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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 Capu-
chinos, 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 y las 
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 di-
rigidas específicamente al proceso que los y las adolescentes y jóvenes deben se-
guir 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 “Robustecimien-
to” 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 colabora-
ción 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 imple-
mentación 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.

Este documento describe el proceso que se ha adelantado en el primer eje de inter-
vención, referente a las recomendaciones a la fase de “Proyección a la comunidad” 
del programa de atención del CAE Hogar femenino, tomando como referente prin-
cipal, 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, permi-
tió la construcción de las recomendaciones a la fase del programa de atención. 
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ANTECEDENTES

Convenio suscrito entre la Secretaría de Go-
bierno y UNODC y la Fundación Terre des 
hommes-Lausanne como coejecutor
Tdh-L ha trabajado en el fortalecimiento del 
modelo pedagógico de la Congregación de Re-
ligiosos Terciarios Capuchinos con el acompa-
ñamiento de diferentes instituciones. Particu-
larmente, 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 Bo-
gotá y se hizo una revisión conceptual del Plan 
de Atención. Esto permitió que se formularan re-
comendaciones conceptuales a partir de las ne-
cesidades de fortalecimiento desde el enfoque 
restaurativo, que fueron socializadas y luego se 
materializaron a partir de la formación a profe-
sionales psicosociales en Justicia y Enfoque Res-
taurativo y del fortalecimiento de prácticas en el 
CAE El Redentor (operado, en su momento, por 
la Congragación).

En lo referente a las recomendaciones que son 
más relevantes para este documento en parti-
cular, se sugirió que se profundizara en la res-
ponsabilización, la reparación y en acciones con-
ducentes a facilitar el retorno del adolescente o 
joven a su comunidad de referencia o a aquella 
que se considere adecuada al finalizar la san-
ción. Igualmente, se hizo énfasis en que desde 
el Paradigma de la Protección Integral, debería 
existir un proceso que permitiera la dignifica-
ción del adolescente o joven, como antecedente 
a cualquier proceso de naturaleza restaurativa.
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Asimismo, se evidenció que en la Etapa de Robustecimiento era necesario dise-
ñar estrategias que permitieran realizar un acompañamiento efectivo al adoles-
cente 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 rein-
cidencia 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, po-
drían 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 (edu-
cadores, psicólogos, trabajadores sociales y directivos) tuvieran una fase de sensibi-
lización 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 revi-
sión 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 permi-
tió 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 “Robuste-
cimiento” descrita en el modelo, la cual se relaciona con la fase de proyección descri-
ta 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 Congrega-
ción de Religiosos Terciarios Capuchinos, mostró interés en continuar con el forta-
lecimiento 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, que 
arrojó algunos resultados desde los cuales se consideró necesaria la implementa-
ción del presente proyecto. En éste, se llevó a cabo un levantamiento de información 
con beneficiarios directos e indirectos: adolescentes y jóvenes privados de la liber-
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tad, 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 en la introducción.

A partir de ejercicio anterior se pudo concluir 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 aten-
ción.

Ahora bien, teniendo en cuenta lo expuesto, así como los objetivos buscados en el 
marco del Proyecto “Esto es Otra Vuelta”, cuya extensión cobija igualmente al CAE 
Hogar Femenino, el eje de preparación para la libertad de dicha iniciativa, realizó un 
proceso de recolección y análisis de información sobre la etapa de “Proyección a la 
Comunidad” en dicho centro, con el objetivo de contar con una línea base similar a 
la obtenida en el CAE Bosconia en el marco del convenio anterior. 

Para ello, se tuvo en cuenta la participación de las y los adolescentes y jóvenes par-
ticipantes del proyecto, quienes pertenecían a dicha etapa, así como a las y los co-
laboradores del Centro de Atención Especializada Hogar Femenino. Finalmente, se 
desarrolló una revisión conceptual del Programa de Atención Humanizada para la 
Niñez, Juventud y sus Familias de IPSICOL (en adelante PAI IPSICOL), operador del 
CAE.

De esta forma, se realizaron entrevistas semiestructuradas con los colaboradores 
del Centro, 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 PAI IPSICOL (2016). 
Esto, finalmente arrojó las recomendaciones a la etapa de “Proyección a la Comu-
nidad” del PAI IPSICOL (2016), las cuales han sido socializadas con los actores que 
colaboraron en el proceso de recolección de la información, y a partir de su retroali-
mentación, 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                         
            Responsabildad 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 instrumen-
tos internacionales suscritos y ratificados por el Estado Colombiano.

Dentro de esos instrumentos, es necesario hacer referencia a la Convención Interna-
cional de los Derechos del Niño (en adelante CIDN), adoptada por la Asamblea Ge-
neral 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 Nacio-
nal, 2016, p. 15).

El SRPA es definido en el artículo 139 del CIA como el “…conjunto de principios, nor-
mas, 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 nece-
sidades de una población determinada con características diferenciadas a las de los 
adultos. Esto a su vez, implica la especialziación de autoridades y órganos que inter-
vengan 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].
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Salvo las reglas especiales de procedimiento definidas en el 
presente libro, el procedimiento del sistema de responsabi-
lidad penal para adolescentes se regirá por las normas con-
sagradas 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.

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 responsa-
bilización del adolescente. En este sentido, se tendrán que aplicar mecanismos y 
modelos diferenciados que garanticen desde el proceso la verdad, la justicia res-
taurativa 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 san-
ción, 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 ado-
lescentes y jóvenes que ingresan al SRPA, que son los mismos que tienen cualquier 
otro NNA y además otros relacionados con el proceso penal y con la sanción o me-
dida impuesta. Para el primer caso, el CIA establece una serie de derechos y princi-
pios 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).
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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 pre-
escolar y nueve de educación básica...”. 

La finalidad restaurativa del SRPA, constituye un cambio de paradigma con respec-
to 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 afecta-
das, se tiene en cuenta en el adolescente “sus potencialidades y capacidades para 
hacerse responsable de sus acciones y proyectar esta responsabilidad a otros, asu-
miendo 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.

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 Reinte-
gración 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 garanti-
zarse 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).
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La Justicia Restaurativa se dirige a diversos objetivos según lo plantea Subijana Zun-
zunegui (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 ac-
ción. 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 potencia-
lidad del desarrollo personal corresponde al tercer objetivo, encaminado a “enten-
der 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 en UNODC y ACJ, 2016, p.83). El cuarto objetivo co-
rresponde 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 senti-
do 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 responsa-
bilización, entendida como la toma de conciencia por parte del adolescente ofensor 
hacia el reconocimiento del daño causado; la reparación como un acto de 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 empo-
deramiento 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 reinte-
gración, como un proceso que promueve el empoderamiento de la víctima, la co-
munidad y de los adolescentes y jóvenes ofensores como sujetos activos de cons-
trucción de su contexto. La reintegración como una de las finalidades de la Justicia 
Restaurativa, comprende otros elementos como la participación, la no estigmatiza-
ción 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.
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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 proce-
so 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 correspon-
sabilidad 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 adoles-
cente o joven desde el ciclo vital que atraviesa por unos cambios de distinta natu-
raleza, y que de acuerdo con Duarte (2006), generan desvalorizaciones en la socie-
dad 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 reco-
nocerlo como sujeto de derechos, hasta que no se defina como una persona que se 
desempeñe eficientemente en un rol determinado y aceptado socialmente (Duar-
te, 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 adolescen-
tes y jóvenes, se requiere una comprensión más amplia de su realidad 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 dimensio-
nes que van más allá de la comisión del delito, y que significan una transforma-
ción 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 afrontarlo, con miras 
a crear condiciones para la restauración de relaciones en el futuro.
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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 polisémico, se puede entender que para que un individuo identifi-
que 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 cumpla la sanción. Así, se estará preparando a los adoles-
centes 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 ejer-
cicio 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 reintegra-
ción. En este sentido y teniendo en cuenta lo anteriormente señalado, se puede de-
cir 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 ado-
lescentes 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 Esta-
do, 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 autoreconoci-
miento 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 acuer-
do 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 co-
rresponsabilidad consagrado en el CIA en el artículo 10 definida como:

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

(…)No obstante lo anterior, instituciones públicas o privadas 
obligadas a la prestación de servicios sociales, no podrán in-
vocar el principio de la corresponsabilidad para negar la aten-
ción que demande la satisfacción de derechos fundamenta-
les de niños, niñas y adolescentes.
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La visión de los NNA como sujetos de derechos, requiere en palabras de Cussiáno-
vich, 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 en Castro, Ezquerra y 
Argos, (2016), conlleva al “… incremento del sentimiento de competencia, la autono-
mía, la creatividad y el sentido crítico y dialógico de las personas (…).” Así mismo, es-
cuchar 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 (p. 18).

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 tratar-
se 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 ado-
lescente 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 adolescen-
te 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 convie-
ne 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 

19



construya de este modo su identidad desde su particularidad, sin pretender homo-
geneizarla a la de los demás.

Se debe entonces, procurar que los adolescentes y jóvenes sean sujetos transforma-
dores de la realidad social, lo que implica aceptarlos con “…sus capacidades y poten-
cialidades 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.

1.3. La preparación para la libertad dentro del Programa de Atención  
                 Humanizada para la Niñez, Juventud y sus Familias

El PAI IPSICOL (2016) cuenta con tres fases de intervención para adolescentes y jó-
venes que ingresan al CAE Hogar Femenino: Fase Aceptación y Acogida, Fase de 
Permanencia y Fase de Proyección a la comunidad.

Estas tres fases se desarrollan de acuerdo con los objetivos que el proceso reeduca-
tivo y protectivo-preventivo demanden, siempre en relación con el restablecimiento 
y ejercicio de derechos que trae la doctrina de la protección integral, a partir de los 
componentes: trascendencia y sentido de vida, fortalecimiento de vínculos, capaci-
dad restaurativa y autonomía desde lo pedagógico (PAI IPSICOL, 2016).

De ahí que cada fase refleje “la lectura de las capacidades y potencialidades como 
las limitaciones y retos con las adolescentes y jóvenes, por lo que representa la com-
prensión como sujetos en proceso de formación y como puntos focales del proceso 
de atención e intervención pedagógica que se expresa en el plan de atención indivi-
dual” (PAI IPSICOL, 2016; p. 54).

Si bien las tres fases tienen como objetivo “iniciar un proceso formativo para que 
las adolescentes y jóvenes en conflicto con la ley reconozcan el daño causado, sus 
derechos y las de los otros, propiciar la vinculación de la familia y/o red de apoyo al 
proceso y restablecer su proyecto de vida” (PAI IPSICOL, 2016; p. 29), es la etapa de 
Proyección a la comunidad la que promueve, de manera específica, el reintegro 
de las y los jóvenes o adolescentes a su contexto vital, fortaleciendo sus proce-
sos de socialización y de vida en comunidad: 
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“Durante esta fase se prepara a la adolescente y joven para su 
retorno a la comunidad mediante actividades puntuales que 
implican la inclusión de la Familia; vinculación a redes socia-
les e institucionales. En esta fase se empieza a hacer realidad 
la construcción del plan o proyecto de vida que ha comen-
zado a reconfigurarse durante la fase de permanencia; esto, 
pasa por el aprendizaje no sólo de conocimientos que le per-
mitan el desarrollo de una actividad laboral o productiva sino, 
de la conquista de su autonomía y de la capacidad para idear 
y elegir otra forma de vida lejos de la ilegalidad. (PAI IPSICOL, 
2016; p. 97).

