la semana.” 
(Art.188, numeral 10 de la Ley 1098 de 2006). 
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4.4.    Acciones comunicativas 

Al tratar de comprender cómo suceden las acciones comunicativas dentro de la 
resolución de conflictos en la vida cotidiana del CAE, se hace necesario considerar 
los posicionamientos de quienes intervienen en dicha solución. Toda acción 
comunicativa se enmarca dentro de un proceso dialógico, cuyo fin es contribuir 
a la generación de consensos, “acciones coordinadas” y “entendimientos 
compartidos” entre las personas participantes del encuentro. Este proceso dialógico 
y lingüístico se caracteriza porque en él se expresan pensamientos, emociones y 
experiencias. Esto permite pensar en el lenguaje como un creador de realidades, 
a través del cual se reconoce a los “otros”. 

Aquella perspectiva posibilita el entendimiento de los mundos objetivos, subjetivos 
y sociales de quienes interactúan en la resolución de todo conflicto, lo cual permite 
adquirir “la actitud del otro” (Barret, s.f.). Esto significa la toma de consciencia de 
la existencia del otro, la cual se constituye en el mecanismo central para llevar a 
cabo las acciones comunicativas dentro de los procesos de resolución de conflicto. 
En efecto, esta actitud “es lo que permite a las partes hacer énfasis en los otros, y 
[así] metafóricamente, ponerse en los zapatos del otro en el momento en el que las 
diferentes partes están ‘relatando sus historias’” (Barret, s.f., p. 342).

Esta metáfora da la posibilidad de que los participantes del encuentro resolutivo 
del conflicto cambien su mirada frente a su situación y/o condición (de víctima o 
agresor, por ejemplo), para, de tal manera, generar un proceso reflexivo sobre el otro 
y desde el otro, con la finalidad de producir empatía. Esto permite pensar que exista 
el reconocimiento de una humanidad común, la cual puede entenderse como 
esa capacidad de cambiar formas de pensar (a favor de la defensa argumentativa 
individual) entre los participantes (Barret, s.f.).

 

Es bajo esta mirada que se busca analizar la resolución de conflictos entre 
adolescentes y jóvenes en el CAE Bosconia, y, así poder aportar a los mismos, y 
por ello, se hace necesario considerar la manera como se desarrollan las acciones 
comunicativas dentro de las situaciones de conflicto. Desde la narrativa que crearon 
los participantes de “Esto es otra vuelta”, se identifican sus raíces, los actores, las 
formas de conflictos, las estrategias y los actos comunicativos y lingüísticos que se 
implementan. 

Considerando esto, se podría decir que:

“Un conflicto empieza con una pelea que se da en primer 
piso. Tres personas hay en esa pelea. Se produce esa persona 
por una memoria. Se perdió y uno la reportó y le hizo 
machuma. No ha aparecido hasta ahorita. Entonces nos 
quedamos sin internet por los cascareros y por la lengua que 
tienen. Los nombres de las tres personas son: Loco, Lucas y 
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Coco. […]La pelea siempre inicia Coco y le dijo a Lucas que le 
contaron que yo tenía la memoria. No saben, la memoria no 
apareció. Hay una pelea a puños. Porque Coco le dice a Lucas 
que donde tiene la memoria y él responde de mala gana, y, 
por eso, empieza la pelea. Y él dice: que hijueperra yo no le 
tengo nada. Se agarran a puños y palabras. Porque usted ya 
no se aguanta” (Jóvenes y adolescentes del CAE Bosconia, 
16/03/2018). 

Los actores que intervienen en este conflicto hacen referencia a tres personas, las 
cuales son identificadas como “Loco, Lucas y Coco”. Cada una de ellas tiene un rol 
específico. De hecho, “el Loco es el cucho, Coco es el otro, y Lucas es el de la memoria, 
el ñaña. Coco es un chino y Lucas es el que se le perdió la memoria” (Jóvenes y 
adolescentes del CAE Bosconia, 16/03/2018). Estos roles hacen parte central en la 
resolución del conflicto cotidiano que, tal como se narró, tuvo raíz en una acción 
concreta. Una vez se desarrolló la pugna, dichos roles se activan y mantienen su 
particularidad de la siguiente manera: 

“Después lo llama Loco y le pregunta porque se peleó con 
Lucas. Y Coco le dice al Loco que: cucho la verdad fue por una 
memoria, yo lo que intenté fue que él la buscara para que 
dieran los audífonos, y, el Lucas respondió de mala gana y me 
tocó fijarlo. Eso fue Cucho. […] Después de que pasa la pelea y 
que llega Loco a pedirle explicaciones, pasa que se empezaron 
a revolcar para buscar la memoria. Y empezaron a buscar la 
memoria que no ha aparecido” (Jóvenes y adolescentes del 
CAE Bosconia, 16/03/2018).

Estas particularidades orientan el proceso resolutivo del conflicto, el cual, desde la 
lógica de los adolescentes y jóvenes del CAE Bosconia, tiene como finalidad “el estar 
intervenidos”. Así, “el paso a seguir es que ya estamos intervenidos, nos dieron siete 
días.” (Jóvenes y adolescentes del CAE Bosconia, 16/03/2018). Sin embargo, para que 
dicha “intervención” se lleve a cabo, tuvo que “haber un sapo, que le dijo al cucho 
que estaban peleando en el primer piso. Entonces el cucho, que estaba en el tercer 
piso, bajó y nos dijo que pasó y no apareció la memoria. Después llega la noche 
y ahí retoman la estructura con todos” (Jóvenes y adolescentes del CAE Bosconia, 
16/03/2018).

Este acto de “retomar estructura” para la resolución de conflicto está orientado, en 
primera instancia, a “escuchar las versiones” de las dos partes implicadas. Este acto 
“se da en cualquier lado (hasta en el baño)” y tiene como finalidad “que no se vuelvan 
a pelear”. Tal como se enunció en párrafos anteriores, dentro de este acto “hay un 
pacto y se escucha la versión de lo que pasó”. Las acciones comunicativas que lo 
regulan se dan de las siguientes maneras:
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“Y empieza a hablar el Loco, y dice que hubo una agresión 
física entre los dos… Los hermanos mayores están ahí que son 
los sapitos. Coco dice la versión: la verdad pelee y reconozco. Y 
llega Lucas y dice: “No Loco hubo la agresión por ta y ta y ta”. Y 
se va Lucas. Y quedan Loco y los siete hermanos mayores (uno 
de cada micro) y el Jefe de casa. Y ellos retoman la situación 
de por qué pasó. Y, el educador tiene algo en la mano, que es 
el Pacto de Convivencia, y, ahí ya, ahí dice agresión física da 
tanto (de sanción) y el jefe de casa dice están de acuerdo, y, los 
hermanos mayores, dicen sí o no. Hay muchos que dicen que 
sí y otros que dicen que no, pero tienen que estar de acuerdo 
la mayoría, pues los 6 primos. Dentro de esos siete sólo uno 
puede estar en desacuerdo, para que no le den tanto, gana 
mayoría. Y si hay mitad que sí y mitad que no, se ponen de 
acuerdo y se le da la mínima. El Loco sigue ahí, mira. Y por 
esa pelea se les da 7. Y Coco se pone triste y llega a la mesa 
y el hermano mayor le dice que le dan 7 días, y Coco dice a 
bueno. Eso es oral (Jóvenes y adolescentes del CAE Bosconia, 
16/03/2018).

Estas acciones comunicativas refieren a actos específicos, tales como “reconocer” 
que se llegó a un conflicto, “retomar las situaciones” las razones por la cuales se 
llegaron al conflicto y asentir o decir “a bueno” ante la sanción impuesta por la 
colectividad mayor que regula a la totalidad de la estructura de la casa. Estas tres 
acciones buscan que los jóvenes implicados en el conflicto asuman la sanción, sin 
embargo, distan que el otro se reconozca, para de tal forma, propiciar un proceso 
reflexivo sobre el otro y desde el otro, con la finalidad de producir empatía.

En efecto, tal como se puede ver, la conclusión de todos los actos que se llevan a 
cabo dentro del proceso de “retomar estructura” es la “asignación de días”. Así, por 
ejemplo: “Con Lucas le dan siete días, pero no pueden hacer oficio los dos juntos, lo 
deben hacer por separado para que no peleen los dos. Y ya no hay diálogo entre los 
dos, ya después de hacer oficio ambos quedan como liebre” (Jóvenes y adolescentes 
del CAE Bosconia, 16/03/2018). Esta asignación de la sanción hace que ambas partes 
sean separadas para la realización de las tareas que a cada una de ellas se le impone. 
Al respecto, resulta significativo que, después de este proceso, la ausencia de diálogo 
sea característica, y, esto hace que los jóvenes o adolescentes implicados queden 
como enemigos o “liebres”.
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De ahí que el proceso reflexivo orientado hacia el reconocimiento del otro no sea 
considerado. Esto se hace necesario, pues así se potenciaría la “magia” del encuentro 
resolutivo del conflicto, en la medida en que se daría lugar a la creación de realidades 
comunes y así propiciar la generación de vínculos, a través de la construcción 
argumentativa. En estos encuentros, la potencia del lenguaje radica en que permite 
la comprensión subjetiva del otro. Esto se puede afirmar en cuanto a que es por 
medio del lenguaje que se llega a crear una realidad común y compartida entre los 
participantes. 

Esta construcción lingüística de la realidad se haría tangible en el momento en 
que los argumentos son validados entre los participantes. Este proceso se llama 
“solicitudes de validez” y conduce a compartir las formas de entender el conflicto 
por parte de las partes involucradas, para así dar lugar a la puesta en común de la 
comprensión de lo sucedido entre los participantes. Su validez está dada en que 
tienen la verdad, la sinceridad y la rectitud como pretensiones fundamentales. Estas 
tres pretensiones direccionarían y movilizarían los sentimientos, las razones y el 
entendimiento normativo del mundo, lo cual permitiría a los participantes llegar 
a una comprensión mutua. Esto es posible gracias a la acción comunicativa, la 
cual tiene como potencial el aprendizaje, en tanto que exige una reconstrucción 
argumentativa y, por ende, una transformación de la concepción propia de realidad.
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Para resolver los conflictos cotidianos dentro del CAE, se contemplen las 
solicitudes de validez como elementos importantes. Estas se orientarían 
a la reparación de vínculos y relaciones, y deberían direccionarse hacia la 
reflexión sobre sí mismo y el otro. 

Esto no solo con el objetivo de generar empatía, sino también con la finalidad 
de llegar a una responsabilización del daño causado, la cual es posible a 
través del diálogo, en la medida en que es a partir de éste que se da una 
modificación de pensamientos y de argumentos. Dicha argumentación es 
posible cuando se asume que lo que el otro dice es sincero, cierto y tiene 
rectitud. 

Estas herramientas contribuirán a que los adolescentes y jóvenes logren 
tener visiones alternas de los conflictos, y, en este sentido, puedan 
gestionarlo de una manera asertiva, cuando se encuentren en libertad. 
Aspectos que como se ha mencionado anteriormente, contribuirían a que 
el adolescente se desenvuelva de una manera asertiva en su comunidad. 
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Pertenencia étnica 

5.    ENFOQUES DIFERENCIALES 

En este capítulo se abordarán los enfoques diferenciales que fueron considerados 
relevantes para el fortalecimiento de la etapa de Robustecimiento del Plan de 
Atención Amigoniano. Para esto, se desarrollarán tres puntos fundamentales, los 
cuales son: orientación sexual, identidad de género y pertenencia étnica. En la 
siguiente tabla se muestra de manera específica el contenido de esta gran categoría, 
así como de las subcategorías de las que se compone: 

Tabla 5

 Presentación de la categoría Enfoques diferenciales 

De acuerdo con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el enfoque diferencial 
“centra su atención en colectivos históricamente discriminados por diferentes razones: 
etnicidad, género, discapacidad” (ICBF, 2017, p. 40). Se interesa por determinar las 
problemáticas y particularidades histórico-políticas y socio-culturales que generan 
las situaciones de discriminación, amenaza, inobservancia y vulneración de los niños, 
niñas y adolescentes (ICBF 2017), entrecruzando las particularidades propias del ciclo 
vital y el territorio, teniendo como objetivo, la garantía efectiva de los derechos de la 
infancia, la niñez y la adolescencia.

Así pues, en lo que refiere a adolescentes y jóvenes privados de la libertad, se hace 
imperativa la necesidad de adelantar acciones que sean acordes con las necesidades 
específicas de los jóvenes y adolescentes privados de la libertad, con el fin de 
garantizar el goce efectivo de sus derechos, desde la perspectiva diferencial.
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En los apartados que siguen se exponen las percepciones y los significados que los 
adolescentes y jóvenes de “Esto es otra vuelta”, así como los profesionales del CAE 
Bosconia manifestaron con respecto a los contenidos relacionados con la perspectiva 
de género, así como la étnica y la orientación sexual. Para tal fin, se visualizan las formas 
de comprensión que presentaron frente al género, a la sexualidad, y al significado 
del ser indígena o afrodescendiente y las subsecuentes recomendaciones a la luz 
del enfoque restaurativo. 

