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Su objetivo es facilitar estrategias para las y los colaboradores de Ipsicol, en 
particular a quienes trabajan en el Centro de Atención Especializada (CAE) 
Hogar Femenino, que les permitan implementar la perspectiva de género en 
la cotidianidad de sus intervenciones con los y las adolescentes y jóvenes.

Esta publicación fue posible gracias al apoyo 
financiero del fondo suizo La Cadena de la Solidaridad 
(Chaine Du Bonheur). 
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Finalidad

Esta caja de herramientas es producto del documento de Recomendaciones a la fase de Robustecimiento 
del Plan de Atención Amigoniano, desde el enfoque restaurativo, así como de las mesas de trabajo en las 
que participaron los y las colaboradores del Centro, en las cuales fue posible conocer y compartir sus 
experiencias respecto a la atención de los adolescentes y jóvenes en las distintas fases del Plan de 
Atención Amigoniano, y poder así, junto con la experiencia del equipo Tdh-L, consolidar y estandarizar 
prácticas de atención que cuenten con un enfoque restaurativo. 

Su objetivo es facilitar estrategias para las y los colaboradores del Centro de Atención Especializada 
(CAE) Bosconia, que les permitan abordar la dimensión del ser adolescente y joven, en la cotidianidad de 
sus labores en el Centro de Atención Especializada.

Lo anterior, fue realizado por la Fundación Terre des Hommes-L, en el marco del proyecto “Esto es Otra 
Vuelta”.

Contenido

En cada hoja del libro encontrarás un tema identificado por un color. Cada una de estas páginas estará 
dividida en tres fragmentos que corresponden a una temporalidad específica del adolescente o joven en 
el cumplimiento de la sanción en el CAE Bosconia, esto es: “Cuando llega”, “En la cotidianidad del centro” 
y “Antes de que se vaya”. 

Cada una de estas temporalidades contiene estrategias de acompañamiento, las cuales podrán reacomo-
darse de acuerdo al caso que se presente. En este sentido, en la exploración del libro podrán coincidir tres 
temáticas en diferentes temporalidades, esto debido a que desde el documento de recomendaciones al 
Plan de Atención Amigoniano elaborado por Tdh-L, entendemos que el proceso del adolescente durante 
el cumplimiento de la sanción privativa de la libertad, no se desarrolla de forma lineal. 

desde el Enfoque Restaurativo.
Recomendaciones a la etapa de Robustecimiento

del Plan de Atención Amigoniano



Cuando llega

En la cotidianidad

Antes de que se vaya

• Lee el momento, por ejemplo, el estado de ánimo del adolescente o joven.

• Indaga las necesidades inmediatas del adolescente o joven desde la escucha 
activa. 

• Ofrece alternativas desde tus posibilidades y desde las que tiene el contexto. 
Para ello puedes preguntarle ¿Qué quieres hacer? (Dejarlo solo, hablar con la 
familia, recibir la información, tener espacio para expresar emociones, pensa-
mientos y sentimientos, ver tv, comer, bañarse, etc.,) 

• Identifica elementos del gusto del adolescente o joven para generar acercamien-
tos a partir de estos. 

• Busca espacios formales o informales en los que puedas tener un diálogo de 
experiencias intergeneracional con el adolescente o joven, para la construcción 
del vínculo, es decir, comparte también tu experiencia. 

• Date la oportunidad de conocer las particularidades del adolescente y joven, 
entendiendo que, las valoraciones que tienes hacia algunos temas pueden 
cambiar o transformarse. 

•  Indaga los miedos, las dudas, las expectativas y temores que tiene el adolescen-
te o joven en lo concerniente a su salida.  

• Identifica las posibilidades con las que cuenta el adolescente o joven en el 
afuera, esto es, amistades, familiares o personas que puedan brindar apoyo 
emocional. 

• Pregunta si el adolescente o joven quiere ser acompañado, y en este sentido, a 
qué, y de qué forma (siempre teniendo en cuenta tus posibilidades). 

Contacto desde
la empatía

Contacto desde
la empatía

Contacto desde
la empatía
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Cuando llega

En la cotidianidad

Antes de que se vaya

• Genera un espacio seguro y de confianza, abriendo momentos de expresión de 
emociones y sentimientos para el adolescente o joven.

• Reconoce la historia de vida del adolescente o joven, al través del diálogo 
empático. 

• Permite que el adolescente o joven decida qué aspectos de su historia de vida 
quiere compartir, así como en los momentos en que desee hacerlo. 

• Busca espacios de diálogo con los miembros de la familia del adolescente o joven 
acerca de su historia de vida. 