Es bajo este entendido que el proyecto “Esto es otra vuelta”, en su línea de prepara-
ción para la libertad, se ha centrado en el abordaje de la fase Proyección a la Comuni-
dad, pues es allí donde se hace mayor hincapié en la “búsqueda de medios para su 
integración e inclusión social en condiciones de equidad, respeto y dignidad. En 
este momento las adolescentes aplican sus logros obtenidos en todo el proceso de 
atención a nivel personal, familiar, institucional y comunitario como habilidades 
sociales, proyecciones de impacto social, capacidad restaurativa” (PAI IPSICOL, 
2016; p. 97). No obstante, se reconoce que la preparación para la libertad es un proceso 
que debe trabajarse de manera transversal en todas las fases y niveles del Programa 
de Atención Humanizada para la Niñez, Juventud y sus Familias.

Así pues, el presente documento de recomendaciones recoge el proceso realizado 
en las tres fases de intervención del PAI IPSICOL (2016), centrando su desarrollo en la 
fase de Proyección a la Comunidad.
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 2.   METODOLOGÍA

Para la realización de este documento se elaboró una metodología específica 
para el levantamiento y el análisis de la información recolectada en el marco de 
“Esto es otra vuelta”. En los apartados que continúan se describirán el enfoque, 
los participantes del proyecto, y las técnicas implementadas.

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 concep-
tualizan 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 mis-
mos” (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 fue-
ron 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 crí-
tica de los y las  jóvenes y adolescentes del proyecto, permitiendo potenciar su libre 
expresión. 

La implementación de esta permitió, por un lado, revelar las percepciones y expe-
riencias que el equipo profesional del CAE (a decir: educadores, educadoras, equipo 
psiscosocial y coordinadora) manifestó con respecto a la etapa de Proyección a la 
Comunidad del PAI IPSICOL (2016), y por el otro, permitió ver las experiencias, ne-
cesidades y los obstáculos de algunos de las y los adolescentes y jóvenes  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 informa-
ción se interesó por determinar las distintas formas de contenido que florecieron de 
la triangulación de las fuentes que la proporcionaron. 
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Los tipos de fuentes fueron: 

 • De tipo primario: nueve entrevistas semiestructuradas a los profesionales del 
CAE, trece talleres grupales con los y las adolescentes y jóvenes del grupo de 
preparación para el egreso, y, siete observaciones participantes.

 • De tipo documental de primera mano: documento El Programa de Atención 
Humanizada para la Niñez, Juventud y sus Familias. 

 • De tipo documental de segunda mano: fuentes teóricas, tales como tesis, artí-
culos de investigación, capítulos de libros sobre el enfoque restaurativo, la jus-
ticia restaurativa, perspectivas diferenciales de género, etnia y ciclo vital, desa-
rrollo humano, entre otros. 

Los contenidos que presentaron estas fuentes se clarificaron en contenidos mani-
fiestos 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 ad-
quieren 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 y las participantes de esta investigación fueron 10 profesionales y 10 adolescen-
tes y jóvenes que se encontraban en el CAE Hogar Femenino “La Esmeralda” cum-
pliendo su sanción privativa de la libertad, vinculándose de manera voluntaria al 
proyecto “Esto es otra vuelta”.

Del número total de los profesionales, una es trabajadora social, una es psicóloga 
y siete docentes y/o psicopedagogos, y una es coordinadora. De ellos, el 90 % son 
mujeres. Con respecto a su vinculación laboral con Sistema Penal Para Adolescentes 
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NIVEL EDUCATIVO

y/o con IPSICOL, los hombres manifestaron haber estado trabajando en promedio 3 
años, mientras que las mujeres reportaron haber estado laborando en promedio 8 
años, en dichos escenarios. 

Por su parte, las y los 10 jóvenes y adolescentes que se seleccionaron hicieron par-
te 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, se verifi-
có que el 100% de los y las jóvenes y adolescentes se encontraran escolarizados. Por 
un lado, se constató que el 20% de ellas y ellos son bachiller, que el 30% cursa 9° gra-
do, que el 20% cursa 5to grado y que le 30 % cursa 6to grado. Por el otro, se observó 
que la forma de escolarización que ostenta el Centro sigue el modelo de educación 
formal por ciclos.

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

Se presenció, asimismo que, la edad del 48% es de 17 años, mientras que el 41% refi-
rió tener 18 años, y el 11% manifestó tener 19 años.

Gráfico 2. Edad de los y las participantes del grupo de preparación para la liber-
tad de “Esto es otra vuelta”
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Se constató además que la participante que tenía el menor tiempo restante para 
cumplir la sanción correspondió a 3 meses, mientras que el máximo fue de 46 me-
ses. Dentro de este grupo de adolescentes y jóvenes, se identificó que los y las parti-
cipantes no estaban en proceso de solicitud de sustitución de la sanción, al momen-
to de postularse al proyecto “Esto es otra vuelta”.

2.1.1.    Criterios de selección de participantes

Para la selección de las y los jóvenes y adolescentes se establecieron unos criterios 
orientadores, los cuales actuaron como guía en la conformación del grupo de pre-
paración para el egreso y seguimiento posegreso del proyecto “Esto es otra vuelta”. 
Estos criterios tomaron como ejes fundamentales la libre construcción de la identi-
dad y el respeto a la diversidad. Al respecto, cabe resaltar que la mayoría de las de-
finiciones, se construyeron a partir de los aportes teóricos y disciplinarios dados por 
el equipo técnico de Tdh-L. 

En consecuencia, dichos criterios se crearon con el objetivo de diversificar el grupo 
de participantes y así atender a las necesidades heterogéneas de la población, las 
cuales respondieron a las necesidades de las y los jóvenes y adolescentes del CAE 
Hogar Femenino, que se encontraban preparándose para su libertad. 

Estos criterios no fueron excluyentes, sino que se basaron en la idea de contar con 
mayor diversidad en el grupo, de igual forma, estas necesidades se infirieron del 
documento interno de trabajo Análisis situacional elaborado por Tdh-L, en 2017. 
De manera general, los criterios orientadores consideraron aspectos tales como la 
voluntad de participación, la identidad de género, la pertenencia y/o identidad étni-
ca, el significado y sentido del ser adolescente o joven, la orientación sexual y la no 
exclusión 

Una vez se socializó el proyecto “Esto es otra vuelta” con los profesionales, adoles-
centes y jóvenes del CAE, se presentó la convocatoria para que, de manera volun-
taria, las y los jóvenes y adolescentes se postularan a participar en el proyecto. Para 
tal fin, se estipuló un buzón, cuya función versó en que  las personas interesadas 
depositaran sus nombres en el mismo. De este ejercicio, se obtuvo que diez jóvenes 
y adolescentes se postularon.

Después de haber efectuado este proceso, se llevó a cabo una sesión 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 grupo diverso y heterogéneo. 

27



Los resultados que se revelaron de este ejercicio fueron los siguientes:

 • El 20% de las y los jóvenes y adolescentes del grupo de preparación del proyec-
to “Esto es otra vuelta” eran madres, mientras que el 80% afirmó no serlo. 

 • La forma de consecución de ingresos del 50% de las y los participantes refirió 
ser el hurto, el 10% fue hurto y tráfico de estupefacientes, el 10% fue hurto y tra-
bajos en labores de mecánica, 10% fue venta ambulante y 20% no reportaron 
ningún oficio o tarea. 

 • El 50% de las y los jóvenes y adolescentes del grupo de preparación del proyec-
to “Esto es otra vuelta” manifestó tener consumo problemático de sustancias 
psicoactivas, lo cual le generaban efectos secundarios vinculados a la ansiedad 
(30%), ansiedad y depresión (10%) y autolesiones (10%). 

 • El 30 % de los y las participantes tenían como proyección laboral ser profesional, 
y el 40% tenía como proyección ocupacional ser bachiller. El porcentaje restan-
te no reportó algún tipo de proyección al respecto. 

 • El 10% de las y los participantes del grupo de preparación del proyecto “Eso es 
otra vuelta” refirió tener como red de apoyo su núcleo familiar paterno y ma-
terno, mientras que el 30 % consideró a su red de apoyo sólo era su referente 
materno, el 30 % sostuvo que su red de apoyo eran miembros de su familia 
extensa. El 10% manifestó que su red de apoyo era un profesional del CAE. De 
igual forma, el 10% refirió como red de apoyo a su figura paterna, y el 10% res-
tante remitió al núcleo familiar y a la pareja como red de apoyo.

La selección de los profesionales del CAE participantes de “Esto es otra vuelta” fue 
de manera consensuada con la coordinadora del Centro. Esto significó contar con 
la disponibilidad de tiempo que ellos/ellas tenían para participar en las entrevistas 
semiestructuradas, que el equipo de profesionales del proyecto Tdh-L elaboró. 

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 informa-
ción 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).
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A través de grabaciones y posteriores transcripciones, se logró consolidar el análisis 
acerca del sentido que los y las participantes le otorgaron a los acontecimientos que 
afrontan, así como a sus conocimientos adquiridos y la manera en que se transfor-
man, 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 observa-
ciones participantes que se desarrollaron, las notas de campo ofrecen la oportuni-
dad 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 análi-
sis de dicha información, en donde se abre la posibilidad de generar reflexiones, en-
tendiendo 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 Programa de Atención 
Humanizada para la Niñez, Juventud y sus Familias implementado por el CAE Hogar 
Femenino, se tiene a éste como fuente de información documental referente a la 
hora de triangular y realizar un análisis cualitativo de la información. Este documen-
to, 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 y las jóvenes y 
adolescentes del grupo de preparación de “Esto es otra vuelta” que fueron diez en 
su totalidad, se erigen como otra fuente de información documental. Estos se imple-
mentaron desde el mes de noviembre 2017 hasta el mes de abril 2018, y se ejecuta-
ron en el CAE Hogar Femenino.
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2.4.      Árbol de categorías 

A partir de la recolección de información realizada con los y las participantes de 
“Esto es otra vuelta”, así como del Programa de Atención Humanizada para la Ni-
ñez, Juventud y sus Familias implementado por el CAE Hogar Femenino, 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 (1996), 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, 1996, 
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 agru-
pación y clasificación de estos significados fue de tipo temático y permitió la confor-
mación 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 entendi-
das 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).
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En este entendido, la presentación de resultados no sólo entrecruza la interacción 
entre categorías y subcategorías, en la configuración de tejidos colectivos de sig-
nificados (Pardo, 2007), sino también una dimensión intersubjetiva de las/los par-
ticipantes del proyecto. Puede decirse entonces que los criterios de clasificación 
estuvieron sustentados en categorías conceptuales y discursivas, las cuales se con-
densaron como analíticas y emergentes. 

Al respecto, cabe decir que las categorías conceptuales fueron los referentes analíti-
cos que se extrajeron del Programa de Atención Humanizada para la Niñez, Juven-
tud y sus Familias, y contribuyeron a pensar cómo desde su perspectiva se ha venido 
planteando, en la fase de Proyección a la Comunidad, la preparación para la libertad 
de los y las jóvenes y adolescentes que están próximos a egresar del CAE. 