Esto se pudo ver a través de la realización de la historia de Umberto, el personaje 
más discriminado del mundo propuesto por los adolescentes y jóvenes, cuyas 
marcas identitarias referían, por un lado, que él era un indígena guajiro, que de día 
se presentaba como hombre y de noche como mujer, y por el otro, a que estuvo 
privado de la libertad. La relevancia de estos resultados se sustentará en cada uno 
de estos apartados.

Cabe mencionar que no se hará un entrecruzamiento explícito con la propuesta 
pedagógico-terapéutica del Plan de Atención Amigoniano, en tanto que ésta no 
concibe dentro de sus apartados alguna mención específica a este tipo de enfoque. 
De ahí la importancia de visibilizarlo y plasmarlo en las recomendaciones elaboradas 
por el equipo Tdh-L. 

De manera general, es preciso mencionar que, en lo que respecta a la comprensión del 
género y la sexualidad, los adolescentes y jóvenes manifestaron tener una perspectiva 
tradicional de los roles, comportamientos y prácticas corporales de aquello que se 
supone, le corresponde a los hombres y a las mujeres. En ese entendido, no solo 
se estructuran a partir de un binarismo sexuado hombre/mujer, sino que, además, 
pusieron de manifiesto una clara confusión entre orientación sexual, identidad de 
género y expresión de género, así como también sucedió con la etnicidad. De ahí 
también la necesidad de crear un apartado que permita ver la confusión y que, 
por el contrario, permita por parte del CAE tomar las medidas pertinentes que 
desemboquen en la dignificación del autorreconocimiento de los adolescentes y 
jóvenes, así como la interpelación a órdenes sociales de discriminación histórica en 
razón del género, la etnia y el ciclo vital. 

Asimismo, el proyecto “Esto es otra vuelta” tiene como objetivo, a través de la 
consideración del enfoque diferencial en consonancia con el enfoque restaurativo, 
se llegue a la comprensión y materialización de los derechos fundamentales de los 
adolescentes y jóvenes privados de la libertad, de la misma manera que se logre el 
fortalecimiento de sus entornos relacionales y el desarrollo de habilidades y sentidos 
de vida que tengan afinidad con su proceso de reintegración. 
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5.1.    Orientación sexual 

La orientación sexual se entiende como aquello que hace referencia a la “dirección 
del deseo erótico y la afectividad de las personas en razón al sexo o identidad de 
género de las otras personas” (Consejería Presidencial, 2017). Por ello, la orientación 
sexual es un factor trascendental en la construcción del sentido y significado del 
ser adolescente o joven, en tanto que contribuye al fortalecimiento de redes, así 
como al empoderamiento y consolidación de la autonomía y al reconocimiento 
del otro a partir del respeto a la diferencia. Desde esta orientación, el proyecto “Esto 
es otra vuelta” tiene como una de sus finalidades, exponer cómo los adolescentes y 
jóvenes del CAE Bosconia, así como los profesionales que allí laboran, comprenden y 
se acercan a este concepto para, de esta manera, plantear la importancia que aquél 
tiene en la preparación para la libertad desde el enfoque restaurativo.

En ese orden de ideas, resulta particular considerar cómo los participantes del 
proyecto “Esto es otra vuelta” comprenden la orientación sexual, pues para ellos ésta 
tiene como propósito orientar o re-orientar hacia una “sexualidad heterosexual”, 
que corresponda con su sexo biológico. No obstante, reconocen la existencia de 
personas que pueden tener interés o intercambios sexuales con otras de su mismo 
sexo, con las cuales de hecho conviven y que, se debe respetar, aunque bajo ciertos 
parámetros de auto-control y vigilancia grupal en lo que respecta a la socialización 
dentro del CAE, puesto que “como acá sólo son hombres, lo tienen que enseñar a 
manejarse” (Joven Bosconia, 24/01/2018). 
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Así pues, cualquier conducta que pueda ser identificada con lo “tradicionalmente 
femenino”, es objeto de censura en la dinámica grupal, a partir de burlas e 
imitaciones que son percibidas y sentidas como violentas para el único adolescente 
que abiertamente se reconoce con orientación sexual diversa, ya que emergen 
discursos cargados por estereotipos de género, en los que, según el discurso grupal, 
él no resulta socialmente “funcional”. Cruzar la pierna, voltear las manos y matizar 
el grosor de la voz, son conductas y formas que, para la mayoría de adolescentes 
y jóvenes, no tienen cabida en el ser y parecer masculino, siendo asimilado como 
natural e inamovible y no existiendo un cuestionamiento en su devenir, puesto 
que “sentarse mal, como mujer, es deshonrar al hombre” (Adolescente Bosconia, 
24/01/2018).

En lo que concierne al respeto de la diferencia sexual, se manifiesta un discurso 
aprendido que lleva como estándar la tolerancia, pero que no logra materializarse 
en la cultura de práctica y convivencia cotidiana al interior del CAE por parte de los 
adolescentes y jóvenes. Si bien existe un reconocimiento de la orientación sexual 
como concepto, la intervención que se realiza desde el Plan de Atención Amigoniano 
no alcanza a recoger la integralidad y especificidad que requiere, pues su enfoque 
se basa en la salud sexual y reproductiva: “En este momento también tenemos un 
caso de un joven que se reconoce como homosexual y de igual forma es orientado 
desde el respeto por su orientación teniendo en cuenta aspectos de salud sexual y 
reproductiva.” (Profesional Bosconia, 06/04/2018).

A partir de ciertas entrevistas se pudo ver cierta confusión conceptual entre 
identidad de género y orientación sexual, lo cual no permite una comprensión y 
trabajo integral de ambas expresiones del sujeto, obstaculizando una intervención 
pedagógico-terapéutica que realmente se encamine a la aplicación de un enfoque 
diferencial, la cual va más allá del reconocimiento de la diferencia. 

      

Desde el enfoque restaurativo, la consideración de vínculos afectivos y eróticos en 
la multiplicidad de formas que pueden presentarse, debe partir del reconocimiento 
propio y del otro, por lo cual no deben limitarse. 
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El Plan de Atención Amigoniano centre su atención en la 
orientación sexual de los jóvenes y adolescentes del CAE 
Bosconia. Esta atención debe focalizarse en la particularidad 
de cada uno de ellos, ya que son personas con necesidades, 
negaciones, miedos, perspectivas específicas a sus historias 
de vida. 

Una orientación sexual diversa entraña necesidades 
específicas, en tanto que aún, en las sociedades 
contemporáneas lleva consigo improntas de discriminación, 
violencia y otros abusos. En este mismo sentido, un abordaje 
amplio de la temática permite un reconocimiento de la 
diferencia y entendimiento de las múltiples formas de ser y 
sentir en el mundo, sin que ello derive en un comportamiento 
violento o displicente de corte “te acepto pero no te me 
acerques”. Esto contribuirá a la generación de vínculos 
empáticos que fortalecerán a los adolescentes y jóvenes al 
momento de su reintegración. 

Se considera pues, existe una necesidad de realizar un 
trabajo de sensibilización importante para la generación 
de vínculos empáticos con el otro diverso, así como de las 
distintas posibilidades que tienen los sujetos de desplegar 
su identidad
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5.2.    Identidad de género

Por identidad de género concebimos la forma en que cada persona se construye, 
se expresa, vive y se define en relación o no a su sexo asignado al momento del 
nacimiento. Aquello engloba la vivencia personal que se tiene del propio cuerpo, 
es decir, que bien podría o no, involucrar la modificación de la apariencia o función 
corporal y otras expresiones de género, como la vestimenta, lenguaje, entre otros 
(ONU, 2013).

El sexo, por otro lado, es la “alusión a las diferencias biológicas relacionadas con la 
reproducción y otros rasgos físicos y fisiológicos entre los seres humanos” (Jaramillo, 
2000, p. 29). El sexo es uno de los parámetros de distinción fisiológico y físico, 
en tanto que el género hace alusión a “las características que socialmente se 
atribuyen a las personas de uno u otro sexo” (Jaramillo, 2000, p.29). 

Desde la óptica de los jóvenes y adolescentes de “Esto es otra vuelta”, la identidad 
de género se puede entender en relación con la orientación sexual. Para ellos, 
“identidad y orientación sexual se confunden”. Asimismo, se logra identificar la 
valoración que, desde su perspectiva reciben lo “femenino” y lo “masculino”, pues 
para ellos, lo femenino es visto “como algo mejor que no” dentro del CAE. Esto se 
puede ver a través del imaginario colectivo que estos jóvenes tienen con respecto a 
un hombre femenino como Umberto, una vez estuvo privado de la libertad. Según 
ellos, Umberto dentro de Bosconia: 

“Se pasaría de cama en cama afectaría la convivencia lo 
cogen de bodega, le harían bullying, no le dejarían usar falda 
educadores lo tratarían bien porque les toca pelear con los 
de raza negra. Quienes no quieren que se pase de cama en 
cama lo golpearían. No puede mostrar si usan leggins, jeans. 
Podrían usar maquillaje. No tendría amigos, estaría en un 
rincón tendría que cambiar pero que la gente se le acercara. 
Chipaque. No le hablaría […] Si no se mete con nadie, nadie 
se mete con él” (Jóvenes y adolescentes del CAE Bosconia, 
24/01/2018).

Las representaciones sociales que constituyen el imaginario de los jóvenes y 
adolescentes frente a identidades de género y a la diversidad, están orientadas hacia 
la prohibición u ocultamiento de conductas no masculinas (tal como se ve a través 
de que “no le dejarían usar falda”) y conductas masculinas violentas específicas, 
referentes a los “golpes”, falta de diálogo y “bullying”.

Dicha representación contrasta con aquello sostenido por parte de los jóvenes, al 
referirse a Umberto, estando en libertad. En efecto, Umberto, después de salir de 
Bosconia es:
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“Una persona la cual se le noto mucho el cambio porque 
consiguió una persona la cual tenía un poko la mismo 
pensamiento de salir adelante tuvieron un hijo le dijeron muy 
buena vida a el niño y salieron adelante se dieron buena vida 
se mandó a arreglar la pierna y compro un carro y compraron 
una casa y salieron adelante con su hijo, empezó a realizar 
los estudios que en su vida quería obtener le salieron las 
cosas como él quería entro a la universidad de los andes 
comenzó a la practica pero el desia que esta oportunidad 
no la desaprovechara sacarla los estudios adelante con su 
hijo sabiendo que en la carrera era un poco difícil pero como 
mucho empeño llegara a ser fácil las características que tenia 
antiguamente a un tenia pocos pero quería cambiar todo lo 
personal siempre andaba con papel para limpiarce los mocos 
que daban mal aspecto.” (Jóvenes y adolescentes del CAE 
Bosconia, 24/01/2018).

De esta descripción se destaca la perspectiva de cambio con la cual se detalla 
Umberto. Esto se puede sostener en la medida en que en su retrato se hace explícito 
el “pensamiento de salir adelante”, el cual se hace posible gracias a que “empezó a 
realizar los estudios” y a su transformación personal. Esta transformación personal 
se debió a la efectuación de prácticas de autocuidado que le permitieron “todo 
lo personal siempre andaba con papel para limpiarse los mocos que daban mal 
aspecto”. En este sentido, se detalla como en el CAE, los hombres con identidad 
diversa deben “enseñar a manejarse”, pues, como se anotó, aquello que redunde en 
lo “femenino” es inferiormente valorado.

Cabe mencionar que, bajo una perspectiva similar se hallan los profesionales del 
CAE, pues sus sugerencias de intervención se dirigen a un control en las distintas 
expresiones de género -pasando incluso por las manifestaciones afectivas que 
corresponden a la orientación sexual-, haciendo hincapié en que aquellas que se 
enmarcan dentro de lo “femenino”, deben ser “controladas” o “manejadas” por 
los adolescentes en tanto que el contexto diario del CAE se circunscribe en la 
masculinidad: “Se le permite ser quien es, enfatizando que reconozca el contexto 
donde se encuentra, estableciendo límites y manejo de respeto consigo misma.” 
(Profesional Bosconia, 06/04/2018)

“Por supuesto que se han presentado dichas situaciones. 
Se han abordado inicialmente llevando a que el joven 
o adolescente a que se contextualice el lugar donde se 
encuentra. Posteriormente a que establezca límites, valore y 
respete su cuerpo, evitando establecer relaciones afectivas.” 
(Profesional Bosconia, 06/04/2018).
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Puede decirse entonces que se trata de un reconocimiento parcial de la diversidad 
identitaria, pues, si bien se permite la expresión de género relativa a la estética, se ve 
limitada comportamental y afectivamente. 