• Trabaja con los miembros de tu equipo de trabajo, compartiendo y analizando la 
información acerca de la historia de vida del adolescente, teniendo cuidado de no 
exponerlo y respetando siempre su confianza. 

• Reflexiona con el adolescente o joven sobre cómo su situación de privación de la 
libertad se posiciona en su historia de vida. 

• Acompaña continuamente la construcción de la narrativa de la historia de vida del 
adolescente o joven. 

• Fomenta espacios reflexivos en los que el adolescente o joven comprenda cómo 
la experiencia de privación de libertad ha ayudado a resignificar sus sentidos y 
proyectos de vida.  

• Identifica junto con el adolescente o joven los puntos clave de su historia de vida, 
y cómo a partir de estos pueden construir herramientas de afrontamiento para la 
libertad. 

Construcción de la
narrativa de historia de vida

Construcción de la
narrativa de historia de vida

Construcción de la
narrativa de historia de vida
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Cuando llega

En la cotidianidad

Antes de que se vaya

• Identifica las personas que hacen parte de la red de apoyo primaria del adolescen-
te o joven.

• Identifica los roles que cumple el adolescente o joven dentro de estas redes, así 
como los de cada miembro de la red primaria. 

• Identifica las posibilidades emocionales y materiales con las que cuenta la red 
primaria del adolescente o joven. 

• Ayuda al adolescente o joven a reconocer las características de su comunidad 
(barrio, localidad, las instituciones, organizaciones) y herramientas a las que 
puede tener acceso.

• Trabaja conjuntamente con la red de apoyo primaria del adolescente o joven para 
la identificación de herramientas a las que pueden acceder en su comunidad. 

• Identifica las actividades y prácticas que el adolescente o joven tenía en su 
comunidad, y de esta manera, la presencia de instituciones a las que puede o ha 
tenido acceso. 

• Identifica junto con el adolescente las rutas de acceso y las posibilidades que les 
ofrece su localidad

 

• Construye conjuntamente con el adolescente o joven y los miembros de su red de 
apoyo primaria, un plan de acción para materializar su proyecto de vida.  

• Acompaña al adolescente o joven en el contacto con las instituciones y organiza-
ciones para establecer conexión previa a la libertad. 

Autogestión de las redes
del Adolescente o Joven

Autogestión de las redes
del Adolescente o Joven

Autogestión de las redes
del Adolescente o Joven
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Cuando llega

En la cotidianidad

Antes de que se vaya

• Toma una postura abierta y comprensiva de la estética particular del adolescente 
o joven. 

• Indaga el sentido que el adolescente o joven le otorga a su estética, es decir, 
cuáles son sus razones para adoptarla o modificarla  

• Es posible que en algún momento el adolescente o joven se haya sentido juzgado 
por su estética, por lo que es importante que al llegar al CAE  no sea un aspecto 
central de trabajo con él.

 

• Genera espacios conjuntos de reflexión con el adolescente o joven acerca de las 
representaciones sociales de las estéticas y su impacto en diversos contextos. 

• Reflexiona junto con el adolescente o joven acerca de las características de 
diversos contextos y la lectura de los mismos, en función de la estética. 

• Crea con el adolescente o joven herramientas de afrontamiento que le permitan 
negociar su estética en relación a la lectura del contexto y su construcción 
identitaria. 

• Junto con el adolescente lleva a cabo un proceso de reconocimiento acerca de 
los cambios de su estética e identifica de qué manera estos fortalecen su retorno 
a la libertad. 

• Ayuda al adolescente o joven a identificar la relación entre la estética y la 
construcción identitaria en función de su proyecto y sentido de vida. 

Construcción reflexiva
de la estética

Construcción reflexiva
de la estética

Construcción reflexiva
de la estética
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Cuando llega

En la cotidianidad

Antes de que se vaya

• Conoce las características personales y materiales del adolescente o joven en el 
momento de su llegada al CAE. 

• Indaga las expectativas que tiene el adolescente o joven en ese momento y brinda 
información concreta y honesta. 

• Informa las limitaciones y posibilidades que le brinda el nuevo contexto al que 
llegó.

• Propicia espacios de reflexión conjunta acerca de la realidad concreta del 
adolescente o joven con respecto a las posibilidades y herramientas con las que 
cuenta. 

• Genera espacios conjuntos de reflexión en donde el adolescente o joven 
comprenda las características de su sanción privativa de la libertad. 

• Crea de manera conjunta estrategias reales con base en las posibilidades con las 
que el adolescente o joven cuenta en el afuera. 

• Identifica junto con el adolescente o joven cómo se pueden potenciar sus habili-
dades en el afuera. 