Por su parte, las categorías emergentes fueron aquéllas que surgieron de la interac-
ción, en la cotidianidad, y charlas que se sostuvieron tanto con los y las 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 proyec-
ción del Programa de Atención Humanizada para la Niñez, Juventud y sus Familias.

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 ele-
mentos, sentidos y significados comunes o dispares arrojaban las y los distintos par-
ticipantes, 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 del análisis y la trian-
gulación de la información recolectada en el proyecto. Para llevar a cabo lo anterior, 
se analizaron cada una de las fuentes de información descritas, configurando de 
esta manera el árbol de categorías. Así, se presentan los siguientes resultados por 
ejes temáticos, condensados en cinco grandes categorías: preparación para la liber-
tad y sentidos de vida, justicia restaurativa en la convivencia cotidiana, perspectiva 
de género, consumo de sustancias psicoactivas, y, empoderamiento de derechos y 
deberes de los y las adolescentes y jóvenes del CAE Hogar Femenino “La Esmeralda”.

Tabla 2
Presentación de categorías y subcategorías analíticas y emergentes
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3  PREPARACIÓN PARA LA LIBERTAD Y RESIGNIFICACIÓN DE 
LOS SENTIDOS DE VIDA

Uno de los componentes del Programa de Atención Humanizada para la Niñez, Ju-
ventud y sus Familias de IPSICOL (2016) es la “fase de proyección a la comunidad”. 
En esta etapa se trabaja la preparación para la libertad de la o el joven y adolescente 
que se encuentra privado de la libertad, en el CAE y, tiene como finalidad “preparar 
a la adolescente y joven para su retorno a la comunidad mediante actividades pun-
tuales que implican la inclusión de la Familia; vinculación a redes sociales e institu-
ciones (PAI IPSICOL, 2016; p. 97). 

El propósito de esta fase está en que la o el adolescente y joven inicie a concretar 
su proyecto de vida a través de la “conquista de su autonomía, de la capacidad 
de idear y elegir otra forma de vida lejos de la ilegalidad, y del aprendizaje de co-
nocimientos que le permitan el desarrollo de una actividad laboral o productiva” 
(PAI IPSICOL, 2016; p. 97). Estos tres elementos, propenden porque tanto adolescen-
tes como jóvenes sean atendidas y atendidos de acuerdo con los componentes que 
promueve el Programa de Atención Humanizada para la Niñez, Juventud y sus Fa-
milias de IPSICOL. Estos componentes son: fortalecimiento de vínculos1, capacidad 
restaurativa2, y, autonomía desde lo pedagógico3. 

Si bien, este Programa señala que el tiempo de permanencia en esta fase varía se-
gún “los alcances del proceso” y del aval que otorga el juez de conocimiento, es claro 
que la etapa de proyección a la comunidad, se interesa porque la reintegración a la 
sociedad por parte de la o el joven o adolescente sea incluyente. 

Esto hace que en esta etapa se involucren dos momentos, los cuales son presen-
tados como pre-egreso y vida autónoma. El pre-egreso se entiende como la “bús-
queda de medios para su integración e inclusión social en condiciones de equidad, 
respeto y dignidad” (PAI IPSICOL, 2016; p. 97), mientras que la vida autónoma se 
comprende como “el manejo de relaciones con la comunidad y reinicio de la vida 
social” (PAI IPSICOL, 2016; p. 97). 

A pesar de ello, una de las profesionales psicosociales afirmó con respecto al pro-
ceso de reintegración que las y los jóvenes del CAE viven lo siguiente:

1  Se entiende como aquel nivel en el que “el adolescente o joven cuenta lazos afectivos con su fa-
milia o red de apoyo social” (Instituto Psicoeducativo de Colombia, 2016, p. 101).
2  Se entiende como aquel nivel en el que “el adolescente o joven realiza acciones en compensación 
por dificultades en la convivencia. Reconoce antes su familia las dificultades afectivas y establece com-
promisos para mejorar”. (Instituto Psicoeducativo de Colombia, 2016, p. 101).
3  Se entiende como aquel nivel en el que “el adolescente o joven continúa vinculado a la educación 
técnica, tecnológica, profesional, o laboralmente, como parte de la construcción de vida autónoma y res-
ponsable” ( (Instituto Psicoeducativo de Colombia, 2016, p. 101).
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“(Cuando salen del Hogar) cuando ellas llegan al barrio están 
solas, entonces cual preparadas salen ellas para que uno diga 
sí se generó el impacto y no que ellas lleguen allá a sentirse 
en la situación allá no vayan a volver a hacer lo mismo, aquí 
la regula el sistema ¿qué me preocupa? Lo que yo te decía, 
nosotros nunca estamos allá y ellas se acostumbran, es como 
cuando en una comunidad hay un facilitador, el día en que el 
facilitador se va, la comunidad deja de hacer, eso mismo pasa 
con ellas (Profesional del Hogar Femenino, 31/10/2017).

Lo expuesto por la profesional, contrasta con los alcances de la fase de proyección a 
la comunidad que se trazan en el PAI IPSICOL (2016). Esto se puede ver en el énfasis 
en que hace la profesional hacia las dificultades que las y los jóvenes y adolescentes 
presentan una vez retornan a su comunidad de origen.

Dentro de estas dificultades, sobresale la soledad que ellas deben enfrentar, en el 
momento en el que llegan a su barrio, y no se sienten preparadas para vivir en una 
comunidad distinta a aquella que se integró dentro del CAE. Desde la óptica de la 
profesional, la existencia del sentimiento de soledad por parte de las y los jóvenes y 
adolescentes, una vez egresan del Hogar Femenino, es una constante.

Como solución, la funcionaria del CAE recomienda que: 

Hay es que empoderarlas mucho en si bien se van a vincular 
sea en el contexto familiar o en el barrio, que puedan ser muy 
autónomas, fortalecerles como esa autonomía para la toma 
de decisiones, que se vuelvan asertivas, que escuchen, que 
comunican, porque es que a veces ellas no comunican ¿ves?, 
entonces no se les puede trabajar realmente lo que necesitan 
(Profesional del Hogar Femenino, 31/10/2017). 

De la recomendación realizada por la profesional, sobresalen el empoderamiento y 
el fortalecimiento de la autonomía y la escucha como elementos que, en la prepa-
ración para la libertad, se deberían trabajar con las y los adolescentes y jóvenes del 
CAE. Esto estaría relacionado con la propuesta del PAI IPSICOL (2016), el cual señala 
a la participación y a la autonomía de las y los adolescentes y jóvenes en el ámbito 
de la legalidad como uno de los pilares centrales de trabajo en la fase proyección a la 
comunidad. A este pilar, se suman otros, tales como: la garantía del derecho a 
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la salud, la prevención de riesgos y la promoción de prácticas de autocuidado y la 
“construcción del proceso de vida” en la legalidad y la convivencia. 

Los cuatros pilares se constituyen como elementos básicos para la formulación del 
Seguimiento al Plan de Atención Individual, establecido en el PAI IPSICOL (2016). 
Este seguimiento se constituye en un punto de partida para el análisis individual 
de las y los jóvenes y adolescentes que se encuentran en la etapa de Proyección a 
la comunidad, a través de los tres componentes del PAI IPSICOL (2016) ya descritos. 

Es bajo este entendido que el Programa de Atención (2016) plantea dos proyectos 
que sustentan las actividades de preparación para el egreso del CAE Hogar Feme-
nino “La Esmeralda”. Estos dos proyectos son: “Camino a la legalidad” y “Volviendo 
a Casa “. El objetivo común de estos dos proyectos, es el foco a la vida cotidiana que 
deberán enfrentar las y los jóvenes y adolescentes en su proceso de reintegración a 
la comunidad. 

Es así como “Volviendo a casa”, tiene como objetivo principal “promover el empode-
ramiento de la población usuaria, la programación y ejecución de acciones directas 
en el ámbito sectorial (escuela, barrio, trabajo…), donde transcurre la cotidianidad de 
la vida de los adolescentes o jóvenes y sus familias” (PAI IPSICOL, 2016; p. 102); en tanto, 
“Camino a la legalidad” busca “vincular al adolescente o joven y las familias en una 
dinámica de proyección a la comunidad y consolidación de los logros obtenidos y de 
la definición de metas ajustadas a su proyecto, como la reincorporación social” (PAI 
IPSICOL, 2016; p. 104). 

A partir de lo anterior, el proyecto “Esto es otra vuelta”, en su línea de prepara-
ción para la libertad, se ha centrado en el abordaje de la etapa de Proyección a 
la Comunidad, pues es allí donde se hace mayor hincapié en la inclusión social 
de la y el adolescente o joven a su comunidad de referencia. No obstante, reco-
nocemos que la preparación para la libertad es un proceso que debe trabajarse de 
manera transversal en todas las etapas y niveles del Programa de Atención. 

Así pues, el presente documento recoge las recomendaciones que desde Tdh-L se 
ha trazado con respecto a la fase nombrada del Programa de Atención que IPSICOL, 
implementa en el CAE Hogar Femenino “La Esmeralda”. 

En consecuencia, se lograron identificar cuatro ejes a considerar en el ejercicio de 
significación y resignificación del proyecto de vida, los cuales emergieron desde las 
perspectivas interpretativas de los y las adolescentes y jóvenes que participaron en 
este proyecto. Los ejes fueron: múltiples formas de ser adolescente y joven para la 
libertad, intervenciones diferenciadas desde el ciclo vital, formación académica para 
el trabajo y la ocupación y redes de apoyo y fortalecimiento de vínculos. Lo anterior 
permitió pensar cómo se propician las construcciones identitarias de las y los jóve-
nes y adolescentes dentro de las dinámicas cotidianas del CAE.
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Tabla 3
Presentación de la categoría Preparación para la libertad y resignificación de los 
sentidos de vida

3.1   Múltiples formas de ser adolescente y joven para la libertad 

Para las y los adolescentes y jóvenes del CAE Hogar Femenino “La Esmeralda”, 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 interrogan-
tes: “¿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 las y 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 determi-
nado. 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 formar de ser-en-el-mundo 
a través de las cuales cada una de ellos afronta su realidad personal, en tiempos 
específicos.

Los 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, vín-
culos, prácticas y territorios, sino también el tiempo que trae consigo el fenómeno 
de privación de libertad, es decir, el antes, el durante y el después de aquella 
experiencia.
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Los sentidos de vida están entrelazados con los significados que las y los participan-
tes de “Esto es otra vuelta”, le otorgaron al ser adolescente o joven, siendo estos la 
base sobre la cual se analizaron las construcciones identitarias de dichas y dichos 
jóvenes y adolescentes dentro de las dinámicas cotidianas del CAE, y que permitie-
ron entender cómo, a través de estas construcciones, se producen y reproducen las 
concepciones y metodologías fundamentales del PAI IPSICOL (2016). 

El proceso penal por el cual atravesaron y atraviesan las y los participantes, se cons-
tituye como un lugar-en-el-mundo para cada joven y adolescente, en el que se en-
tremezclan con los sentidos de vida que cada uno de ello le asigna su situación. El 
sentido de vida que, por ejemplo, en el pasado podía radicar en “ir al parque, ver 
fútbol, ver niñas bonitas y estar con los socios que hacía barra” (Adolescente Hogar 
Femenino, 31/01/2018), de cara hacia el futuro, una vez pasado por el proceso dentro 
del CAE, se puede sustentar en “querer salir […], porque acá una se siente presionada. 
Como que lo quieren tener a una en un cuadrito, y eso es feo. 111 libertad” (Adoles-
cente Hogar Femenino 31/ 01/2018).