Es de resaltar que, en todo caso, se desarrollan estrategias de atención diferencial, en 
lo que respecta a ciertas dimensiones de la privacidad del o la joven o adolescente: 
“Se contemplaban dinámicas como permitirle que bajara sola a la ducha para evitar 
situaciones de irrespeto y además favorecer su proceso de transformación femenina 
que llevaba cierto tiempo antes de iniciar el día” (Profesional de Bosconia, 06/04/2018). 

Es a partir de allí que se identifica la necesidad de que se lleven a cabo procesos 
de sensibilización y formación -dirigidos a profesionales y adolescentes y jóvenes 
del CAE Bosconia- frente al enfoque diferencial, en especial el enfoque de género, 
para poder plantear un proceso terapéutico-pedagógico acorde a las necesidades 
de quienes cumplen sanción privativa de libertad. 
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Desde un enfoque restaurativo, el Plan de Atención 
Amigoniano contemple el sentido y significado que 
los adolescentes y jóvenes otorgan a sus vidas, para 
realizar un trabajo a partir de sus sentires, pensares 
y en general experiencias, de tal manera que no se 
reproduzcan estereotipos de género que deriven en 
conductas o expresiones violentas hacia su identidad. 

La consideración del enfoque de género a partir del 
reconocimiento y el respeto de la identidad en la 
amplitud de sus manifestaciones, contribuye a la 
reintegración de los adolescentes y jóvenes, ya que, no 
sólo fortalece el autoconcepto y la autoestima desde 
la aceptación de lo que se vive y se siente, sino que 
también, permite la construcción de vínculos basados 
en la empatía y en el reconocimiento de la diferencia. 
Esto significa entender y construir desde la idea de que 
existen formas múltiples de ser y estar en el mundo 
y que, el aspecto físico no es un determinante en la 
conducta y sentimientos de una persona, así como del 
derecho a una vida libre de violencias. 

Lo anterior, aportaría en gran medida a que los 
jóvenes y adolescentes puedan tener un proceso de 
reintegración con base en el respeto y la aceptación 
de la diferencia y la diversidad, ya que estos procesos 
constituyen elementos primordiales para tener una vida 
en comunidad armónica. 
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5.3.    Pertenencia étnica
La pertenencia étnica hace referencia a las formas de reconocimiento y 
autorreconocimiento identitarios que todo ser humano manifiesta tener en 
relación con un grupo étnico en particular, esto es indígena, negro, afrocolombiano, 
ROM, raizal o palenquero. Estas formas identitarias dan cuenta del reconocimiento y 
disfrute de la diversidad cultural.

 

Este reconocimiento que se enmarca dentro de la identidad cultural, hace alusión 
a la capacidad de comprender y actuar frente a la multiplicidad de culturas, 
grupos humanos y formas del ver el mundo. Cada colectivo humano tiene derecho 
a que su cultura sea respetada y valorada. Por tanto, la diversidad cultural puede ser 
comprendida desde un enfoque diferencial, el cual tiene como base la comprensión 
de la heterogeneidad humana y sus múltiples diferencias sociales, culturales, 
históricas y económicas.

 

Como punto de partida, se tiene que:

 

“La identidad cultural es el conjunto de rasgos característicos 
de una sociedad o de un grupo humano relacionados con 
su forma de vida, sus tradiciones y creencias en el ámbito 
espiritual, material, intelectual y afectivo el cual genera en sus 
integrantes un sentido de pertenencia a un colectivo social 
determinado, producto de su interacción en un espacio social 
determinado.” (Defensoría del Pueblo, 2014, p. 1).

 

La identidad cultural constituye así un derecho que se halla íntimamente ligado 
con los postulados constitucionales de pluralismo, libertad y vida digna dentro del 
Estado Social de Derecho. Esto supone el reconocimiento y el respeto a la diferencia, 
el ejercicio libre de la misma y el enriquecimiento de la vida en sociedad, sin olvidar 
que el límite lo constituyen los derechos del otro. 

Desde esta perspectiva, la identidad cultural es un derecho fundamental del colectivo 
social y de cada una de las personas que pertenecen a él. Como derecho, reconoce 
que un grupo de personas puede ser definido como etnia, en cuanto sea posible 
identificar, por un lado, la conciencia de cada uno de sus miembros acerca de su 
especificidad, y, por el otro, los elementos materiales que distinguen al grupo, 
comúnmente reunidos en el concepto de cultura (Defensoría del Pueblo, 2014).

Tomando esto en consideración, la identidad cultural puede ser vista como una 
construcción que “pasa necesariamente por la mirada del otro” (Charaudeau, 2005, 
p. 4). Esto supone compartir y divergir en las concepciones que se tienen sobre el 
mundo social y cultural. En el contexto de los pueblos indígenas, por ejemplo, esto 
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se relaciona con el hecho de que cada persona es parte integral de la comunidad y, 
por lo tanto, cada una de ellas debe ser respetada por el grupo. Desde una mirada 
indígena, en efecto, “cada miembro contribuye a formar y sostener a la comunidad y 
(por ello) las relaciones extensas entre familias continúan, para éstas ser expresadas 
en la frase todas mis relaciones” (Hand, Hankes y House, 2012, p. 450). 

Es así como se hace necesario que, en el trabajo hacia la reintegración de jóvenes 
y adolescentes de pertenencia étnica que se llegaren a encontrar en el CAE, se 
contemplen las dos condiciones que la Corte Constitucional, en las sentencias T-380 
de 1993 y T-769 de 2009, determina como fundamentales en el autorreconocimiento 
étnico: la condición subjetiva y la objetiva. 

Tal como reposa en el documento Lineamiento Modelo de Atención para Adolescentes 
y Jóvenes en conflicto con la Ley-SRPA del Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar (2017), la condición subjetiva “está referida a la conciencia étnica, entendida 
como la conciencia que tienen los miembros de su especificidad, es decir de su 
propia individualidad” (ICBF, 2017, p. 43 ), mientras que la condición objetiva hace 
alusión a “las características como la lengua, las instituciones políticas y jurídicas, las 
tradiciones y recuerdos históricos, las creencias religiosas, las costumbres (folclor), 
entre otras, que surgen como consecuencia de rasgos compartidos” (ICBF, 2017, p. 43).  
 

Lo anterior resulta valioso considerarlo en cuanto a que el trato étnico-diferencial 
que se les brinda a los jóvenes y adolescentes en Bosconia es mínimo en diario vivir, 
a pesar de que alguno de estos jóvenes y adolescentes se autorreconozcan como 
perteneciente a un grupo étnico. En este sentido, el trabajo desde las dos condiciones 
nombradas en el párrafo anterior, permitiría así consolidar procesos de intervención, 
con los jóvenes y adolescentes dentro del CAE que se hallen fundamentados desde 
las diferencias. Esto permitiría considerar al derecho a la identidad cultural como 
uno de los centrales para llevar a cabo dichos “tratos diferenciados” dentro de las 
prácticas de resolución de conflictos llevadas a cabo dentro del CAE.

 

Cabe resaltar que en la convivencia cotidiana dentro del CAE, estos tratos 
diferenciados estarían orientados a respetar y proteger el pensamiento propio, y la 
espiritualidad que toda marca identitaria étnica trae. En este orden de ideas, y, en 
el contexto de privación de libertad en la que se encontrarían jóvenes y adolescentes 
indígenas o afrodescendientes, el enfoque étnico diferencial partiría, entonces, 
por “caracterizar al o la adolescente y joven, siendo respetuosos de su condición 
y cuidando que la atención que se brinde no genere daños o transformaciones 
negativas en la subjetividad de la persona atendida (acción sin daño) y evite la 
perpetuación de estereotipos” (ICBF, 2017, p. 41), y, de tal forma, favorecer la inclusión 
social de joven y adolescente que vive en el CAE Bosconia.
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En lo que respecta a los significados que los jóvenes y adolescentes del CAE le otorgan 
al CAE, así como el abordaje de esta perspectiva por parte de los profesionales 
de Bosconia, podría decirse que no es un tema que se suscite al interior del CAE, 
en tanto, a la fecha de realización del presente estudio, no hubo presencia de 
personas que se autorreconocieran dentro de un grupo étnico determinado. No 
obstante, las y los profesionales del CAE dicen que: “Hemos tenido algunos casos de 
jóvenes procedentes de familias afrodescendientes que han tenido un tratamiento 
igualitario en relación a los otros adolescentes.” (Profesional Bosconia, 06/04/2018). 
En esta misma línea, otro de los profesionales refirió: “(...) Y de la misma manera se 
da el mismo trato que se puede dar a cualquier otro adolescente que se encuentre 
en el CAE a dicho adolescente. Se respeta sus creencias y culturas” (Profesional de 
Bosconia, 06/04/2018). 

Lo anterior puede dar a entender que no existe una atención diferenciada en razón 
de la pertenencia étnica, en tanto que no se tienen en consideración los principios 
interventores de dicho enfoque, partiendo de la comprensión de la igualdad, como 
‘igualitarismo’ y no, con las bases de intervención que se contemplan en el enfoque 
diferencial. 

En otro sentido, llamó la atención el hecho de que el personaje más discriminado 
del mundo propuesto por los adolescentes y jóvenes en las metodologías aplicadas, 
fuese un indígena guajiro, que de día se presentaba como hombre y de noche como 
mujer. Esto señala la diferencia de trato social hacia las personas que encarnan este 
tipo de subjetividades. De acuerdo con la representación gráfica y biográfica que 
los adolescentes elaboraron sobre aquel personaje de nombre Umberto, resultó 
relevante considerar que el hecho de que todo aquello que giró en torno a la 
personificación indígena, redundó en burla y en un posicionamiento inferior dentro 
del orden social establecido. De esto se puede concluir que las representaciones 
sobre la alteridad que realizan los adolescentes y jóvenes del CAE se establecen 
de acuerdo con el contexto colombiano blanco-mestizo, urbano, masculino, 
heterosexual y occidentalizado (Stefoni 2004 en López, 2017). 
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Bajo un enfoque restaurativo, la intervención de un 
adolescente o joven ofensor que pertenezca a un 
grupo étnico debe estar orientada hacia la búsqueda 
por reestablecer el tejido socio-comunitario y 
ancestral que se rompió a partir de la comisión del 
delito por parte del joven y adolescente. 

Esto es una de las potencialidades para llevar 
acciones restaurativas que centren su atención en el 
carácter pluriétnico, plurilingüístico y multicultural 
de las colectividades étnicas. En este sentido, se 
propicia una reintegración que no sólo abogue por 
una responsabilización del daño cometido frente a 
una víctima concreta, sino a la vez que reconozca 
el derecho a la integridad cultural, ya que esto 
les permitirá a los demás jóvenes y adolescentes 
conocer los distintos grupos étnicos que existen y 
en este sentido, reconocer y respetar la diferencia, 
propendiendo por la no discriminación. Todos estos 
aspectos como se han referido anteriormente, son 
imprescindibles para poder tejer un sentido de 
comunidad.
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6. EMPODERAMIENTO DE DERECHOS DE LOS JÓVENES Y     
     ADOLESCENTES

             

En este capítulo se abordarán el empoderamiento de derechos de los jóvenes y 
adolescentes que se encuentran preparándose para la libertad en el CAE Bosconia. 
Para ello, se hizo un análisis del contenido del Plan de Atención Amigoniano, y, de las 
percepciones que tenían los profesionales al respecto. Adicionalmente, se tuvieron 
en cuenta los conocimientos que los adolescentes y jóvenes manifestaron frente 
al tema, lo que permitió realizar un análisis comparado de las distintas fuentes de 
información.

En la siguiente tabla se muestra de manera específica el contenido de esta gran 
categoría. 

Tabla 6

Presentación de la categoría empoderamiento de derechos y deberes de los jóvenes 
y adolescentes. 

En su propuesta pedagógica, el Plan de Atención Amigoniano enuncia que, en su 
quehacer, articula y favorece una acción interdisciplinaria que atiende integralmente 
a los adolescentes y jóvenes. Así, esboza dentro de las temáticas a fortalecer, el trabajo 
de derechos, no obstante, no se evidencia un gran desarrollo de estos contenidos, 
así como tampoco se plantean acciones y estrategias concretas al respecto. Así, 
bajo este panorama, nos remitimos a los adolescentes y jóvenes del CAE, con el fin 
de conocer, si en la cultura de práctica de aquel lineamiento se materializaba en la 
cotidianidad de las lecciones impartidas, encontrando que los conocimientos que 
ostentan con respecto a sus derechos son de corte diverso y general. 