• Genera estrategias de forma conjunta, que le permitan al adolescente o joven 
desplegar sus habilidades y usar sus herramientas en contextos específicos. 

Honestidad

Honestidad

Honestidad
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Cuando llega

En la cotidianidad

Antes de que se vaya

• Conoce las formas de expresión del adolescente o joven, su sentido y significado 
en contextos en los que confluye, a través de un acercamiento empático. 

• Indaga las formas de expresión de los miembros de la red primaria de apoyo al 
adolescente o joven, a través de la observación y de preguntas concretas. 

• Comenta con el adolescente o joven el sentido y significado del lenguaje que se 
maneja en el CAE, así el cómo y/o de qué manera puede funcionar el lenguaje 
con el adolescente y joven está acostumbrado a socializar, con el que 
usualmente se utiliza en el Centro.

• Trabaja conjuntamente con el adolescente o joven en el cuestionamiento del 
sentido y significado de sus formas de expresión en función de diversos 
contextos.

• Genera estrategias enfocadas a fortalecer en el adolescente o joven una lectura 
de contextos en función del sentido y significado del lenguaje. 

• Crear espacios de reflexión conjunta en los que el adolescente o joven  identifi-
que el impacto que ha tenido el proceso de re significación del lenguaje. 

• Identifica las transformaciones que tuvo el adolescente o joven durante la 
resignificación del sentido y significado del lenguaje, de manera que él pueda 
reconocer su utilidad en el afuera.

Diálogo Resignificante
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Cuando llega

En la cotidianidad

Antes de que se vaya

• Genera un espacio seguro y de confianza para el adolescente o joven, por ejemplo, 
compartiendo el objetivo del espacio en el que se está.

• Es importante que te dispongas a escuchar desde una postura empática y 
comprensiva. 

• Da la posibilidad de que el adolescente o joven decida el momento en que quiera 
compartir sus saberes y experiencias de vida. 

• Mientras el adolescente edifica su confianza, puedes compartir tus experiencias 
de vida respecto al objetivo de comunicación que se desees alcanzar.

• En la medida de tus posibilidades, comparte tus experiencias y saberes con el 
adolescente o joven desde una postura empática. 

• Recibe los saberes y experiencias de vida del adolescente o joven desde el 
respeto y la comprensión. 

• Establece puentes de comunicación con el adolescente o joven, a través de la 
identificación de puntos de conexión entre tus experiencias y saberes con los del 
adolescente o joven.

• Establece espacios reflexivos con el adolescente o joven, en el que se comprenda 
cómo sus saberes y experiencias de vida están interconectadas con su situación 
actual. 

• Crea conjuntamente con el adolescente o joven, estrategias con base en la 
comprensión de los momentos clave de su historia de vida, que le permita contar 
con herramientas de afrontamiento en libertad desde otras lógicas alejadas del 
delito. 

Encuentro de saberes en el
marco de la intervención 

Encuentro de saberes en el
marco de la intervención 

Encuentro de saberes en el
marco de la intervención 
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Cuando llega

En la cotidianidad

Antes de que se vaya

• Indaga si el adolescente o joven sabe porque llegó al centro y en que consiste la 
sanción privativa de la libertad. 

• Brinda información acerca del objetivo de la sanción privativa de la libertad. 

• Informa las posibilidades, alternativas y derechos que les son garantizados en el 
marco del cumplimiento de la sanción. 

• Informa al adolescente o joven acerca de los fundamentos sobre los cuales se 
toman decisiones dentro del CAE, describiendo las consecuencias que se 
desencadenan por sus acciones. 

• Genera una reflexión con el adolescente o joven acerca del impacto que tiene su 
proceso de toma de decisiones en las diversas situaciones a las que  puede 
enfrentarse. 

• Ten cuenta el contexto e historia de vida para lograr esta reflexión. 

• Proporciona el espacio para el adolescente o joven participe activamente en la 
argumentación y negociación en lo que respecta a las decisiones definitivas de 
su proyecto de vida, esto potenciaría su autonomía.

• En el marco del enfoque de derechos, brinda información en función de las carac-
terísticas y del proceso individual del adolescente o joven, de manera que él 
pueda comprenderlo. 

• Genera espacios de reflexión en los que el adolescente o joven comprenda la 
magnitud de las consecuencias desencadenadas de su proceso de toma de 
decisiones en el afuera, así como el lugar que ello ocupa en el cumplimiento de 
su proyecto de vida. 

Reconocimiento del Adolescente
o Joven como un sujeto activo

Reconocimiento del Adolescente
o Joven como un sujeto activo

Reconocimiento del Adolescente
o Joven como un sujeto activo
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