Dentro de la proyección de las y 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 
los amigos, en donde si bien se puede estar triste “porque da la chillona y es difícil 
caminar encerrada” (Adolescente Hogar Femenino, 31/1/2018), a la vez se puede sen-
tir fortaleza respecto de otros aspectos importantes de sus vidas.

Las definiciones sobre sí mismas que las y los jóvenes y adolescentes exponen, se 
relacionan con miedos, desesperanzas y fortalezas específicas que se relacionan con 
los objetivos, las metas y aquello que se debe hacer una vez se salga en libertad. 
Para alcanzar esto, presentan el aprendizaje de situaciones difíciles como estrate-
gias para enfrentar los miedos y las situaciones de complejidad en el futuro:

Al salir seguirán los problemas de la vida”; “vicio hay que aprender-
lo a manejarlo estudio y trabajo cuando salga ”; “tener ganas para 
salir adelante, y tolerar personas”; “hay que pensar bien lo que uno 
va a hacer del proyecto de vida”; “ y seguir valorando las cosas que 
uno antes no valoraba y que aprendió a querer acá: la comida de 
mi mamá” “ al salir quiero estar con mi novia y viajar”, “ al salir 
quiero tener un taxi y subir a muchachitas lindas y ser juicioso, si 
pilla(Adolescentes y jóvenes, Hogar Femenino, 31/01/2018 ).

Los sentidos de vida de la y el adolescente o joven privado de la libertad están pues 
orientados, por un lado, hacia la búsqueda por “enfrentar” el consumo de sustancias 
psicoactivas, trabajar, estudiar, “reflexionar” acerca de un proyecto de vida, y por el 
otro, al anhelo por el deseo de salir adelante. Estos sentidos, se relacionan con la 
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construcción de una y un joven y 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 ellas y ellos mismas y mismos.

Las posturas generacionales que las y los jóvenes y adolescentes participantes expu-
sieron acerca de su preparación para la libertad, señalaron que:

“111 es libertad. Es poder viajar, estar con las mejores ami-
gas, poder hacer algo diferente, deporte, ser como uno 

quiere ser, sin que lo discriminen porque su género y sin 
que, cuando estén bravos con uno, lo llamen como no 
le gusta a uno. Y, si a muchas y muchos de nosotras y 
nosotros nos gustan las mujeres, y si usted es mamá 
puede darle un futuro a su hija, con una mujer de pa-
reja. La vida es libertad, pero sin que terapeen. Es ser 
como se quiere ser. 111” (Jóvenes Hogar Femenino, 
31/01/2018).

Las y 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 ellas y ellos se 
sienten parte. Lo anterior, resulta ser un aspecto muy importante para desarrollarlo 
desde el enfoque restaurativo, pues dentro de la realidad de las y los jóvenes y ado-
lescentes privados y privados de la libertad, sobresale el símbolo 111 como símil de 
libertad. Esto da cuenta de los posicionamientos que tienen los y las adolescentes y 
jóvenes, con respecto a su generación dentro del CAE. 

Desde su óptica, este PAI IPSICOL (2016) se concibe a partir de lo que les transmi-
ten las y los educadores:

“Uy no pues los cuchos y las cuchas (educadores y educadoras) se la 
pasan terapeándonos. A una le viven echando retahíla por todo. Haga 
o no haga… que el aseo, que limpie, que venga, que donde está, que 
porque hizo… y, pues ¿qué aprendemos con esto? Pues que venga lo 
que tenga que venir, el CEPI, pues que nos metan al CEPI, por que 
qué más. Y, después de eso nos retoman con el trabajo terapéutico, 
si reflexionó que firme compromisos, pero nos da igual” (Jóvenes y 
adolescentes Hogar Femenino, 14/03/2018). 
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Esta percepción muestra las percepciones que las y los jóvenes y adolescentes tie-
nen con respecto a la atención que reciben en el CAE. Al respecto, es importante 
tener en cuenta el énfasis que las y los jóvenes y adolescentes realizan hacia el CEPI 
(o Centro destinado para la atención en crisis) y hacia los procesos terapéuticos e 
interventivos que el equipo de profesionales del Hogar Femenino efectúa con ellas. 
La idea de terapia que permea dichas intervenciones, está cargada de un sentido 
negativo y está asociado con el “dar retahíla”, y con la firma de unos compromisos 
(cuando se reflexionó) que, tal como se muestra en la cita anterior, carecen de rele-
vancia y sentido para las y los adolescentes del CAE. 

A pesar de ello, dentro del CAE, existen pluralidades de construcciones identita-
rias, de sentidos de vida y de lugares en el mundo. Estos son construidos por cada 
adolescente y joven que, desde su situación de privación de libertad, resignifican sus 
experiencias de vida. Así, por ejemplo:

Cuando una está encerrada piensa más en sus recuerdos, en 
los olores que me gustaba cuando llegaba a casa, que era el 
perfume de mi mamá”, y, “cuando a uno no la dejan salir pues 
se le olvidan cosas de cómo era su vida, y pues vuelve como 
a pensar en que le gustaría ser, sin dar tanto visaje y bueno, 
sabiendo que no le gustaría. (Jóvenes y adolescentes Hogar 
Femenino, 14/03/2018).

Ambas expresiones dan cuenta de las sensaciones y expectativas que se despren-
den a partir de la privación de libertad, y, permiten ver cómo éstas se entrelazan 
con expectativas sobre la resignificación de los sentidos de vida, y con las múltiples 
formas de ser adolescente y joven. En efecto, mientras que unas jóvenes ven en su 
identidad una forma de resignificar su vida, otras la perciben en las posibilidades de 
ser estudiante, deportista, madre, bachiller y profesional unos sentidos de vida par-
ticulares. Lo anterior se puede ver a través de los siguientes extractos: 

¿Qué es lo más importante para mí como persona de 18 
años? Seguir creciendo y siendo como soy, con mi identidad, 
con mi novia, y no volver a caer en los mismos errores de an-
tes de estar acá. Me gusta mucho cuidar a mi sobrino y, si, 
busco que me respeten… nunca me ha gustado cuando a mi 
o a otro, como yo, lo llaman por el nombre de mujer como 
castigo, cuando ellos acá en el CAE saben muy bien nuestros 
nombres masculinos, desde hace mucho tiempo. 
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[…]“yo tengo 17. Para mí como mujer de 17 años lo más im-
portante es ser deportista, ya empecé acá en el CAE, quisiera 
seguir afuera” 

 […]Bueno, yo tengo 17. Soy una mujer que sueña con terminar 
de estudiar el bachillerato, aunque se me dificulta estudiar a 
veces, y, bueno, porque no ser profesional (…) me gustaría ser 
trabajadora social y si, se da la posibilidad ser mamá. (Jóvenes 
y adolescentes Hogar Femenino, 14/03/2018).

Estos tres extractos permiten ver cómo estas y estos jóvenes y adolescentes, cons-
truyen su identidad y resignifican sus lugares-en-el-mundo y sentidos de vida. Estos 
lugares contrastan con la mirada generacional que, tanto el Programa de Atención, 
como los profesionales del CAE, tienen con relación a las y los adolescentes y jóvenes 
con las y los que trabajan. Esta visión se sintetiza, por un lado, a través de la imagen 
de “Nara: mujer feliz, vivas y con mucha vitalidad”, y, por el otro, mediante el enfoque 
poblacional que permea al marco teórico de la atención provista dentro del PAI IP-
SICOL (2016). 

Nara, en efecto, es una mujer que, desde su nacimiento, y de acuerdo con su edad, 
sobresale por una característica predominante. Por lo que: 

“Ser mujer es ser: PRINCESA a los quince, BELLA a los vein-
ticinco, PASIONAL a los treinta, INOLVIDABLE a los cuaren-
ta, DAMA a los sesenta, ESPECIAL a los setenta…” (Hogar 
Femenino, 14/06/2018).

Esta perspectiva se complementa con aquella que se presenta en el Programa de 
atención, según la cual: 

Se reconoce el Curso de vida: adolescencia y juventud. […] Se entiende adolescencia 
al periodo vital comprendido entre los 12 y los 18 años de edad; este momento del 
ciclo vital se caracteriza porque las personas buscan autonomía, desean manejar su 
vida y ser independientes. (PAI IPSICOL, 2016; p. 33). 

Al relacionar estas miradas, se infiere que el imaginario de mujer adolescente que 
se presenta en el CAE Hogar Femenino refiere a que: Ser mujer adolescente es ser 
una princesa, cuya búsqueda personal se centra en la obtención de la autonomía, 
independencia y el manejo de la propia vida. Adicionalmente, dentro de este imagi-
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nario, no se contempla una diferenciación entre ser adolescente y ser joven, ya que 
prevalece una visión específica hacia la adolescencia y presenta al ser mujer como 
“un sentido íntimo de ser, estructurado por procesos de identificación y proyección 
en interacción con la identidad sexual” (PAI IPSICOL, 2016; p. 34). 

En este orden de ideas, resulta valioso contemplar, entonces, las múltiples miradas 
y de ser que afloran dentro del CAE con respecto a la adolescencia y a la juventud 
privada de la libertad. Esto, permite visibilizar que las y los adolescentes y jóve-
nes del Hogar Femenino son sujetos con propias historias, contextos, miedos, 
expectativas y lugares en el mundo diversos, que muchas veces van más allá de lo 
profesado por el PAI IPSICOL (2016) y el imaginario de ser mujer adolescente dentro 
del CAE. Es por ello que, en el proceso de preparación para la libertad de las y los 
jóvenes y adolescentes en conflicto con la ley penal, se recomienda que las interven-
ciones psicosociales y pedagógicas que se realicen contemplen, y le otorguen valor 
a los diversos sentidos de vida y formas de ser que las y los adolescentes y jóvenes 
ponen de manifiesto. 

Esto puede traer como consecuencia que el proceso de reconocimiento de la histo-
ria de vida, así como la del daño causado a la víctima y en últimas, al tejido social, se 
realice desde el proceso reflexivo de la o el adolescente o joven, en el que debe 
recogerse su contexto, sus miedos, expectativas y sobre todo proyecciones y 
lecciones aprendidas, para que así se pueda dejar de potenciar la idea de estig-
ma social en el que el ofensor es reducido al delito cometido.
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El Programa de Atención humanizada para la niñez, juventud y sus fa-
milias de IPSICOL (2016) reconozca los sentidos de vida y las formas 
de ser cada joven y adolescente que se encuentra en el CAE y en la 
etapa de preparación para la libertad. Para así promover la participa-
ción activa dentro de su propio proceso. Desde la reintegración, esto 
facultaría a cada adolescente y joven a la toma de decisiones autóno-
mas en la resignificación de su estilo de vida, preparándola, 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.

Por lo tanto, 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, frac-
ciones históricas, territorios, espacios y vínculos. Desde esta óptica, 
es preciso integrar la mirada de quienes encarnan la experiencia ado-
lescente o joven, ya que en la construcción participante de proce-
sos reintegradores que se pretende en el Programa de Atención, es 
necesario contar con posiciones localizadas, es decir, con enfoques 
que cimenten las voces de las y los adolescentes y jóvenes, con sus 
deseos e intereses particulares y específicos. 