Aquellos hacen referencia a la comprensión que ellos tienen frente a sus definiciones. 
En efecto, estos jóvenes consideraron que: “Un derecho es algo que no se le puede 
quitar a una persona, algo que merecemos por el simple hecho de nacer. El Estado 
lo tiene que garantizar”. A su vez, expresaron que un principio es: “El inicio de algo. 
Una base, un valor. La base del comportamiento”.
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Ambas definiciones son enunciativas, en cuanto a que denotan los significados 
que los adolescentes y jóvenes le otorgan a estos conceptos. Así, dichos significados 
hacen alusión a un derecho como un “algo de una persona” que no se puede 
arrebatar, y que está dado desde el nacimiento. Por su parte, un principio se traza 
como el “principio” para llevar a cabo una determinada conducta. En este orden 
de ideas, este se entreteje con el concepto de valor, el cual es visto por parte de los 
jóvenes y adolescentes desde la igualdad. A decir verdad, la igualdad es entendida 
como “el valor que todas las personas tienen.” “Es tratar a los demás como quiero 
que me traten. Tener el conocimiento y la consciencia de la diferencia”. De esta 
noción, surge la dimensión del ser diferente, desde la igualdad, la cual resulta ser 
significativa para comprender la gama de derechos “más importantes”, es decir los 
derechos humanos.

Los adolescentes y jóvenes considerados comprenden a los derechos humanos 
como aquellos “que tenemos por el simple hecho de nacer. Y son todos”. A través 
de esta referenciación se ve la relación en dicho conjunto de derechos y su vínculo 
con la condición humana. Esta relación resulta significativa en la medida en que 
refleja, desde la multiplicidad de voces juveniles del CAE, la articulación (en grado de 
relevancia) que estos tienen con otros derechos. En efecto, los jóvenes y adolescentes 
considerados, manifestaron tener interés en quince derechos, los cuales organizaron 
de acuerdo con su nivel de importancia. De esta organización resultó la siguiente 
escala (siendo el primero el más importante y el último el menos importante):

1. Derecho a la vida

2. Derecho al libre desarrollo de la personalidad

3. Derecho a la libertad

4. Derecho a la locomoción

5. Derecho a la vivienda digna

6. Derechos sexuales y reproductivos

7. Derecho a la educación

8. Derecho a la salud

9. Derecho a la no discriminación

10. Derecho a la libre expresión

11. Derecho al no maltrato

12. Derecho a la alimentación

13. Derecho al trabajo

14. Derecho a la información

15. Derecho al debido proceso
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De esta serie de derechos, resulta valiosa la relevancia que ellos identifican en 
relación con el derecho a la vida y la consideración que manifestaron tener con 
respecto a los derechos a la información, al libre desarrollo de la personalidad y el 
derecho a la libertad. El derecho a la información fue explicado como “el derecho a 
que me expliquen cuales son mis derechos. A saber en qué va el proceso, por qué me 
niegan un extraordinario”. A esta explicación se sumó aquello que ellos entendieron 
como el derecho al libre desarrollo de la personalidad, el cual se definió como “el 
derecho a vestirme como yo quiera, peinarme como yo quiera, sin pasar por encima 
del otro, etc. El ejército limita ese derecho”. Por su parte, el derecho a la libertad se 
describió como “derecho a la libertad física y mental que el Juez te lo puede limitar 
y está ligado a la libre locomoción”. El derecho al debido proceso no fue descrito. Por 
último, cabe resaltar aquello que los participantes del proyecto manifestaron con 
respecto a la vulneración de derechos, diciendo que:

“Si nos vulneran un derecho se va a la Defensoría del Pueblo, 
al Estado. O usted puede hacer una acción de tutela que es 
un mecanismo de participación, si me vulneran un derecho, 
pongo una tutela para que me ayuden”.

De este último extracto, se percibe aquello que los jóvenes y adolescentes ven como 
vía para garantía y restitución de derechos, desde sus propias experiencias. A este 
respecto, resulta llamativa la identificación que efectúan hacia la Defensoría del 
Pueblo, como actor garante de derechos. Asimismo, resulta indicativo la referenciación 
que realizan con respecto a la tutela como “mecanismo de participación”, que 
contribuye a la garantía y el cumplimiento de los derechos, que, de acuerdo con 
lo expuesto en párrafos anteriores, son centrales en la vida de estos adolescentes 
y jóvenes, y, que, por lo tanto, han de ser considerados como ejes fundamentales 
en el proceso de preparación para la libertad y en su reintegración a la sociedad.
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El Plan de Atención Amigoniano fortalezca el empoderamiento de derechos 
de sujetos de especial protección como lo son los adolescentes, aún más 
en contextos de privación de libertad. Esto con el fin de que el ejercicio de 
sus derechos inicie no sólo desde su conocimiento, sino también desde su 
exigibilidad y, por ende, garantía. Así desde un enfoque restaurativo, es 
necesario iniciar por preparar a los adolescentes y jóvenes para la libertad, 
comenzando por el entendimiento de la participación de los adolescentes 
y jóvenes en la sociedad como sujetos que, si bien tienen obligaciones y 
responsabilidades, también poseen herramientas que les permiten garantizar 
un ejercicio de la ciudadanía en un contexto comunitario y democrático, lo 
que en últimas podría contribuir a que estos ejerzan un rol de responsabilidad 
en la sociedad, a partir del entendimiento de los derechos a los que tienen 
acceso como ciudadanos.
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7. FORTALECIMIENTO DEL AUTOGOBIERNO Y AUTONOMÍA 

En este capítulo se abordará el fortalecimiento del autogobierno y la autonomía de 
los jóvenes y adolescentes que se encuentran preparándose para la libertad en el CAE 
Bosconia. Para ello, se hizo un análisis del contenido del Plan de Atención Amigoniano, 
y, de las percepciones que tenían los profesionales al respecto. Adicionalmente, se 
tuvieron en cuenta los conocimientos que los adolescentes y jóvenes manifestaron 
frente al tema. Lo anterior, permitió realizar un análisis comparado de las distintas 
fuentes de información. En la siguiente tabla se muestra de manera específica el 
contenido de esta gran categoría. 

Tabla 7

Presentación de la categoría empoderamiento de derechos y deberes de los jóvenes 
y adolescentes. 

La autonomía es un constructo que, por un lado, atraviesa y permea la intervención 
del Plan de Atención Amigoniano, y por el otro, es importante en el proceso de 
construcción identitaria de los jóvenes y adolescentes y más específicamente, en 
aquellos que se encuentran privados de la libertad. 

Por esta razón, se consideró pertinente indagar qué percepciones tenían los y 
las profesionales del CAE con respecto al fortalecimiento de lo que en el Plan de 
Atención Amigoniano se llama autogobierno y autonomía, así como la impresión 
que tienen los jóvenes y adolescentes del proyecto “Esto es otra vuelta” frente a 
estos conceptos que reiterativamente se les presenta. Lo anterior debido a que, 
desde la Justicia Restaurativa, estos constructos resultan fundamentales para que 
el adolescente y joven pueda fungir un rol activo en su comunidad al momento 
de retomar su libertad. 

Para los profesionales del CAE la autonomía es, en efecto, un parámetro bastante 
relevante para la intervención que se realiza con los jóvenes y adolescentes 
del CAE, puesto que es considerado como un pilar fundamental a fortalecer 
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al momento en que estos retomen su libertad. Según las narrativas de algunos 
profesionales, se ve materializada cuando “el muchacho tiene elementos para 
trabajar con autonomía. Es decir, sin decirle que tiene que hacer, el saber que tiene 
que hacer” (Profesional de Bosconia, 13 de noviembre de 2017). En este mismo 
sentido, otro de los profesionales afirmó que: 

“(…) pueda actuar con valores, pueda tener una convivencia 
social adecuada con las personas, pueda cumplir las normas 
sociales, pueda asumir la autoridad, pueda entrar a un trabajo 
y pueda responder, o sea todo, eso es lo que sería la fortaleza 
cuando el muchacho salga.” (Profesional del Bosconia, 17 de 
octubre de 2017). 

De igual forma, otro de los profesionales manifestó que la autonomía es: “que logre 
diferenciar entre un gozo y un placer ¿sí?” (Profesional de Bosconia, 13 de octubre 
de 2017). Con respecto al fortalecimiento del autogobierno y la autonomía, los y las 
profesionales del CAE manifestaron sentir cierto nivel de desesperanza. En efecto, 
ellos sostuvieron que:

 

“Entonces como que, a veces como la desesperanza frente 
a eso, o sea los chicos son como perezosos para ponerse a 
buscar, entonces yo te decía, un logro es que tienen internet 
para que vayan buscando, la dificultad ¿cuál es? Pues toca 
hacerle seguimiento ¿ya buscó? ¿Ya qué encontró?, entonces 
dejarle la tarea, haga la tarea ¿qué entidades tiene? Entonces 
haga la hoja de vida, ya la hice, venga a ver cómo le quedó la 
hoja de vida ¿cierto?, o sea prepararlos para eso” (Profesional 
de Bosconia, 17 de octubre de 2017). 

Frente a esto, otro de los profesionales se hace el siguiente cuestionamiento: “qué va 
a pasar cuando ya no esté el educador diciéndole “venga por ahí no es”, ¿si es capaz 
de generar ese autogobierno? (Profesional de Bosconia, 13 de octubre de 2017). 

De este cuestionamiento, se desencadenan ciertos miedos con respecto al nivel 
de autogobierno o autonomía que tienen los jóvenes y adolescentes. Uno de ellos 
radica en que estos últimos puedan recaer en conductas de criminalidad, que, por 
un lado, puede propiciarse por la falta de autonomía. Por ello, “estoy todo el tiempo 
pendiente porque en un momento determinado cuando ellos y los chicos que 
tengo, pues ya tienen una vinculación están saliendo a estudiar, entonces de alguna 
manera tienden a encontrarse, entonces pueden recaer” (Profesional de Bosconia, 
18 de octubre de 2017).
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A esto se suma la interacción que los adolescentes y jóvenes puedan tener con pares 
negativos:

“Bueno, yo creo que estando acá en la institución eh, 
básicamente el, de pronto el factor de riesgo más grande es el, 
de pronto no manejar su influenciabilidad. Es decir, estando 
en el afuera se dejen llevar por pares negativos que de pronto 
los hagan recaer” (Profesional de Bosconia, 18 de octubre de 
2017). 

El retorno a contextos de residencia donde vivían los jóvenes y adolescentes que 
egresan de Bosconia, también representa un miedo para los profesionales del CAE. 
Este temor se da por las siguientes razones: 

“Porque aquí en vía intramural nosotros eh…hay un acuerdo de 
convivencia, está la estructura y todo eso, que puede regular 
el comportamiento, pero el problema es cuando ya sale a 
la calle, porque en la calle él tiene que tomar las decisiones 
y tiene que, entre comillas ser autónomo, para jugar bien 
en la sociedad, porque si él actúa mal regresará o por otro 
delito, o estando ya privado de la libertad, comete otro delito, 
comete otro delito afuera y va por otros delitos, entonces es 
también nuestra responsabilidad, estar siempre pendiente 
del muchacho que está saliendo a estudiar” (Profesional de 
Bosconia, 17 de octubre de 2017).

En consecuencia, los profesionales del CAE implementan algunas estrategias para 
el fortalecimiento de procesos como la autonomía y el autogobierno, entre las que 
se encuentran el acompañamiento constante y permanente a toda la rutina de los 
jóvenes y adolescentes, tal y como lo afirma uno de los profesionales:

“Entonces, se empieza rápidamente con un ambiente, que 
ayuda a que el muchacho nunca esté sólo. Siempre tiene una 
presencia. Se llamaría una pedagogía de la presencia. O sea, la 
presencia que hace el educador no es de vigilante, la presencia 
es educativa. Entonces siempre estará el muchacho en 
función de actividades y las actividades siempre en presencia 
del adulto, del educador. No hay espacios para estar sólo, ni 
siquiera en la noche: porque en la noche quien está con ellos, 
otro educador, para que no ocurra nada anormal dentro del 
grupo (13 de noviembre de 2017).
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Frente a esta estrategia, otro de los profesionales manifestó que, en el marco de la 
pedagogía de la presencia, su trabajo debe darse en cada una de las actividades del 
joven y adolescente: “Un principio de la pedagogía amigoniana es la pedagogía de 
la presencia ¿sí? Y entonces, todo el tiempo tenemos que estar ahí” (Profesional de 
Bosconia, 13 de octubre de 2017) y en este mismo sentido, afirmó que esté proceso 
se da “pues nosotros estamos todo el tiempo en la dinámica de convivencia en 
el cotidiano con los muchachos, desde que se levantan hasta que se acuestan.” 
(Profesional de Bosconia, 13 de octubre de 2017).

A partir de allí es posible abordar otra de las estrategias que se desarrollan con el 
objetivo de fortalecer la autonomía y el autogobierno, la cual se da a través de la 
dinámica de las microcomunidades donde: 

“El perfil que se está buscando es un adolescente autónomo: 
que pueda tomar decisiones con criterio propio, lo logramos 
a través del sistema de micro comunidades. Cada integrante 
de cada micro comunidades tiene responsabilidades, y roles 
de exigencia para formarlos dentro de la voluntad. De alguna 
manera, este entrenamiento diario hace que se fortalezca 
esta autonomía” (Profesional de Bosconia, 17 de octubre de 
2017).