Esto hace que no se agote en una visión única del adolescente o 
joven, y que tampoco redunden en la sola intervención personal y 
creativa, sino que realmente se complementen las intervenciones 
psicosociales y pedagógicas que se llevan a cabo en el CAE a partir 
de “formas activas de escucha y de sistemas de observación dinámi-
cos que permitan actualizar el conocimiento y el discurso sobre su 
realidad” (Funes, 2005; p. 83).
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3.2.   Intervenciones diferenciadas desde el ciclo vital

En su marco teórico de la atención, el PAI IPSICOL (2016) considera al enfoque po-
blacional como un elemento característico del marco de la intervención que se efec-
túa con las y los adolescentes y jóvenes del CAE Hogar Femenino. Este enfoque, se 
plantea como un pilar de atención que sigue el Lineamiento Técnico del ICBF (2016). 
Dentro de éste, se reconoce al “curso de vida”4 como descriptivo de la adolescencia 
y la juventud. Este concepto se fundamenta en las nociones de “trayectoria”5, “tran-
sición”6 y “cambio de estado”7 , como ejes básicos para entender a la adolescencia 
como periodo vital. Sin embargo, dicho descriptivo no contempla el ser carácter di-
ferenciador del ser adolescente y del ser joven. 

Lo anterior sienta la necesidad de abordar otras perspectivas que vean en cada 
etapa del ciclo vital oportunidades, desafíos y riesgos específicos (CEPAL, 2017), 
originando un llamado a la intervención y atención diferenciada según las brechas 
generacionales. Esto se asume en la medida, en que tal como lo exponen un grupo 
de jóvenes del CAE:

 

“nosotras no somos iguales que las adolescentes, somos jó-
venes con necesidades diferentes y sueños más centrados, 
pero acá en IPSICOL nos tratan a todas por igual, vamos a los 
mismos espacios y una es una más” (Jóvenes Hogar Femeni-
no, 07/12/2017). 

Para lograr la atención diferenciada se parte de lo presentado por la CEPAL (2017) 
a este respecto. En su informe Panorama Social de América Latina 2016, la CEPAL 
(2017) presenta que la edad es 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. 

4 “El proceso de cambio en la vida de todo ser humano está determinado por el tiempo de vida, los 
aprendizajes que devienen de las relaciones con el entorno, las interacciones que acontecen en ámbitos 
como el trabajo, la escuela y otros escenarios de la vida social, y algunas experiencias de transición como 
la salida de la familia de origen, la entrada al mercado de trabajo, la irrupción del matrimonio y de la re-
producción, etc. Los eventos o acontecimientos significativos, sin importar que sean positivos o negativos, 
suelen implicar cambios sustanciales en el curso de vida de las personas. Según Lineamiento técnico ICBF 
(2016), el curso de vida se funda en tres ejes básicos: trayectoria, transición y “cambio de estado”” (Instituto 
Psicoeducativo de Colombia, 2016, p. 33).
5  “La trayectoria se refiere a una línea de vida o carrera, que puede variar de dirección, grado y pro-
porción. Las trayectorias abarcan una variedad de ámbitos como el trabajo, la escolaridad, la vida repro-
ductiva, etc., que son interdependientes y dan una visión dinámica del comportamiento o los resultados” 
(Instituto Psicoeducativo de Colombia, 2016, p. 33).
6  “La transición se refiere a los cambios de estado, posición o situación. Las transiciones no son fijas, 
pueden ocurrir simultáneamente e implican nuevos roles y obligaciones. Además, siempre están conteni-
das en las trayectorias” (Instituto Psicoeducativo de Colombia, 2016, p. 33). .
7  “El “cambio de estado” se trata de eventos que provocan fuertes modificaciones que se traducen 
en virajes en la dirección del curso de la vida” (Instituto Psicoeducativo de Colombia, 2016, p. 33).
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Sostiene que particularmente la juventud, se ha venido consolidando como una 
etapa crítica, ya que es aquí donde las desigualdades sociales tienen la potencia-
lidad 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). 

Por lo tanto, la perspectiva del ciclo vital se entiende como un marco de referencia 
contextual, que considera “la totalidad de la vida como una continuidad con cam-
bios, destacando parámetros históricos, socioculturales, contextuales y del aconte-
cer cotidiano e individual, como prevalentes” (Dulcey-Ruiz y Uribe, 2002, p. 19). Esta 
perspectiva considera la multidimensionalidad y discontinuidad de la vida humana, 
y asume 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, discon-
tinuidad y ruptura, es decir, tránsitos constantes en los diversos aspectos de la vida 
(Dulcey-Ruiz y Uribe, 2002). 

En lo referente a la preparación para la libertad, el enfoque de ciclo vital permite 
que la atención por parte de los profesionales del CAE esté orientada hacia las par-
ticularidades de cada adolescente o joven, esto es, la revisión y consideración de sus 
expectativas sociales asociadas con la edad, las influencias históricas y los aconteci-
mientos 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 de su proyecto de vida y posterior reintegración a su contexto socio-fa-
miliar. 

Desde esta óptica, sería valioso que los procesos de formación en emprendimiento 
laboral que tiene en CAE, por ejemplo, abordaran dicho enfoque, pues una de las 
ventajas del mismo es que permite abarcar las oportunidades, limitaciones, capaci-
dades y recursos para que cada adolescente y joven, se plantee y logre sus metas de 
acuerdo con su ciclo de vida particular.

Esto contribuiría a que, dentro del proceso de formación ocupacional de prepara-
ción para la libertad que efectúa el Hogar Femenino con las y los adolescentes y 
jóvenes, se trabajara en atención a las necesidades, experiencias de vida y relaciones 
de cada adolescente y joven, reconociendo su ciclo vital y su condición como sujeto 
de derechos, pues tal como lo precisa una de las profesionales del CAE, uno de los 
elementos a fortalecer en el proceso de preparación para el egreso es: 

“La formación en el emprendimiento laboral de acuerdo con 
los gustos y las motivaciones reales de cada una de las chicas, 
lo cual muchas veces es una dificultad, pues a todas se les 
da la misma parte del área técnica, entonces se les enseña a 
toda algún arte que de alguna manera a ellas les pueda servir 
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para en el afuera conseguir sus recursos y mejorar la calidad 
de vida no solo de ellas sino de sus familias. Pero a todas es 
por igual, y, por eso, muchas se cansan y abandonan los talle-
res” (Profesional Hogar Femenino, 31/10/2017). 

Darse cuenta de las oportunidades y limitaciones que manifiestan las y los jóvenes 
y adolescentes del CAE sería actuar en consecuencia de su empoderamiento para 
transformar sus propias realidades sociales, familiares, y culturales en el proce-
so de reintegración a la sociedad. Esto se remite a una de las finalidades del SRPA, 
la cual se sustenta en que cada joven y adolescente en conflicto con la ley ha de re-
cibir una atención diferenciada en relación con el ciclo vital en el que se encuentre. 

Asimismo, permite abordar de manera proyectiva un afuera lejos de la ilegalidad, a 
partir de reflexiones situadas, diferenciadas y consensuadas con cada adolescente y 
joven. Para ilustrar este punto, se toma, a manera de ejemplo, a la maternidad ado-
lescente, pues, tal como se verá en uno de los capítulos de este documento, puede 
ser un motor de cambio para ellas. Esto hace 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 permitan ejercer una maternidad responsable a 
nivel emocional y económico, puesto que la dificultad del ejercicio del rol materno 
como consecuencia a su situación de privación de libertad, invisibiliza su condición 
como sujetos de derechos. 
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El Programa de Atención fortalezca sus interven-
ciones psicopedagógicas y de trabajo social en la 
atención diferenciada de las necesidades, expe-
riencias de vida y relaciones de cada adolescente 
y joven, tomando en consideración el enfoque de 
ciclo vital. Se recomienda que se contemple a la 
maternidad adolescente, no sólo como elemento a 
considerar en la construcción de su sentido de vida 
respecto de los sueños y expectativas a mediano 
y largo plazo de las y los adolescentes y jóvenes, 
sino también como factor diferencial en la atención 
y proceso de resignificación y reintegración.
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3.3.    Formación académica y formación para el trabajo

“Dos niñas en proyección que no han egresado de la institu-
ción pero me parece a mí un modelo a seguir porque las dos 
se han mantenido, han sido muy constantes en su formación 
académica, entonces van estudian (...) van estudian, vuelven y 
entonces cuando tú les dices ¿qué aprendiste hoy? Aprendí, 
o sea se nota que no van allá a calentar silla como uno siem-
pre dice, pero ellas van allá y realmente están aprovechan-
do, están aprovechando, están aprendiendo y lo que más me 
gusta es que están, o sea vuelven a la institución ¿ves?” (Pro-
fesional Hogar Femenino, 31/10/2017). 

El PAI IPSICOL (2016) del CAE Hogar Femenino contempla a la formación académica 
dentro de la fase de permanencia, y la considera como uno de los pilares centrales 
para garantizar el acceso al ejercicio de los derechos de las y los jóvenes y adolescen-
tes del CAE.

Siguiendo los lineamientos técnicos del ICBF (2016), este Programa “reconoce en la 
educación un mecanismo efectivo en la búsqueda de la realización personal, que 
brinda elementos importantes para enfrentar y superar las dificultades cotidianas” 
(PAI IPSICOL, 2016; p. 65) y, ve en la formación para el trabajo y el desarrollo humano 
la responsabilidad del SRPA de “devolver a la sociedad sujetos con una visión distin-
ta de su realidad, con un nivel de análisis mayor en relación con el desarrollo de sus 
competencias para la vida”(PAI IPSICOL, 2016; p. 66). 

Considerando lo anterior, la identificación del perfil ocupacional y académico de 
cada adolescente y joven que se traza el PAI IPSICOL (2016) tiene como meta su 
inclusión laboral y productiva, la cual la entiende como posibilidad en la medida 
en que se formen “líderes reconocidos por la sociedad, con un alto nivel intelectual, 
técnico, crítico y estético con capacidad para transformar su contexto” (PAI IPSICOL, 
2016; p.66). Desde este supuesto, la inclusión laboral se asume como la exigencia de 
una responsabilidad pública en contra de la exclusión (PAI IPSICOL, 2016; p. 40) y, se 
inscribe dentro del enfoque de inclusión social del Programa de Atención, según el 
cual: 

“La inclusión es ante todo un lazo que nos vincula con la vida, 
con las otras personas, con el mundo que nos rodea. La inclu-
sión es un sustantivo de la vida, fuerte y necesario, que signi-
fica contener una cosa con otra. Incluir es ante todo un verbo 
intransitivo, en nuestro caso un verbo que devela la capaci-
dad de los seres humanos para generar vínculos con los otros 
y consigo mismos, que nos lleva a reconocer a los demás en 
su diferencia y a hacer de ese re-conocimiento un encuentro 
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vital. La inclusión construye también una fuerza de doble vía: 
de los sujetos hacia la sociedad y de la sociedad hacia los su-
jetos.” (PAI IPSICOL, 2016; p. 40).