Otra de las estrategias que se dan en el marco de la intervención constante con 
los jóvenes y adolescentes es la autoevaluación, la cual se desarrolla a través del 
diligenciamiento de un formato por parte de los jóvenes y adolescentes, donde se 
plantea el tema a trabajar como un objetivo y en este sentido, el mismo adolescente 
propone la forma en la que se va a llevar a cabo el cumplimiento de este objetivo: 

“(...) que hay un formato, ¿sí?, hay un formato diseñado, y 
entonces ahí ellos se plantean un objetivo para el mes. Desde 
lo reflexivo, hacen eh, qué han logrado avanzar a nivel técnico, 
cuáles han sido sus aprendizajes en la parte académica, 
cuáles han sido los avances a nivel terapéutico, y se divide 
en: convivencial, venga, desde pedagogía, ¿usted qué ha 
avanzado? O sea, ellos mismos se plantean la autoevaluación; 
en lo personal con la psicóloga, en el área familiar qué ha 
avanzado. Se plantean ellos mismos cuál fue la principal 
dificultad que definitivamente tienen que seguir trabajando 
porque les falta y ellos identifican como algo que no han 
logrado como superar, y a partir de esa dificultad plantean un 
propósito para el mes, que es un objetivo digamos individual, 
que tiene como un pilar, un por qué y cómo lo aplica.” 
(Profesional de Bosconia, 17 de octubre de 2017).
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Con respecto a esta herramienta, otro de los profesionales refiere que se trabaja 
también a nivel grupal donde: 

“Se sacan de los 4 seguimientos se sacan como la situación 
más crítica o emergente que vivimos el mes anterior y se 
plantea un objetivo grupal que está ahí publicado. ‘Tonces 
de ese objetivo grupal, cada seguimiento los muchachos 
también desde un ejercicio también ya a veces si, ya se hace 
por grupos, y se van, se van como asignando, entonces el 
muchacho plantea un seminario. El educador ya no lo ofrece 
el educador, sino que lo ofrece los muchachos en la noche, 
al grupo, en donde hay por ejemplo aportes, aplicabilidad 
para la casa. ´Tonces ellos mismos plantean preguntas” 
(Profesional de Bosconia,13 de octubre de 2017).

Para que estas estrategias puedan desarrollarse, se trabaja de manera constante a 
nivel individual y grupal: 

“entonces se va dando, pero si desde, desde poder verbalizar, 
poder motivarlos a que verbalicen que pongan en la palabra, 
que no solamente todo lo reciban y sean espectadores, no, 
que ellos mismos empiecen a ges- a ser actores dentro del 
proceso, que ellos mismos puedan opinar, puedan aportar, 
¿sí?” (Profesional de Bosconia, 17 de octubre 2017). 

Es entonces como esta estrategia específicamente se convierte en un mecanismo 
mediante el cual se puede hacer seguimiento al proceso del adolescente, y en 
este sentido, funge como un método de verificación con respecto a la evolución o 
retroceso. A través de estas estrategias, los y las profesionales enfatizan su discurso 
en las consecuencias negativas que tendrían los adolescentes si deciden reincidir en 
la comisión de delitos, con el fin de reforzar el proceso que llevan los jóvenes en el 
centro, a este respecto uno de los profesionales refirió que: 

“Ya muchos si resignifican el hecho de que, si venía haciendo 
las cosas mal, tengo que cambiar eh, la mayoría son mayores 
de edad, entonces, ellos se concientizan de que, si vuelven a 
reincidir, no van a venir acá al jardín les digo yo, eh, no vuelven 
al jardín, sino que obviamente eh, pues es, a, a una cárcel” 
(Profesional de Bosconia, 17/10/2018). 
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A partir de lo anterior, algunos de los profesionales proponen una estrategia de 
contingencia, que entre otras cosas deviene del miedo y la desesperanza con 
respecto al momento en el que el joven retome su libertad y se enfrente a todas las 
dinámicas que le provee su contexto, las cuales, probablemente tuvieron que ver 
con el motivo por el cual incurrió en la comisión de un delito, lo que en consecuencia 
devela la concepción de un joven que a pesar de haber recibido una atención con el 
objetivo de fortalecer su autonomía y autogobierno, es incapaz de tomar decisiones 
de manera autónoma al momento de interactuar nuevamente con su contexto. 
Esta estrategia planteada por algunos profesionales se basa en la posibilidad de que 
tanto el joven como su grupo familiar se trasladen de contexto, es así que:

“Si para mí, el entorno de vida de ellos, afecta mucho el volver 
a empezar por el buen camino. Todo el trabajo que se maneja 
acá es bueno hasta que ellos salgan. El entorno es lo que 
margina o imposibilita que el muchacho surja. Ellos pueden 
resignificar su estilo de vida a través del estudio universitaria. 
Porque cuando entran a la universidad empiezan a cambiar 
la forma de vestir, y cuando se estrellan, pueden llegar a 
resignificar el estilo de vida. Pero, si no se les cambia el entorno 
inmediato de vida, va a hacer muy difícil. (…) que mínimo el 
50% de los muchachos que han estado en el taller, han vuelto 
a tener algún problema con las autoridades” (18 de octubre 
de 2017).

Otros profesionales concuerdan con esta visión, afirmando que “entonces que está 
esperando pa’ moverse de ahí, ¿sí?, entonces se logra por ejemplo que familias se 
trasladen a otros espacios sin desarraigarlos, pero más por un tema de seguridad ya 
desde la vida ¿sí?” (Profesional de Bosconia, 13 de octubre de 2017). Sin embargo, pese 
a que este profesional refiere que el motivo principal está centrado en garantizar la 
seguridad del adolescente, no se puede negar que está guiada también por esta 
visión en la que se percibe al adolescente o joven con niveles bajos de autonomía o 
de autogobierno, afectando además la dinámica del grupo familiar.

No obstante, la autonomía y el autogobierno son elementos fundamentales para 
la construcción identitaria del ser humano, específicamente de los jóvenes y 
adolescentes, ya que se encuentran en una etapa del ciclo vital en donde estos 
procesos tienen un rol protagónico en la constitución de su subjetividad y, por lo tanto, 
en la construcción de su historia de vida. Resulta muy importante para los jóvenes 
y adolescentes que se encuentran en privación de libertad, que procesos como la 
autonomía se fortalezcan con el fin de que, al momento de retomar su libertad, 
puedan desenvolverse de manera autónoma en su contexto. Para lo anterior, es 
necesario que esta intervención se aleje de la infantilización y la estigmatización 
de ese ser adolescente o joven como un ser incapaz de desarrollarse de manera 
autónoma en la sociedad, ya que tal y como lo afirma Castiblanco (2005):
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“El debate sobre las culturas juveniles, sobre la constitución 
de la subjetividad y la construcción de identidad, como 
proceso y posibilidad de conformación de sí mismo, implica 
necesariamente ser visto también desde las formas como los 
jóvenes asumen un posicionamiento frente a las relaciones 
de poder y los ordenamientos sociales, las rupturas de tales 
ordenamientos y las formas como inventan estrategias para 
transgredir y ampliar sus espacios de autonomía, es decir, las 
formas o prácticas de resistencia. (p. 256)” 

En contraposición, para los adolescentes y jóvenes del CAE la autonomía se entiende 
como la “toma de decisiones adecuadas”. Este proceso decisional tiene como 
objetivo “que las cosas no salgan mal”, y, por ende, “no pelear”. Al respecto, estos 
jóvenes y adolescentes consideraron a Bosconia como referente de “colegio, colegio 
internado, que funciona con normas que cumplir, con horarios y ya, de resto corre 
por cuenta de cada quien. Y tiene que vivirlo por su propia cuenta”. Por otro lado, 
aseguraron entender a Bosconia como “un jardín”; cuya característica principal es 
la primacía de “niños” que se comportan como tal, puesto que “hacen bobada para 
buscar la aprobación de los demás”.

En este orden de ideas, se logra ver como los jóvenes y adolescentes consideran 
que la pedagogía de la presencia prevista por el Plan de Atención Amigoniano tiene 
ciertos elementos útiles para la vida en el afuera, mientras que otros no. Esto se 
puede ver a través del siguiente extracto: 

“Esto como se arreglan las situaciones no serviría afuera de 
Bosconia. De pronto, sirve para reflexionar antes de actuar, 
sobre las consecuencias legales, esto nos ayuda un poco a 
la tolerancia, le enseñan a uno a reparar, al menos lo dejan 
tranquilo a uno que no va a volver a pasar” (Jóvenes y 
adolescentes del CAE Bosconia, 16/03/2018).

A esto se suma, lo ratificado por estos jóvenes quienes sostuvieron que:

“Este sistema [pedagógico de Bosconia] sirve afuera para todo 
el tema de la autonomía y la toma de decisiones, autonomía 
para decir no cuando a uno, estando afuera, cuando a una 
acción negativa. Autonomía es pensar antes de actuar. Pero 
puede uno que se vaya de acá y se le olvide todo esto” (Jóvenes 
y adolescentes del CAE Bosconia, 16/03/2018).
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La búsqueda por potenciar la autonomía frente a la toma de decisiones es un 
reconocimiento que los jóvenes y adolescentes realizan al Plan de Atención 
Amigoniano, como potencial de trabajo para cuando se esté afuera de Bosconia, en 
libertad. A pesar de ello, la recomendación que estos jóvenes realizan con miras a 
“mejorar este sistema”, se sustenta en que: 

“Nos enseñaran a trabajar la resiliencia, porque ellos creen 
que a punta de aseo van a solucionar todo y no. La resiliencia: 
un valor, es la forma de resolver un problema. Se tendría que 
trabajar las decisiones, la oportunidad de tomar decisiones, 
la buena comunicación para reconciliarse, la colaboración” 
(Jóvenes y adolescentes del CAE Bosconia, 16/03/2018).

Para los jóvenes y adolescentes, la resiliencia es un ideal a alcanzar en el seguimiento 
posegreso y en las formas de verificación que los adolescentes y jóvenes del CAE 
reclaman, con miras a que dicho seguimiento sea efectuado en pro de la búsqueda 
de su bienestar, una vez culmine su situación de privación de libertad.

Si bien dentro de un contexto de privación de la libertad se implementan dinámicas 
de control con el fin de garantizar, entre otras cosas, la seguridad de quienes están 
allí, en el CAE también se llevan a cabo estrategias de intervención que se focalizan 
en el acompañamiento constante y permanente con los jóvenes y adolescentes, por 
parte de los profesionales. Estas estrategias tienen como objetivo principal fortalecer 
procesos como la autonomía y el autogobierno. Sin embargo, están sustentadas 
en una concepción del adolescente incapaz de tomar decisiones, y en ese sentido, 
pueden generar el efecto contrario, es decir que, a partir de esta vigilancia, el 
adolescente o joven cree una dependencia psicoemocional con la dinámica del 
CAE, la cual le impida desarrollar habilidades personales propias para ser un ser 
autónomo. 

Esto se puede ver en el cambio abrupto que muchos de los jóvenes y 
adolescentes atraviesan al momento de retomar su libertad, ya que pasan de un 
contexto completamente controlado a uno en el que probablemente tenga un 
acompañamiento mínimo o nulo, generando con esto, un alto factor de riesgo en el 
que pueda retornar a una vida relacionada con la criminalidad.
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El Plan de Atención Amigoniano contemple una 
intervención con los jóvenes y adolescentes en la 
cual se identifiquen los principales conflictos, las 
continuidades y discontinuidades que componen la 
construcción de su identidad, su subjetividad y su 
lugar en el mundo. Esto permite que se potencien 
sus habilidades y facultades enfocadas en fortalecer 
su autonomía, reconociendo así su historia de vida 
y en este sentido, los jóvenes y adolescentes sean 
plenamente conscientes de sus potencialidades, para 
que una vez retomen su libertad puedan desplegar 
acciones que resguarden su bienestar social y 
emocional, y les permitan a su vez desenvolverse de 
manera más propositiva en su comunidad. 
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CRITERIOS DE SELECCIÓN PARA ADOLESCENTES Y JÓVENES PRIVADOS DE LA LIBERTAD 
EN LOS CAEs BOSCONIA Y HOGAR FEMENINO – PROGRAMA DE PREPARACIÓN 

PARA EL EGRESO Y PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y ATENCIÓN POS EGRESO

Introducción 
A continuación, se presentan los criterios orientadores y de selección individual de 
adolescentes y jóvenes que, estando privados de la libertad, se encuentran en etapa 
de preparación para el egreso, así como aquellos próximos a finalizar la sanción, con 
el propósito de delimitar la población de intervención con la que se llevará a cabo 
la implementación de este piloto. Esto en el marco del proyecto de reintegración 
de adolescentes y jóvenes privados de la libertad que se desarrollará con los CAE 
Bosconia y Hogar Femenino de la ciudad de Bogotá, el IDIPRON y Mejor en Bici, 
proyecto que busca realizar:

 • El fortalecimiento del modelo de atención de los dos centros en su fase de 
proyección, con un programa de preparación de la libertad que incluye un 
enfoque restaurativo.

 •  La creación de un programa que cuente con orientación académica y profesional 
para los adolescentes y jóvenes que hayan cumplido su sanción con el objetivo 
de fortalecer los modelos de atención y seguimiento pos-egreso.

Criterios Orientadores
Los criterios orientadores son categorías que guiarán las metodologías de intervención 
del equipo Tdh-L (diseño, recolección y análisis de información, construcción de 
herramientas, sistematización y seguimiento, etc.) en la consecución de los objetivos 
del proyecto.

La importancia de contar con estos criterios radica en la posibilidad que adolescentes 
y jóvenes construyan de manera autónoma y consciente sus proyectos de vida,  
partiendo de la construcción del sí-mismo, del reconocimiento y resignificación de 
sus experiencias de vida. En pocas palabras, se busca que los adolescentes y jóvenes 
sean protagonistas de sus propios procesos, garantizando la libre construcción de la 
identidad y el respeto a la diversidad. 

Algunas de las definiciones que serán presentadas a continuación fueron 
construidas por el equipo técnico del proyecto (Tdh-L) para efectos de su 
implementación en el mismo. En ese sentido, no constituyen la única forma 
de entenderlas e interpretarlas. El contenido será alimentado a partir de la 
participación de los diferentes actores del proyecto. 
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Para el caso en concreto, se han tomado en consideración:

a. Voluntad de Participación: 
 Hace referencia a la intención o deseo consciente del adolescente o joven de vincu-

larse y participar en el proceso de intervención del equipo Tdh-L. La participación 
voluntaria es un criterio primordial para cumplir con las finalidades restaurativas 
que tiene el proyecto y motivar así la participación activa y positiva de los mismos.  

b.  Identidad de Género
 Se refiere al auto-reconocimiento dentro de una construcción social e históri-

ca de roles que han sido hegemónicamente asignados a las personas a partir 
de parámetros sexo-corporales, que pueden o no coincidir con lo tradicional-
mente determinado.

c.  Pertenencia y/o Identidad Étnica
La identidad étnica se puede definir como la consciencia y auto-reconoci-
miento de ser miembro de un grupo étnico particular. 

d.  Significado y Sentido del ser Adolescente o Joven
Se refiere a los procesos de disputa y negociación entre las representacio-
nes externas a los/las jóvenes y adolescentes, y las que ellos mismos/mismas 
adoptan sobre la construcción social e histórica de lo que significa ser joven 
o adolescente juvenil y adolescente. Incluyen las autopercepciones, e impli-
can la construcción de umbrales simbólicos de pertenencia (Alpízar y Bernal, 
2003).

e.  Orientación Sexual
Se refiere a la preferencia erótica, sexual y afectiva-amorosa que una persona 
tiene hacia otras, ya sea de su mismo género o no. 

f.  No Exclusión
Se refiere a la no exclusión en razón del delito cometido, del número de veces 
que han estado vinculados al SRPA, del tiempo de sanción, ni de caracterís-
ticas de personalidad, comportamentales y/o emocionales (Ej: disregulación 
afectiva, usuarios de SPA, TDAH, etc.), origen nacional, género, raza, orienta-
ción sexual, posición política, discapacidad, clase social, sistema de creencias 
u cualquier otra categoría sospechosa de las que habla el artículo 13 de la 
Constitución Política. 
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Criterios de Selección Generales
Son aquellos aspectos que se tendrán en cuenta para la vinculación o no de los 
adolescentes y jóvenes al proceso de intervención del equipo de Tdh-L, tanto en la 
línea de preparación para el egreso como para la de pos-egreso.

1.  Ser Padre/Madre: con el objetivo de incluir las experiencias y necesidades 
particulares de los adolescentes y jóvenes que son padres/madres, se procura-
rá vincular tanto a aquellos que los son, como a aquellos que no. Esto con el fin 
de atender y diseñar estrategias y redes que tengan en cuenta las diferencias 
de proyección y construcción del proyecto de vida, partiendo de lo expresado 
por algunos participantes en las entrevistas descritas en el análisis situacional 
elaborado por Tdh-L para la construcción del marco lógico del proyecto.

2.  Nivel Educativo: Se refiere al nivel de escolaridad en el que se encuentra el 
joven o adolescente al momento de vincularse al proceso de intervención del 
equipo Tdh-L. Este criterio será implementado con el objetivo de diversificar 
el grupo de participantes y así atender a las necesidades heterogéneas de 
la población. En ese sentido, se espera que no todos los y las adolescentes y 
jóvenes se encuentren en el mismo nivel educativo, considerando que este 
criterio no implica la consideración de un nivel mínimo.

3.  Habilidades Lecto-escritoras: hace referencia a las competencias cognitivas 
relacionadas con la capacidad de lectura y escritura de jóvenes y adolescen-
tes. Este criterio será implementado con el objetivo de diversificar el grupo de 
participantes y así atender a las necesidades heterogéneas de la población. 
En ese sentido, se espera que no todos los y las adolescentes y jóvenes cuen-
ten con las mismas competencias lecto-escritoras, pues no resulta excluyente 
la falta de estas habilidades.

4.  Formas de consecución de ingresos económicos: hace referencia a la histo-
ria laboral formal e informal del adolescente o joven, así como cualquier otro 
medio de consecución de ingresos económicos, es decir, se tendrán en cuenta 
habilidades no necesariamente puestas en práctica de manera forma o usual  
en el mundo laboral y/o productivo. Este criterio será implementado con el ob-
jetivo de diversificar el grupo de participantes y así atender a las necesidades 
heterogéneas de la población. En ese sentido, se espera que no todos los y las 
adolescentes y jóvenes cuenten con las mismas experiencias laborales.

5.  Tipo de delito: Se espera diversidad y no exclusión a la hora de seleccionar 
a los y las adolescentes y jóvenes respecto de esta categoría, sin embargo se 
tendrá en cuenta el tipo de delito por el cual fue sancionado el adolescente o 
joven, teniendo en cuenta los análisis de profesionales del CAE, con el fin de 
identificar las necesidades según las dinámicas de grupo respecto a los deli-
tos para evitar acciones con daño. 
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6.  Consumo no Problemático de SPA: Se entiende por no problemáti-
co aquel consumo que no afecte el desarrollo personal del adolescen-
te o joven en las distintas áreas de su vida. Se considerarán jóvenes y ado-
lescentes que en la conformación del grupo de trabajo, no presenten 
este tipo de consumo, es decir, al inicio de la intervención del equipo 
Tdh-L. Esto con el fin de generar, en la medida de los posible, la continui-
dad de la participación del adolescente y/o joven en el proyecto, teniendo 
en cuenta el tiempo y duración de implementación que tendrá el piloto.   

7.  Formas de liderazgo: se refiere a aquellos adolescentes y jóvenes que fun-
gen como guías dentro de las dinámicas grupales, produciendo motivación 
de acción, ya sea positiva o negativa. Se procurará vincular al menos a dos 
adolescentes o jóvenes que sean reconocidos como líderes por sus pares y por 
los profesionales del equipo psicosocial y pedagógico, con el fin de propiciar 
procesos de motivación de acción desde los mismos y apoyar en las distintas 
actividades.

8.  Proyección profesional y ocupacional: se refiere a los planes e intereses vo-
cacionales y ocupacionales del joven o adolescente. Esta proyección se com-
pone por: 

a. Perfil vocacional: Se refiere a los intereses o habilidades respecto de 
una ocupación u oficio, que manifiestan los adolescentes o jóvenes, te-
niendo en cuenta igualmente, el informe psicosocial que realizan los 
profesionales vinculados a cada uno de los CAE. 

b. Búsqueda de formación: Interés que presente el adolescente o joven 
para formarse técnica o profesionalmente una vez egrese del centro.

Este criterio será implementado con el objetivo de diversificar el grupo de 
participantes y así atender a las necesidades heterogéneas de la población. 
En ese sentido, se espera que no todos los y las adolescentes y jóvenes tengan 
la misma claridad al respecto, así como tampoco los mismos intereses.

Criterios de Selección Específicos
Son aquellos aspectos que se tendrán en cuenta para la vinculación o no de los y 
las adolescentes y jóvenes al proceso de intervención del equipo de Tdh-L, y que se 
diferencian según la línea de preparación para el egreso y la línea de pos-egreso.

1. Edad:
a. Preparación para el egreso: Las y los adolescentes y jóvenes que se en-

cuentren entre los 15 y 25 años. Este rango de edades se elige teniendo 
en cuenta los tiempos de duración de la sanción y la etapa del proceso 
en la que se pueden encontrar, respondiendo al objetivo de la línea de 
preparación para el egreso. 
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b. Pos-egreso: Las y los adolescentes y jóvenes que se encuentren entre 
los 16 y 25 años. En la medida de lo posible, se espera contar con al me-
nos 1 participante de cada una de las edades, sin que esto resulte en 
una restricción para la conformación del grupo. Lo anterior con el obje-
tivo de poder identificar y abordar las necesidades particulares y dife-
renciales que tienen dependiendo de la edad al momento del egreso.

2. Residencia:
a. Preparación para el egreso: Se espera que el grupo de jóvenes y ado-

lescentes exista una diversidad respecto a las localidades en las que re-
sidían previo a la sanción. Esto con el objetivo de poder identificar y 
abordar las necesidades particulares y diferenciales que tienen depen-
diendo de la localidad de residencia.

b. Pos-egreso: Los adolescentes y/o jóvenes que participen deberán resi-
dir en la ciudad de Bogotá por motivos de la capacidad operacional del 
programa.

3. Tiempo restante de la sanción: 
a. Preparación: Se considerará de manera explícita jóvenes o adolescen-

tes que al tiempo de implementación del proceso de intervención del 
equipo Tdh-L, se encuentren a uno o dos años de finalizar el término de 
la sanción. Esto con el objetivo de que hagan parte de todo el proceso 
y se pueda analizar y hacer seguimiento a los resultados del pilotaje de 
manera integral. 

b. Pos-egreso: Al momento de iniciar las actividades del proyecto, los y 
las adolescentes y jóvenes que participen deberán estar a 3-6 meses 
de finalizar la sanción. Esto con el objetivo de que participen en todo 
el proceso, es decir en la fase de diseño y posteriormente en el pilotaje 
cuando finalicen la sanción.

4. Posibilidad de sustitución de sanción: 
a. Preparación: Grado de posibilidad en el que se encuentra el adolescen-

te y joven de solicitar una medida de sustitución de sanción, a partir de 
la consideración del equipo de psicosociales y pedagogos vinculado a 
cada uno de los CAE. Se vincularán adolescentes y jóvenes que no se 
encuentren en un proceso activo de solicitud de medida de sustitución 
de la sanción. Esto con el objetivo de propiciar la continuidad y segui-
miento en el proceso del proyecto.

5. Efectos secundarios del consumo de SPA: 
a. Preparación: A partir del informe psicosocial de los profesionales vin-

culados a cada uno de los CAE, conocer si existen o no efectos secun-
darios en la salud del joven o adolescente por el consumo de SPA , al 
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momento de conformar el grupo de trabajo, con el fin de identificar si 
existen factores que puedan afectar el desarrollo en la participación del 
proyecto. 

 
6  Redes de apoyo emocional y lazos socio-comunitarios

Entendiendo como red: “un mapa, el cual está formado por relaciones simé-
tricas y complementarias, grupos de edad, relaciones filiales, micro y macro 
contexto” (Bronfrenbrenner, 1989; p. 187- 249). Estas redes se caracterizan por:

 •   Lazos de solidaridad y afecto: Se refiere a los vínculos afectivos y de solidaridad 
que establecen los adolescentes o jóvenes con su comunidad de referencia.

 •  Vínculos religiosos y/o espirituales: Relaciones que generan los adolescentes 
o jóvenes con sus sistemas de creencias y/o prácticas espirituales y religiosas 
con las cuales se identifican. Tiene como objetivo indagar la importancia de 
éstas en la generación de una red apoyo para ellos.

 • Lazos entre pares dentro del CAE: Vínculos afectivos de tipo positivo y/o 
negativo entre adolescentes y jóvenes pertenecientes a un mismo CAE. 