La inclusión es así un sustantivo y un verbo que connota la habilidad de los seres hu-
manos para originar vínculos con otros. Desde esta perspectiva, los procesos forma-
tivos académicos y para el trabajo que provee el CAE Hogar Femenino se interesan 
por brindar un proceso de enseñanza-aprendizaje integral, el cual se fundamenta 
desde el desarrollo humano, esto es “desde el crecimiento como persona, (…), a partir 
del fortalecimiento del desempeño de sus competencias técnicas necesarias para 
su desempeño en el mundo productivo” (PAI IPSICOL, 2016; p. 67). 

Es así como, por ejemplo, los profesionales del CAE perciben con satisfacción a las y 
los adolescentes que están estudiando, y, “desde el Centro que ellas se inscriben en 
una universidad o al Sena como en un trabajo técnico, la profesión la deciden ellas” 
(Profesional Hogar Femenino, 10/11/2017). Esto hace que una de las tareas de los pro-
fesionales sea aquella de gestionar la continuación de los estudios, pues se parte de 
la idea que el estar estudiando permite que la y el joven y adolescente comience con 
su proceso de inclusión en la sociedad. Esto se asume como un elemento clave en su 
proceso preparación para la libertad y, sucesiva reintegración, haciendo que: 

“[Ehh] estemos construyendo jóvenes proactivos y jóvenes 
que [que] se quieren formar para salir y ser una persona de 
bien, porque todas las herramientas que está dando IPSICOL 
que están dando son grandísimas y todos los convenios que 
tenemos con institutos, con el Sena con universidades enton-
ces se le está aportando es a la formación académica para 
que sean personas de bien, que salgan y sean personas pro-
ductivas.” (Profesional Hogar Femenino, 10/11/2017). 

Desde la perspectiva del profesional, la labor formativa que efectúa el Programa de 
Atención está dirigida a educar adolescentes y jóvenes “de bien”, proactivas y pro-
ductivas. Estas tres características “la han demostrado tener los casos exitosos de 
chicas que están estudiando a nivel técnico o profesional y que han egresado del 
Hogar” (Profesional Hogar Femenino, 31/10/2017); por lo cual, éstas se trazan como 
meta del proceso de intervención, tanto desde el área de terapia ocupacional 
como desde el área pedagógica. Por ello, para una profesional del CAE, la voluntad 
de una o un adolescente o joven de estudiar es reflejo de “querer seguir adelante, 
querer darle continuidad a ese proyecto de vida (…) no solo de su necesidad de pro-
ceso” (Profesional Hogar Femenino, 31/10/2017).
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En referencia con lo anterior, una adolescente del CAE manifestó que: 

“Estudiar es importante, para ser alguien en la vida, si me 
entiende, y bueno para poder ser buena deportista, hay que 
entrenar duro…, con disciplina de uno mismo” (Joven Hogar 
Femenino, 14/03/2018). 

Con respecto a lo expresado por la adolescente, resulta significativa la relevancia 
que le da al estudio, al entrenamiento y a la disciplina en su proyecto de vida. De 
acuerdo con su punto de vista, estos tres hechos le permitirán salir adelante, una vez 
egrese de CAE. Y, por ende, se establece como una motivación central, en el proceso 
de preparación para la libertad.

Es así como resulta pertinente traer a colación el extracto que inaugura este aparta-
do, puesto que se destaca la importancia que la formación académica tiene para las 
y los adolescentes y jóvenes, desde la óptica de la profesional. Estudiar se establece 
como sinónimo de “estar aprovechando el tiempo, aprender y no solo estar calen-
tando silla” (Profesional Hogar Femenino, 31/10/2017). 

El rol que tiene el estudio en el proyecto de vida de las adolescentes y jóvenes del 
CAE se ve, asimismo, expresado, en la descripción que las y los participantes de “Esto 
es otra vuelta” realizaron con respecto a Yetzabé, un protagonista de ficción, cuya 
historia da cuenta de su propia biografía. En efecto, uno de los elementos caracterís-
ticos de este personaje creado por ellos y ellas mismas fue el siguiente: 

“Yetzabé es de 17 años, es gorda y está en el colegio. Lee mu-
chos libros, ve mucha televisión. (…)Tiene pelo liso y esponja-
do. Tiene el cabello rojo y un piercing en la vagina. (…) Cuando 
salga del colegio, quiere estudiar trabajo social. Le gustaría 
estudiar y estar en el supermercado con su mamá.” (Joven 
Hogar Femenino, 14/03/2018). 

A partir de la descripción de Yetzabé se ve la relevancia del estudiar en la vida de esta 
adolescente. Se ve, asimismo, que su proyección a futuro está focalizada en ser tra-
bajadora social. Ambos aspectos son indicativos de la búsqueda por alcanzar su pro-
pio bienestar, una vez egrese del CAE. Esta búsqueda se estable como un horizonte 
que, para la adolescente adquiere sentido en la medida en que mantiene una red 
emocional sólida con su madre. Esto permite pensar en dicho bienestar como fun-
damento para el desarrollo de las fortalezas y el funcionamiento de las capacidades 
de cada uno y una de los y las jóvenes y adolescentes del CAE Hogar Femenino. Des-
de la mirada de las jóvenes, este bienestar puede entenderse como:
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“¡Valorar las cosas afuera!, ¡contar con el apoyo de mi herma-
no para seguir mi camino en los estudios y en mis estudios!, 
¡seguir queriendo mucho a mi mamá y que ella me quiera, 
y, tener un empleo en lo que me gusta!, ¡y terminar el bachi-
llerato, acá!, ¡y bueno hacer algo, aunque los talleres de acá 
no nos gustan, solo cocina!” (Jóvenes y adolescentes del CAE 
Hogar Femenino, 07/ 12/ 2017). 

En este sentido, las características del bienestar para estas y estos jóvenes y 
adolescentes están sustentadas en una multiplicidad de factores, en los que se 
entrelazan una serie de acciones y estados emocionales que son fundamenta-
les para comprender las expectativas que los y las jóvenes y adolescentes tie-
nen una vez egresen del CAE Hogar Femenino. 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 consegui-
ría 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 estas adolescentes y jóvenes tienen para poder 
acceder a lo que ellas perciben, desde sus propias experiencias e historias de vida, 
como bienestar.
Al respecto, el trabajo desde el área psicosocial y el área educativa, ha de fortale-
cerse, por un lado, en la “resignificación” del estilo de vida de los y las jóvenes y 
adolescentes del CAE, y por el otro lado, se sugiere a que la labor psicosocial se orien-
te hacia la identificación de capacidades y potencialidades que han de tener las y 
los jóvenes y adolescentes, dentro de los procesos de formación para la ocupación y 
el trabajo. 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, se recomienda que los procesos de forma-
ción académica y formación para el trabajo o la ocupación que propone el Progra-
ma de Atención, estén encaminados hacia las diferentes formas de bienestar que 
cada uno y una de los y las 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 esta vía contribuye a incentivar las capacidades de los y las jó-
venes 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 PAI IPSICOL (2016) que se lleva a cabo en el CAE. 
Esta posible vía se configuraría como una alternativa que, desde el confluir de mi-
radas de los y las jóvenes y adolescentes del CAE, se plantea. Esto con el objetivo 
último de que, dentro del proceso de formación del Programa de Atención, sean 
consideradas, ya que hacen parte del sentido y los significados que ellas y ellos le 
asignan al ser adolescente y joven en el CAE.
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El Programa de Atención se oriente a trabajar la perspec-
tiva crítica de derechos humanos, la cual contempla, entre 
otros aspectos, el respeto por el otro en distintos contex-
tos, tales como el aula de clase y los talleres ocupaciona-
les. Lo anterior, potencia el reconocimiento del otro y de 
la otra, como un ser humano en dificultad y retoma como 
técnicas específicas el “mirarse desde adentro”. Esta téc-
nica contribuye al entendimiento de la situación de priva-
ción de libertad que cada adolescente y joven vive, y de 
las razones que lo hicieron devenir en infractor, desde su 
propia historia de vida.

Desde esta perspectiva, se recomienda que se atienda 
el proceso de cada adolescente o joven lleva en el CAE, 
siguiendo la visión, autorreflexión, misión personal, auto-
conocimiento y objetivos que cada uno y una traza para 
su vida. Esto, con el fin de potencializar en ellas y ellos 
habilidades (que no necesariamente se encuentran en-
marcadas en la academia), 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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3.4.   Redes de apoyo y fortalecimiento de vínculos

El PAI IPSICOL (2016) se establece como misión la atención integral especializada a 
los y las adolescentes y jóvenes sancionadas y sancionados con medida privativa de 
la libertad, a partir de estrategias pedagógicas y terapéuticas que incluyen al gru-
po familiar. Este Programa reconoce el papel vital que estas redes cumplen en el 
proceso de resignificación del sentido de vida de la y el adolescente o joven, así 
como en la toma de conciencia frente a sus actos, y en la búsqueda de alternati-
vas que le permitan reparar el daño. En aquella búsqueda, la red de apoyo 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 que se orienta hacia 
el “fortalecimiento de vínculos”. Este fortalecimiento se inscribe dentro del “ejerci-
cio de los derechos a la protección” de las y los adolescentes y jóvenes a través de la 
fortificación de sus relaciones y sus “referentes positivos”. Es desde esta perspectiva 
que los vínculos son vistos como:

Factores protectores de las adolescentes y jóvenes (…), los cua-
les pueden ser personas cercanas de la familia o del barrio, 
quienes las escuchan en los momentos de crisis, comparten 
actividades lícitas, las orientan en las decisiones que toman, 
las animan para estudiar, trabajar y basar su proyecto de vida 
dentro de la cultura de la legalidad. (PAI IPSICOL, 2016; p. 47). 

Dentro de esta definición sobresalen elementos como la cercanía afectiva, la escu-
cha, la orientación hacia la toma de decisiones dentro de la “cultura de la legalidad”. 
Estas características resultan relevantes para la implementación de acciones con-
cretas, de carácter pedagógico y psicosocial, con las y los adolescentes y jóvenes, 
dentro del Programa de Atención. En relación con esto, una profesional del CAE afir-
mó, una vez se le preguntó acerca de cuáles eran las redes de apoyo para las y los 
adolescentes del Hogar Femenino, que: 

(…) puede ser la familia ehh podemos buscar redes externas 
como lo son ustedes, [ehh] podemos ser nosotros mismos el 
equipo psicosocial, ellas mismas pueden generar entre ellas 
red de apoyo, entonces red de apoyos hay por donde tú quie-
ras ver y desde que se quieran hacer tengan la voluntad por 
todo lado (Profesional Hogar Femenino, 10/11/2017).
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A esto se sumó que: 

“[mm] nosotros; el profesor de aikido, él es una red de apoyo 
grandísimo y él las motiva muchísimo a ellas porque las saca, sí, 
entonces que vamos al concurso en no sé qué y después va-
mos a la piscina, entonces las lleva también a emisoras, en-
tonces él es súper bueno en eso y él no hace sino busque y 
busque, junto con el equipo de trabajo social.” (Profesional 
Hogar Femenino, 10/11/2017). 

 
En relación con los roles que desempeñan las familias de las y los jóvenes y adoles-
centes del CAE, se presenció que estos son diversos, ya que, por un lado se sustentan 
en el apoyo y acompañamiento constante hacia ellas y ellos, y, por el otro, se caracte-
rizan por ser limitados e incluso inexistentes. Ambos aspectos se pudieron ver tanto 
en lo que, a continuación, exponen profesionales del CAE. En efecto, una profesional 
sostuvo que: 

“Claro, (el apoyo) es muy muy chévere de las mismas fami-
lias, hay familiar muy muy comprometidas que se les ve que 
quieren que sus hijos salgan de acá siendo unas personas de 
bien, entonces hay familias realmente muy muy comprome-
tidas como hay otras que no tanto”. (Profesional Hogar Fe-
menino, 10/11/2017).

Por otro lado, manifestó que existe la falta de apoyo familiar, pues:

“en ciertos casos se ha evidenciado que si las chicas logran 
salir a estudiar en ese proceso no hay una persona respon-
sable dentro de la familia que realmente esté pendiente del 
proceso de la joven y adolescente” (Profesional Hogar Feme-
nino, 10/11/2017). 

Adicionalmente, se refleja la codependencia de las familias, esto es que:

“La mamá que se acostumbró a ver a su hija adicta, y si la 
joven salió e intentó hacer un cambio de estilo de vida, final-
mente no tuvo el apoyo de su mamá porque su mamá de 
manera inconsciente, siempre ha visto a la chica adicta, no 
ha visto a otra y se les ha dificultado mucho meterse en ese 
contexto”. (Profesional Hogar Femenino, 10/11/2017).
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Es por ello, que los profesionales recalcan la necesidad de llevar un trabajo profundo 
con las familias. Si bien este trabajo debería efectuarse desde el mismo momento 
en que las y los adolescentes y jóvenes ingresan al CAE, es en el marco de la prepa-
ración para la libertad que dicha labor debe implementarse de manera constante, 
pues, “muchas de las jóvenes que egresan del Hogar se encuentran aún en riesgo 
de recaer en el consumo de drogas” (Profesional Hogar Femenino, 10/11/2017).

Así, se sienta la necesidad de preparar más a las familias para que los enlaces 
entre las y los jóvenes y adolescentes y sus familias se fortalezcan, y así poder 
disminuir situaciones de riesgo para ellas y ellos, en ámbitos familiares disfun-
cionales. Solventar esta necesidad es una prioridad, pues, tal como lo sostienen los 
profesionales del CAE, “las familias no hacen un proceso real con sus hijas” (Pro-
fesional Hogar Femenino, 10/11/2017), lo cual establece una dificultad para la rein-
tegración de las y los jóvenes y adolescentes que egresan del Hogar Femenino. 

Dado lo anterior, una práctica que llevan a cabo los profesionales del CAE es ofre-
cerse como red de apoyo en los momentos difíciles en los que las y los jóvenes y 
adolescentes sienten que van a recaer. Es así como el papel de los profesionales se 
dirige, en estos casos, hacia la contención individual, referente a las situaciones que 
se les presentan en los centros educativos externos. Este actuar se justifica en que:

“Hay chicas que no tiene una red de apoyo familiar muy cons-
tante, y eso es una dificultad, cuando salen en libertad. Claro 
porque la familia es el primer pilar, entonces al no tener el 
apoyo de la familia ellas se va a sentir aún mucho más re-
chazada, mucho más indiferente que no la quieren, entonces 
menos va a participar y menos va a generar ella misma redes 
de apoyo entre ellas, entonces va a ser una niña aislada que 
no que siente que no es importante para nadie, porque si no 
soy importante para mi familia, pues mucho menos voy a ser 
importante para otra persona extraña”. (Profesional Hogar 
Femenino, 10/11/2017).
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La ausencia de vínculos duraderos de las y los jóvenes y adolescentes del CAE re-
presenta una desmotivación para ellas y ellos. Esta desmotivación, desencadena un 
sentimiento de rechazo y desolación que se produce por:

“[mm] la despreocupación por parte de la familia en ellas. 
(Esto) genera en ellas muchos conflictos internos que se ven 
reflejados acá dentro en la dinámica del Hogar. (Profesional 
Hogar Femenino, 10/11/2017).

En lo que respecta a los y las jóvenes y adolescentes que participaron del Proyecto 
“Esto es otra Vuelta”, al preguntarles sobre la conformación de sus redes de apoyo, 
refirieron que éstas estaban compuestas por madre, padre, hermanos, sobrinos, cu-
ñados, amigas y amigos dentro del Hogar y fuera del Hogar. Por otro lado, manifes-
taron tener un vínculo estrecho con la terapeuta ocupacional del CAE. Otras adoles-
centes y jóvenes dejaron ver que sostenían lazos con miembros de grupos musicales 
o deportivos, por lo tanto, los lazos con estos grupos los definieron como relaciones 
de poca confianza, pero donde hay mucha comunicación (que podría mejorarse). 
 
A pesar de ello, el vínculo familiar juega un papel central en la vida de los y las jóve-
nes y adolescentes del CAE. Estos, se conciben como lazos de solidaridad y afecto 
que son necesarios para cada una y uno de ellos y ellas, tanto en el proceso de 
preparación para la libertad, como en su estancia por fuera del CAE, una vez se 
cumpla su sanción. 

Es de resaltar las necesidades de “afecto” y de “volver a oler el perfume de mi 
mamá” que estas y estos jóvenes y adolescentes señalan en relación con sus nexos 
familiares. Ambas necesidades se entrelazan con la búsqueda de “apoyo” y “ayuda” 
intergeneracional y generaciones que ellos y ellas presentaron y declararon tener en 
la conformación de dicho vínculo. 
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 los profesionales del Hogar, y en alguna que otra 
ocasión, las parejas sentimentales de los y las jóvenes y adolescentes. Igualmente, es 
posible establecer que las redes de apoyo social, centradas en las relaciones con sus 
pares fuera del centro se visibilizan mínimamente. A pesar de esto, se puede ver que 
las y los jóvenes o adolescentes al interior del Centro, así como los profesionales 
del Hogar se constituyen como verdaderas redes de apoyo y no como meros 
agentes contingentes de interacción e intervención.

En lo que compete a la familia, se pudo observar que en la dinámica del CAE con-
vergen dos tipos de familias: la familia nuclear y la familia extensa. En ese orden de 
ideas, puede decirse que para el PAI IPSICOL (2016) lo que se configura como redes 
de apoyo, recae principalmente en el núcleo familiar y en el apoyo profesional inter-
no al Hogar Femenino. 
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A partir de lo esbozado, se considera pertinente tener en cuenta que, si bien es ne-
cesario fortalecer los vínculos familiares, es imprescindible ampliar las redes de 
apoyo de los y las adolescentes y jóvenes, 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 ellas y ellos podrían 
manifiestan tener, preferentemente, con amigos o amigas que se encuentran fuera 
y dentro del CAE, miembros de su familia nuclear (a decir, madre, padre, hermanos 
y abuela), miembros de un grupo musical o deportivo, su pareja sentimental, y algu-
nos profesionales del CAE. 

Aquello pues, si bien comportan un orden de importancia específico, invita a volver 
a pensar la forma de relacionamiento con el contexto de referencia, en el que 
también pueden desarrollarse fortalezas comunicativas, de comprensión y buen 
trato, las cuales constituirían una de las bases para incentivar procesos resilien-
tes en las adolescentes y jóvenes, en su proceso de reintegración a la sociedad. 
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El PAI IPSICOL (2016) contemple que las redes 
de apoyo tradicionalmente consideradas, no 
siempre son el referente ideal de la o el ado-
lescente o joven, para desplegar su proceso de 
resignificación de sentido de vida y consecuente 
de su reintegración. Esto, no quiere decir que 
dichos vínculos deban cortarse o no trabajarse, 
sino por el contrario, deben ampliarse con el fin 
de ofrecer una visión acerca de las facilidades 
que la o el adolescente o joven identifica en el 
desarrollo de su proceso y que deben ser teni-
das en cuenta. 

A pesar de que el Programa de Atención mani-
fiesta de manera muy general una concepción 
de red de apoyo para las y los jóvenes y ado-
lescentes que se encuentran en el CAE, se evi-
denció que para las y los participantes del pro-
yecto “Esto es otra vuelta” sus redes de apoyo 
se inscriben en su mayoría en miembros de su 
familia extensa o nuclear, dejando de lado otras 
posibilidades de vinculación.

En consecuencia, se recomienda que desde el 
ejercicio cotidiano de los y las profesionales del 
CAE, se fortalezcan las redes de apoyo distintas 
a las familiares, con el fin de movilizar proce-
sos de vinculación emocional que les permi-
tan a las y los jóvenes y adolescentes del CAE, 
contar con más herramientas que les posibilite 
un proceso de reintegración más efectivo. 

Tanto fortalezas como debilidades, dan cuenta 

de la forma en que se articulan las redes de apo-
yo para estas y 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 y ellas; por lo tanto, 
a la luz del enfoque restaurativo, el trabajo de 
intervención terapéutico-pedagógico, debe con-
siderar cuáles son las personas o instituciones 
que se preocupan por los adolescentes o jóve-
nes y sus ofensas, así como la forma de involu-
crarse en el proceso que viven éstos dentro del 
CAE (Zehr, 2006).

Lo anterior, garantizaría en mayor medida que 
la y el adolescente pueda contar con una red 
de apoyo sólida, y en este sentido potenciaría 
procesos resilientes en ellas y ellos y, por con-
siguiente, fortalecer el proceso de reintegración 
de cada joven y adolescente cuando retome la 
libertad.
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4. JUSTICIA RESTAURATIVA EN LA CONVIVENCIA COTIDIANA 

En este capítulo se abordará la materialización de la justicia restaurativa en la co-
tidianidad del CAE Hogar Femenino. Para esto, se desarrollarán dos puntos funda-
mentales, los cuales son: los conflictos y sus actores, y la resolución de conflictos que 
tienen lugar en la dinámica del CAE.

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 (Ri-
coeur, 1982). En ese orden de ideas, en el cumplimiento de la sanción, deben procu-
rarse acciones que faciliten que la y el adolescente o joven reconozca y sea cons-
ciente 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 reintegra-
ción como finalidad de la Justicia Restaurativa, lleva consigo un alcance transfor-
mador, en la medida en que abarca elementos como la desestigmatización y la 
participación activa, los cuales apuntan a la inclusión de la y el adolescente o 
joven como miembro activo de la sociedad.

Es bajo aquellas premisas que resulta pertinente que la Justicia Restaurativa se con-
solide como una guía en la cotidianidad del CAE Hogar Femenino “La Esmeralda”, 
pues bajo esta perspectiva es posible pensar y repensar los conflictos, no sólo 
como oportunidades de reflexión y aprendizaje, sino también como experien-
cias que coadyuvan al proceso formativo de los y las adolescentes y jóvenes, y 
para potenciar la adquisición de habilidades asertivas, pero sobre todo, la con-
solidación de vínculos empáticos. 

Así pues, promover las finalidades y principios de la Justicia Restaurativa en la apli-
cación del PAI IPSICOL (2016) y en el ejercicio cotidiano de las relaciones entre ado-
lescentes 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, en donde el fac-
tor principal a resaltar será la cultura de práctica en relación con los lineamientos 
señalados dentro del PAI IPSICOL (2016), a partir, por supuesto, de las experiencias 
narradas y compartidas tanto por los y las adolescentes y jóvenes participantes del 
proyecto “Esto es otra vuelta”, como de los y las profesionales del Hogar Femenino. 
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Se esbozarán las formas de resolución de conflictos implementadas por el CAE, a 
la luz de los principios del enfoque restaurativo, esto es, responsabilización, re-
paración e integración, para finalmente, abordar la importancia del lenguaje en la 
transformación de realidades.