 •  Lazos entre pares fuera del CAE: Vínculos afectivos de tipo positivo y/o negativo 
entre adolescentes y jóvenes privados de la libertad, con pares que no se 
encuentran dentro de su mismo CAE.

a)  Preparación: se vincularán a jóvenes y adolescentes que cuenten con al 
menos un tipo de red de apoyo emocional y/o lazos socio-comunitarios. Esto 
con el objetivo de garantizar la participación de esa comunidad de referencia 
como apoyo en el proceso del adolescente o joven y la construcción de su 
proyecto de vida.

b)  Pos-egreso: el grupo deberá incluir a adolescentes y jóvenes que cuenten 
con una red de apoyo extensa, así como a aquellos que no. Esto con el 
objetivo de poder identificar necesidades diferenciales y propiciar procesos 
de autonomía.

BIBLIOGRAFÍA 

Alpízar, Lidia y Bernal, Marina (2003). La construcción social de las juventudes en Revista 
Última Década. Santiago de Chile  Vol XI, N IX, p.p. 105-123. ISSN 07182236 
Bronfrenbrenner, U. (1989) Ecological System Theory. Annals of Child Development. 

Recomendaciones al Plan de Atención Amigoniano desde el Enfoque Restaurativo.


	contenido
	_GoBack
	regrexo anexos
	anexo
	INTRODUCCIÓN
	ANTECEDENTES
	JUSTIFICACIÓN
	CONTEXTO

	1.	CONTEXTO
	1.1.	El Código de Infancia y Adolescencia y el Sistema de                  			           Responsabilidad Penal para Adolescentes 
	1.2.	 Justicia Restaurativa 
	1.2.1.	Generalidades	
	1.2.2.	Reintegración	
	1.2.3. 	Enfoque Restaurativo
	METODOLOGÍA



	2.	METODOLOGÍA 
	2.1.	Enfoque metodológico 
	2.2.	Participantes
	2.2.1.    Criterios de selección de los participantes 

	2.3.	Técnicas de recolección de información 
	2.3.1.	Entrevistas a Profundidad
	2.3.2.	Notas de Campo
	2.3.3.	Datos Documentales 

	2.4.	Árbol de categorías 
	RESULTADOS


	PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
	3.	LA RESIGNIFICACIÓN DE ESTILOS DE VIDA 
	3.1.	El sentido y significado del ser adolescente y joven en el Centro   		           de Atención Especializada Bosconia
	3.1.1.    Sentidos de vida
	3.1.2.    Otras formas de ser adolescente y joven para la libertad 
	3.1.3.    Cuerpos y estéticas 
	3.1.4.    Intervención diferenciada a partir del ciclo vital
	3.1.5.    La formación académica y la formación para el trabajo o la         	      		        ocupación 

	3.2.    Aprender a vivir en comunidad 
	3.3.    Redes de Apoyo 
	3.4.1.   El Hip-Hop
	3.4.2.     El consumo de sustancias psicoactivas 


	4.	  JUSTICIA RESTAURATIVA EN LA COTIDIANIDAD DEL     	   	       CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA BOSCONIA 
	4.1.     Los conflictos y sus actores 
	4.2.    “Retomar Estructura”
	4.3.    Reparación
	4.4.    Acciones comunicativas 

	5.    ENFOQUES DIFERENCIALES 
	5.1.    Orientación sexual 
	5.2.    Identidad de género
	5.3.    Pertenencia étnica

	6.	EMPODERAMIENTO DE DERECHOS DE LOS JÓVENES Y  	 	     ADOLESCENTES
	7.	FORTALECIMIENTO DEL AUTOGOBIERNO Y AUTONOMÍA 
	BIBLIOGRAFÍA 
	pag 26

	Botón 1: 
	Página 4: 
	Página 6: 
	Página 8: 
	Página 10: 
	Página 12: 
	Página 14: 
	Página 16: 
	Página 18: 
	Página 20: 
	Página 22: 
	Página 24: 
	Página 26: 
	Página 28: 
	Página 30: 
	Página 32: 
	Página 34: 
	Página 36: 
	Página 38: 
	Página 40: 
	Página 42: 
	Página 44: 
	Página 46: 
	Página 48: 
	Página 50: 
	Página 52: 
	Página 54: 
	Página 56: 
	Página 58: 
	Página 60: 
	Página 62: 
	Página 64: 
	Página 66: 
	Página 68: 
	Página 70: 
	Página 72: 
	Página 74: 
	Página 76: 
	Página 78: 
	Página 80: 
	Página 82: 
	Página 84: 
	Página 86: 
	Página 88: 
	Página 90: 
	Página 92: 
	Página 94: 
	Página 96: 
	Página 98: 
	Página 100: 
	Página 102: 
	Página 104: 
	Página 106: 
	Página 108: 
	Página 110: 
	Página 112: 
	Página 114: 
	Página 116: 
	Página 118: 
	Página 120: 
	Página 122: 
	Página 124: 
	Página 126: 
	Página 128: 
	Página 130: 
	Página 132: 
	Página 134: 
	Página 136: 
	Página 140: 
	Página 142: 
	Página 144: 

	Botón 4: 
	Página 4: 
	Página 6: 
	Página 8: 
	Página 10: 
	Página 12: 
	Página 14: 
	Página 16: 
	Página 18: 
	Página 20: 
	Página 22: 
	Página 24: 
	Página 26: 
	Página 28: 
	Página 30: 
	Página 32: 
	Página 34: 
	Página 36: 
	Página 38: 
	Página 40: 
	Página 42: 
	Página 44: 
	Página 46: 
	Página 48: 
	Página 50: 
	Página 52: 
	Página 54: 
	Página 56: 
	Página 58: 
	Página 60: 
	Página 62: 
	Página 64: 
	Página 66: 
	Página 68: 
	Página 70: 
	Página 72: 
	Página 74: 
	Página 76: 
	Página 78: 
	Página 80: 
	Página 82: 
	Página 84: 
	Página 86: 
	Página 88: 
	Página 90: 
	Página 92: 
	Página 94: 
	Página 96: 
	Página 98: 
	Página 100: 
	Página 102: 
	Página 104: 
	Página 106: 
	Página 108: 
	Página 110: 
	Página 112: 
	Página 114: 
	Página 116: 
	Página 118: 
	Página 120: 
	Página 122: 
	Página 124: 
	Página 126: 
	Página 128: 
	Página 130: 
	Página 132: 
	Página 134: 
	Página 136: 
	Página 140: 
	Página 142: 
	Página 144: 

	Botón 5: 
	Página 4: 
	Página 6: 
	Página 8: 
	Página 10: 
	Página 12: 
	Página 14: 
	Página 16: 
	Página 18: 
	Página 20: 
	Página 22: 
	Página 24: 
	Página 26: 
	Página 28: 
	Página 30: 
	Página 32: 
	Página 34: 
	Página 36: 
	Página 38: 
	Página 40: 
	Página 42: 
	Página 44: 
	Página 46: 
	Página 48: 
	Página 50: 
	Página 52: 
	Página 54: 
	Página 56: 
	Página 58: 
	Página 60: 
	Página 62: 
	Página 64: 
	Página 66: 
	Página 68: 
	Página 70: 
	Página 72: 
	Página 74: 
	Página 76: 
	Página 78: 
	Página 80: 
	Página 82: 
	Página 84: 
	Página 86: 
	Página 88: 
	Página 90: 
	Página 92: 
	Página 94: 
	Página 96: 
	Página 98: 
	Página 100: 
	Página 102: 
	Página 104: 
	Página 106: 
	Página 108: 
	Página 110: 
	Página 112: 
	Página 114: 
	Página 116: 
	Página 118: 
	Página 120: 
	Página 122: 
	Página 124: 
	Página 126: 
	Página 128: 
	Página 130: 
	Página 132: 
	Página 134: 
	Página 136: 
	Página 140: 
	Página 142: 
	Página 144: 

	Botón 25: 
	Página 4: 
	Página 6: 
	Página 8: 
	Página 10: 
	Página 12: 
	Página 14: 
	Página 16: 
	Página 18: 
	Página 20: 
	Página 22: 
	Página 24: 
	Página 26: 
	Página 28: 
	Página 30: 
	Página 32: 
	Página 34: 
	Página 36: 
	Página 38: 
	Página 40: 
	Página 42: 
	Página 44: 
	Página 46: 
	Página 48: 
	Página 50: 
	Página 52: 
	Página 54: 
	Página 56: 
	Página 58: 
	Página 60: 
	Página 62: 
	Página 64: 
	Página 66: 
	Página 68: 
	Página 70: 
	Página 72: 
	Página 74: 
	Página 76: 
	Página 78: 
	Página 80: 
	Página 82: 
	Página 84: 
	Página 86: 
	Página 88: 
	Página 90: 
	Página 92: 
	Página 94: 
	Página 96: 
	Página 98: 
	Página 100: 
	Página 102: 
	Página 104: 
	Página 106: 
	Página 108: 
	Página 110: 
	Página 112: 
	Página 114: 
	Página 116: 
	Página 118: 
	Página 120: 
	Página 122: 
	Página 124: 
	Página 126: 
	Página 128: 
	Página 130: 
	Página 132: 
	Página 134: 
	Página 136: 
	Página 140: 
	Página 142: 
	Página 144: 

	Botón 26: 
	Página 4: 
	Página 6: 
	Página 8: 
	Página 10: 
	Página 12: 
	Página 14: 
	Página 16: 
	Página 18: 
	Página 20: 
	Página 22: 
	Página 24: 
	Página 26: 
	Página 28: 
	Página 30: 
	Página 32: 
	Página 34: 
	Página 36: 
	Página 38: 
	Página 40: 
	Página 42: 
	Página 44: 
	Página 46: 
	Página 48: 
	Página 50: 
	Página 52: 
	Página 54: 
	Página 56: 
	Página 58: 
	Página 60: 
	Página 62: 
	Página 64: 
	Página 66: 
	Página 68: 
	Página 70: 
	Página 72: 
	Página 74: 
	Página 76: 
	Página 78: 
	Página 80: 
	Página 82: 
	Página 84: 
	Página 86: 
	Página 88: 
	Página 90: 
	Página 92: 
	Página 94: 
	Página 96: 
	Página 98: 
	Página 100: 
	Página 102: 
	Página 104: 
	Página 106: 
	Página 108: 
	Página 110: 
	Página 112: 
	Página 114: 
	Página 116: 
	Página 118: 
	Página 120: 
	Página 122: 
	Página 124: 
	Página 126: 
	Página 128: 
	Página 130: 
	Página 132: 
	Página 134: 
	Página 136: 
	Página 140: 
	Página 142: 
	Página 144: 

	Botón 28: 
	Página 4: 
	Página 6: 
	Página 8: 
	Página 10: 
	Página 12: 
	Página 14: 
	Página 16: 
	Página 18: 
	Página 20: 
	Página 22: 
	Página 24: 
	Página 26: 
	Página 28: 
	Página 30: 
	Página 32: 
	Página 34: 
	Página 36: 
	Página 38: 
	Página 40: 
	Página 42: 
	Página 44: 
	Página 46: 
	Página 48: 
	Página 50: 
	Página 52: 
	Página 54: 
	Página 56: 
	Página 58: 
	Página 60: 
	Página 62: 
	Página 64: 
	Página 66: 
	Página 68: 
	Página 70: 
	Página 72: 
	Página 74: 
	Página 76: 
	Página 78: 
	Página 80: 
	Página 82: 
	Página 84: 
	Página 86: 
	Página 88: 
	Página 90: 
	Página 92: 
	Página 94: 
	Página 96: 
	Página 98: 
	Página 100: 
	Página 102: 
	Página 104: 
	Página 106: 
	Página 108: 
	Página 110: 
	Página 112: 
	Página 114: 
	Página 116: 
	Página 118: 
	Página 120: 
	Página 122: 
	Página 124: 
	Página 126: 
	Página 128: 
	Página 130: 
	Página 132: 
	Página 134: 
	Página 136: 
	Página 140: 
	Página 142: 
	Página 144: 

	Botón 27: 
	Página 4: 
	Página 6: 
	Página 8: 
	Página 10: 
	Página 12: 
	Página 14: 
	Página 16: 
	Página 18: 
	Página 20: 
	Página 22: 
	Página 24: 
	Página 26: 
	Página 28: 
	Página 30: 
	Página 32: 
	Página 34: 
	Página 36: 
	Página 38: 
	Página 40: 
	Página 42: 
	Página 44: 
	Página 46: 
	Página 48: 
	Página 50: 
	Página 52: 
	Página 54: 
	Página 56: 
	Página 58: 
	Página 60: 
	Página 62: 
	Página 64: 
	Página 66: 
	Página 68: 
	Página 70: 
	Página 72: 
	Página 74: 
	Página 76: 
	Página 78: 
	Página 80: 
	Página 82: 
	Página 84: 
	Página 86: 
	Página 88: 
	Página 90: 
	Página 92: 
	Página 94: 
	Página 96: 
	Página 98: 
	Página 100: 
	Página 102: 
	Página 104: 
	Página 106: 
	Página 108: 
	Página 110: 
	Página 112: 
	Página 114: 
	Página 116: 
	Página 118: 
	Página 120: 
	Página 122: 
	Página 124: 
	Página 126: 
	Página 128: 
	Página 130: 
	Página 132: 
	Página 134: 
	Página 136: 
	Página 140: 
	Página 142: 
	Página 144: 

	Botón 24: 
	Página 4: 
	Página 6: 
	Página 8: 
	Página 10: 
	Página 12: 
	Página 14: 
	Página 16: 
	Página 18: 
	Página 20: 
	Página 22: 
	Página 24: 
	Página 26: 
	Página 28: 
	Página 30: 
	Página 32: 
	Página 34: 
	Página 36: 
	Página 38: 
	Página 40: 
	Página 42: 
	Página 44: 
	Página 46: 
	Página 48: 
	Página 50: 
	Página 52: 
	Página 54: 
	Página 56: 
	Página 58: 
	Página 60: 
	Página 62: 
	Página 64: 
	Página 66: 
	Página 68: 
	Página 70: 
	Página 72: 
	Página 74: 
	Página 76: 
	Página 78: 
	Página 80: 
	Página 82: 
	Página 84: 
	Página 86: 
	Página 88: 
	Página 90: 
	Página 92: 
	Página 94: 
	Página 96: 
	Página 98: 
	Página 100: 
	Página 102: 
	Página 104: 
	Página 106: 
	Página 108: 
	Página 110: 
	Página 112: 
	Página 114: 
	Página 116: 
	Página 118: 
	Página 120: 
	Página 122: 
	Página 124: 
	Página 126: 
	Página 128: 
	Página 130: 
	Página 132: 
	Página 134: 
	Página 136: 
	Página 140: 
	Página 142: 
	Página 144: 

	Botón 2: 
	Página 5: 
	Página 7: 
	Página 9: 
	Página 11: 
	Página 13: 
	Página 15: 
	Página 17: 
	Página 19: 
	Página 21: 
	Página 23: 
	Página 25: 
	Página 27: 
	Página 29: 
	Página 31: 
	Página 33: 
	Página 35: 
	Página 37: 
	Página 39: 
	Página 41: 
	Página 43: 
	Página 45: 
	Página 47: 
	Página 49: 
	Página 51: 
	Página 53: 
	Página 55: 
	Página 57: 
	Página 59: 
	Página 61: 
	Página 63: 
	Página 65: 
	Página 67: 
	Página 69: 
	Página 71: 
	Página 73: 
	Página 75: 
	Página 77: 
	Página 79: 
	Página 81: 
	Página 83: 
	Página 85: 
	Página 87: 
	Página 89: 
	Página 91: 
	Página 93: 
	Página 95: 
	Página 97: 
	Página 99: 
	Página 101: 
	Página 103: 
	Página 105: 
	Página 107: 
	Página 109: 
	Página 111: 
	Página 113: 
	Página 115: 
	Página 117: 
	Página 119: 
	Página 121: 
	Página 123: 
	Página 125: 
	Página 127: 
	Página 129: 
	Página 131: 
	Página 133: 
	Página 135: 
	Página 139: 
	Página 141: 
	Página 143: 

	Botón 6: 
	Página 5: 
	Página 7: 
	Página 9: 
	Página 11: 
	Página 13: 
	Página 15: 
	Página 17: 
	Página 19: 
	Página 21: 
	Página 23: 
	Página 25: 
	Página 27: 
	Página 29: 
	Página 31: 
	Página 33: 
	Página 35: 
	Página 37: 
	Página 39: 
	Página 41: 
	Página 43: 
	Página 45: 
	Página 47: 
	Página 49: 
	Página 51: 
	Página 53: 
	Página 55: 
	Página 57: 
	Página 59: 
	Página 61: 
	Página 63: 
	Página 65: 
	Página 67: 
	Página 69: 
	Página 71: 
	Página 73: 
	Página 75: 
	Página 77: 
	Página 79: 
	Página 81: 
	Página 83: 
	Página 85: 
	Página 87: 
	Página 89: 
	Página 91: 
	Página 93: 
	Página 95: 
	Página 97: 
	Página 99: 
	Página 101: 
	Página 103: 
	Página 105: 
	Página 107: 
	Página 109: 
	Página 111: 
	Página 113: 
	Página 115: 
	Página 117: 
	Página 119: 
	Página 121: 
	Página 123: 
	Página 125: 
	Página 127: 
	Página 129: 
	Página 131: 
	Página 133: 
	Página 135: 
	Página 139: 
	Página 141: 
	Página 143: 

	Botón 7: 
	Página 5: 
	Página 7: 
	Página 9: 
	Página 11: 
	Página 13: 
	Página 15: 
	Página 17: 
	Página 19: 
	Página 21: 
	Página 23: 
	Página 25: 
	Página 27: 
	Página 29: 
	Página 31: 
	Página 33: 
	Página 35: 
	Página 37: 
	Página 39: 
	Página 41: 
	Página 43: 
	Página 45: 
	Página 47: 
	Página 49: 
	Página 51: 
	Página 53: 
	Página 55: 
	Página 57: 
	Página 59: 
	Página 61: 
	Página 63: 
	Página 65: 
	Página 67: 
	Página 69: 
	Página 71: 
	Página 73: 
	Página 75: 
	Página 77: 
	Página 79: 
	Página 81: 
	Página 83: 
	Página 85: 
	Página 87: 
	Página 89: 
	Página 91: 
	Página 93: 
	Página 95: 
	Página 97: 
	Página 99: 
	Página 101: 
	Página 103: 
	Página 105: 
	Página 107: 
	Página 109: 
	Página 111: 
	Página 113: 
	Página 115: 
	Página 117: 
	Página 119: 
	Página 121: 
	Página 123: 
	Página 125: 
	Página 127: 
	Página 129: 
	Página 131: 
	Página 133: 
	Página 135: 
	Página 139: 
	Página 141: 
	Página 143: 

	Botón 20: 
	Página 5: 
	Página 7: 
	Página 9: 
	Página 11: 
	Página 13: 
	Página 15: 
	Página 17: 
	Página 19: 
	Página 21: 
	Página 23: 
	Página 25: 
	Página 27: 
	Página 29: 
	Página 31: 
	Página 33: 
	Página 35: 
	Página 37: 
	Página 39: 
	Página 41: 
	Página 43: 
	Página 45: 
	Página 47: 
	Página 49: 
	Página 51: 
	Página 53: 
	Página 55: 
	Página 57: 
	Página 59: 
	Página 61: 
	Página 63: 
	Página 65: 
	Página 67: 
	Página 69: 
	Página 71: 
	Página 73: 
	Página 75: 
	Página 77: 
	Página 79: 
	Página 81: 
	Página 83: 
	Página 85: 
	Página 87: 
	Página 89: 
	Página 91: 
	Página 93: 
	Página 95: 
	Página 97: 
	Página 99: 
	Página 101: 
	Página 103: 
	Página 105: 
	Página 107: 
	Página 109: 
	Página 111: 
	Página 113: 
	Página 115: 
	Página 117: 
	Página 119: 
	Página 121: 
	Página 123: 
	Página 125: 
	Página 127: 
	Página 129: 
	Página 131: 
	Página 133: 
	Página 135: 
	Página 139: 
	Página 141: 
	Página 143: 

	Botón 21: 
	Página 5: 
	Página 7: 
	Página 9: 
	Página 11: 
	Página 13: 
	Página 15: 
	Página 17: 
	Página 19: 
	Página 21: 
	Página 23: 
	Página 25: 
	Página 27: 
	Página 29: 
	Página 31: 
	Página 33: 
	Página 35: 
	Página 37: 
	Página 39: 
	Página 41: 
	Página 43: 
	Página 45: 
	Página 47: 
	Página 49: 
	Página 51: 
	Página 53: 
	Página 55: 
	Página 57: 
	Página 59: 
	Página 61: 
	Página 63: 
	Página 65: 
	Página 67: 
	Página 69: 
	Página 71: 
	Página 73: 
	Página 75: 
	Página 77: 
	Página 79: 
	Página 81: 
	Página 83: 
	Página 85: 
	Página 87: 
	Página 89: 
	Página 91: 
	Página 93: 
	Página 95: 
	Página 97: 
	Página 99: 
	Página 101: 
	Página 103: 
	Página 105: 
	Página 107: 
	Página 109: 
	Página 111: 
	Página 113: 
	Página 115: 
	Página 117: 
	Página 119: 
	Página 121: 
	Página 123: 
	Página 125: 
	Página 127: 
	Página 129: 
	Página 131: 
	Página 133: 
	Página 135: 
	Página 139: 
	Página 141: 
	Página 143: 

	Botón 23: 
	Página 5: 
	Página 7: 
	Página 9: 
	Página 11: 
	Página 13: 
	Página 15: 
	Página 17: 
	Página 19: 
	Página 21: 
	Página 23: 
	Página 25: 
	Página 27: 
	Página 29: 
	Página 31: 
	Página 33: 
	Página 35: 
	Página 37: 
	Página 39: 
	Página 41: 
	Página 43: 
	Página 45: 
	Página 47: 
	Página 49: 
	Página 51: 
	Página 53: 
	Página 55: 
	Página 57: 
	Página 59: 
	Página 61: 
	Página 63: 
	Página 65: 
	Página 67: 
	Página 69: 
	Página 71: 
	Página 73: 
	Página 75: 
	Página 77: 
	Página 79: 
	Página 81: 
	Página 83: 
	Página 85: 
	Página 87: 
	Página 89: 
	Página 91: 
	Página 93: 
	Página 95: 
	Página 97: 
	Página 99: 
	Página 101: 
	Página 103: 
	Página 105: 
	Página 107: 
	Página 109: 
	Página 111: 
	Página 113: 
	Página 115: 
	Página 117: 
	Página 119: 
	Página 121: 
	Página 123: 
	Página 125: 
	Página 127: 
	Página 129: 
	Página 131: 
	Página 133: 
	Página 135: 
	Página 139: 
	Página 141: 
	Página 143: 

	Botón 22: 
	Página 5: 
	Página 7: 
	Página 9: 
	Página 11: 
	Página 13: 
	Página 15: 
	Página 17: 
	Página 19: 
	Página 21: 
	Página 23: 
	Página 25: 
	Página 27: 
	Página 29: 
	Página 31: 
	Página 33: 
	Página 35: 
	Página 37: 
	Página 39: 
	Página 41: 
	Página 43: 
	Página 45: 
	Página 47: 
	Página 49: 
	Página 51: 
	Página 53: 
	Página 55: 
	Página 57: 
	Página 59: 
	Página 61: 
	Página 63: 
	Página 65: 
	Página 67: 
	Página 69: 
	Página 71: 
	Página 73: 
	Página 75: 
	Página 77: 
	Página 79: 
	Página 81: 
	Página 83: 
	Página 85: 
	Página 87: 
	Página 89: 
	Página 91: 
	Página 93: 
	Página 95: 
	Página 97: 
	Página 99: 
	Página 101: 
	Página 103: 
	Página 105: 
	Página 107: 
	Página 109: 
	Página 111: 
	Página 113: 
	Página 115: 
	Página 117: 
	Página 119: 
	Página 121: 
	Página 123: 
	Página 125: 
	Página 127: 
	Página 129: 
	Página 131: 
	Página 133: 
	Página 135: 
	Página 139: 
	Página 141: 
	Página 143: 

	Botón 19: 
	Página 5: 
	Página 7: 
	Página 9: 
	Página 11: 
	Página 13: 
	Página 15: 
	Página 17: 
	Página 19: 
	Página 21: 
	Página 23: 
	Página 25: 
	Página 27: 
	Página 29: 
	Página 31: 
	Página 33: 
	Página 35: 
	Página 37: 
	Página 39: 
	Página 41: 
	Página 43: 
	Página 45: 
	Página 47: 
	Página 49: 
	Página 51: 
	Página 53: 
	Página 55: 
	Página 57: 
	Página 59: 
	Página 61: 
	Página 63: 
	Página 65: 
	Página 67: 
	Página 69: 
	Página 71: 
	Página 73: 
	Página 75: 
	Página 77: 
	Página 79: 
	Página 81: 
	Página 83: 
	Página 85: 
	Página 87: 
	Página 89: 
	Página 91: 
	Página 93: 
	Página 95: 
	Página 97: 
	Página 99: 
	Página 101: 
	Página 103: 
	Página 105: 
	Página 107: 
	Página 109: 
	Página 111: 
	Página 113: 
	Página 115: 
	Página 117: 
	Página 119: 
	Página 121: 
	Página 123: 
	Página 125: 
	Página 127: 
	Página 129: 
	Página 131: 
	Página 133: 
	Página 135: 
	Página 139: 
	Página 141: 
	Página 143: 

	Botón 41: 
	Botón 34: 
	Botón 35: 
	Botón 38: 
	Botón 36: 
	Botón 39: 
	Botón 37: 
	Botón 40: 