Tabla 4

Presentación de la categoría Justicia Restaurativa en la Convivencia Cotidiana

4.1   Los conflictos y sus actores

“(…) existen algunas generalidades para la definición de con-
flicto, 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 sig-
nifica 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). 

El conflicto ha sido un tema de recurrente interés y preocupación para las ciencias 
sociales, generando distintos puntos de abordaje e investigación, en los que de ma-
nera general puede decirse, es asociado como un fenómeno social negativo o como 
uno positivo. Asimismo, se han construido algunas características ‘intrínsecas’ que 
la academia le ha atribuido, como lo son las partes que componen un conflicto o las 
motivaciones por las cuales se desarrolla.
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No obstante, en el marco del trabajo realizado por el equipo Tdh-L, las y los adoles-
centes y jóvenes participantes de “Esto es otra vuelta”, así como los profesionales del 
CAE ‘La Esmeralda’, compartieron aquellos referentes que poseen y experimentan 
acerca del conflicto y sus detonantes al interior de Centro de Atención Especializada. 

Así, las y los adolescentes consideraran que lo promotores de los conflictos en su co-
tidianidad son “La falta de diálogo“, “la desconfianza”, “los chismes” “el amor” y “em-
pezar a copiar los códigos” (Jóvenes y Adolescentes Hogar Femenino, 28/02/2018), 

“Acá uno tiene conflicto con otras, porque si yo no 
me le paro va a pensar que soy una gallina. Hay que 
pararse cuando uno está ofendida. Uno enfrenta 
la pelea de varias formas, cada uno reacciona de 
acuerdo con su punto de vista, depende de la gra-

vedad del conflicto (…) la más prestada da bombo”
 […]

“Cuando hay conflicto usted no piensa en usted, 
piensa en lo que van a pensar los demás, para 
tener supuestamente un criterio” (Jóvenes y 
adolescentes Hogar Femenino, 28/02/2018).

Con estos testimonios se puede ver que algunos de los conflictos se transforman 
en actos violentos que resultan cuando hay un manejo inadecuado del conflicto. En 
este sentido, se puede decir que las perspectivas que las y los adolescentes y jóvenes 
tienen del conflicto, se acerca más hacia una postura competitiva (ganan o pierden) 
y se caracteriza por sentimientos de agresión o ira, en lugar de una perspectiva de 
cooperación caracterizada por respuestas asertivas. (Terre des hommes Lausanne y 
el Gimnasio Sabio Caldas (IED), 2018). 

A estas causas, se le suman los actores que intervienen en ellos, desde el surgimiento 
hasta la respectiva solución. Según lo expresado por las y los jóvenes y adolescentes 
del proyecto, los actores que intervienen en un conflicto pueden ser identificados 
como las “prestadas” y la “ofendida”. Ambos tienen roles específicos, pues, mientras 
que las primeras son entendidas como quienes “dan bombo en una pelea”, las se-
gundas son referidas como la víctima.
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Las y los jóvenes y adolescentes expresaron que en los conflictos que suelen pre-
sentarse en CAE, los daños pueden ser “el daño a la niña de (su) integridad, (su) 
reputación”. Por su parte, consideraron que la forma de resolver un conflicto varía, 
de acuerdo con las acciones que emprenden quienes participan en el desarrollo del 
mismo.

Dentro de las soluciones que las y los adolescentes y jóvenes de “Esto es otra vuelta” 
plantearon fueron: la violencia, “no decir nada” y reconocer el conflicto. Al respecto, 
es de aclarar que las y los jóvenes y adolescentes sostuvieron que “los educadores no 
se meten y se meten y resultan golpeadas”. Esto resulta del hecho de que unas de 
las características del conflicto son “que se gritan, se insultan, se dan”. 

Se puede ver que las formas de transformar el conflicto que existen entre las y los 
adolescentes y jóvenes del CAE, son aquellas en donde no se satisfacen los intereses 
mutuos ni se facilita la co-construcción de salidas equitativas fortaleciendo la rela-
ción y las posibilidades de crecimiento. Por el contrario, son relaciones de compe-
tencia y defensa de un “estatus” u honor, que cierra posibilidades, debilita la relación 
y obstaculiza la creatividad de solución de conflictos. 

Al respecto, es importante mencionar que el PAI IPSICOL (2016) manifiesta que di-
chas actitudes o expresiones se consolidan como faltas al Pacto de Convivencia, en-
tendiendo a éstas como todos los actos que sean contrarios al deber o a las obliga-
ciones, y siendo categorizadas entre faltas leves, graves y muy graves8, dando lugar, 
según sea el caso, a la apertura de un proceso disciplinario al interior de la institu-
ción, y aplicando, subsecuentemente, las acciones psicoeducativas pertinentes, que 
van desde un llamado de atención, hasta la separación del grupo. 

Ahora bien, desde la perspectiva de la mayoría de profesionales del Hogar Femenino, 
los conflictos que viven las y los adolescentes y jóvenes surgen a partir de la ausencia 
de “ciertas habilidades personales y sociales como la comunicación, tolerancia y el 
manejo adecuado del idioma, lo cual no les permite gestionar situaciones que se le 
presentan en el día a día en la convivencia grupal, sobre todo en lo que respecta al 
nivel de acogida y comprensión” (Hogar Femenino, 27/07/2018). 

Sin embargo, hubo otra postura minoritaria que sostuvo que el conflicto, des-
de su experiencia, es: 

8  El Plan de Atención del Instituto Psicoeducativo de Colombia (2016), entiende por faltas leves: 
“aquellas que afectan negativamente al joven, al otro o a la institución, sobre todo cuando después de un 
llamado de atención, se hacen repetitivas, o perduran y por esta razón requiere de orientación y segui-
miento; por falta grave: “aquel tipo de comportamiento que atenta contra los principios institucionales, 
perturbando el normal desarrollo de las actividades, y que afectan gravemente las normas disciplinarias 
de carácter general y particular de la institución”; y por falta muy grave: “Toda conducta o actitud que 
lesiona en gran medida los valores individuales y colectivos de la institución, así como aquellas conductas 
que son consideradas como delitos en la Legislación penal colombiana” (p. 231). 
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“Una oportunidad de transformar la realidad ya que este es 
un proceso interactivo, natural en una sociedad cambian-
te. No necesariamente el conflicto implica violencia, puede 
haber conflicto sin violencia, pero no violencia sin conflicto. 
Es importante que se aborde el conflicto con una mirada 
restaurativa” (Hogar Femenino, 27/07/2018). 

Aquello, pues, instaura el conflicto como potenciador o generador de habilidades 
que permiten el crecimiento en colectivo y personal. Igualmente, se señaló que 
la falta de preocupación por parte de las redes de apoyo de las y los jóvenes y ado-
lescentes hacia ellas y ellos es una de las causas principales de los problemas que 
tienen lugar dentro del Hogar Femenino, y, esto hace que dichos conflictos se vean 
reflejados en las dinámicas y en las relaciones que se llevan a cabo dentro del CAE. 
Esto se expresa del siguiente modo: 

“la despreocupación por parte de la familia en ellas genera, 
(.) Muchos conflictos internos que se ven reflejados acá den-
tro en la dinámica del hogar” (Profesional Hogar Femenino, 
10/11/2017).

Ahora bien, en lo que respecta a las partes en conflicto en la convivencia del CAE, las 
y los profesionales identificaron a “Jóvenes y adolescentes de las diferentes seccio-
nes” y, de manera más específica comentaron que son “Las adolescentes y jóvenes 
que no han sido entrenadas en habilidades de afrontamiento a través de estrategias 
de resolución de conflictos y desfogan sentimientos y emociones de manera inade-
cuada desplazando malestares hacia compañeras y adultos” (Profesional Hogar Fe-
menino, 27/07/2018). 

Puede entenderse entonces que de manera general que quienes se ven involucra-
das e involucrados en los conflictos son tanto las y los adolescentes del CAE como 
profesionales del mismo centro, fungiendo distintos roles, a partir de una concep-
ción binaria de los mismos, es decir, a partir de roles negativos y positivos que, según 
lo comentado por los profesionales, se pueden asumir dentro de un conflicto. 
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4.2 Resolución de Conflictos que tienen lugar en la dinámica del CAE

En lo que atañe a las y los adolescentes y jóvenes, los profesionales, desde su con-
cepción, plantean de manera general “líderes positivas” y “líderes negativas”, sin em-
bargo, suelen surgir otros roles:

“esta la persona que busca la manera de generar comentarios 
inadecuados; las directamente implicadas; las personas que 
incrementan el conflicto y las que median, controlan o apaci-
guan a sus pares” (Profesional Hogar Femenino, 27/07/2018). 

Bajo lo anterior, existen entonces personas que contribuyen a que un conflicto es-
cale, así como quienes fungen como mediadoras, con el propósito de contener y/o 
resolver el mismo, evitando de esa manera que se salga de control.

Esto encuentra más fuerza en lo contemplado por el PAI IPSICOL (2016) en el que 
se fomenta la participación de las y los adolescentes y jóvenes en la mediación 
de los conflictos a partir de las estrategias pedagógicas y terapéuticas imple-
mentadas por los profesionales, en lo que han denominado “Grupo Paz, un ejer-
cicio para la restauración”, cuyo objetivo se concreta en “promover con base en 
un proceso reflexivo la modificación de actitudes y comportamientos violentos” 
(P. 93) y que, según lo narrado por los profesionales del CAE, tiene gran impacto 
y eficacia en la medida en que las y los adolescentes y jóvenes van avanzando 
en su proceso pedagógico-terapéutico en el Hogar Femenino, ya que es de esta 
manera que logran observar la disminución de los conflictos y el fortalecimiento 
de habilidades personales en el manejo de los mismos (Profesional Hogar Feme-
nino, 27/07/2018)

Por su parte, el rol que concretan las y los profesionales del CAE, suele girar en 
torno a la figura de mediadora o mediador, así como de formadores en habilida-
des que permitan abordar los conflictos de una manera positiva. En este sentido, 
se afirma que su papel concreto suele:

“Ser facilitadores y/o mediadores en la resolución de conflic-
tos desde la perspectiva de las prácticas restaurativas a tra-
vés de sensibilización a la población y entrenamiento en este 
ejercicio” (Profesional Hogar Femenino, 27/07/2018).

Así pues, puede decirse que las y los profesionales del CAE Hogar Femenino, osten-
tan principalmente tres roles en los conflictos cotidianos que tienen lugar al interior 
del centro; el primero, como parte directa del conflicto, el segundo como mediador 
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y el tercero como formador en habilidades que permitan el abordaje “distinto” de 
los conflictos, lo cual, desde su perspectiva contribuye no sólo a las dinámicas de 
convivencia al interior del Hogar Femenino, sino que también fortalece su proceso 
de reintegración. 

En cuanto a la resolución de conflictos cotidianos que se suscitan al interior del CAE, 
el PAI IPSICOL (2016) prevé en su “Pacto pedagógico de convivencia y formación 
para el ejercicio de los derechos humanos del CAE Hogar Femenino “La Esmeralda” 
una serie de disposiciones cuya finalidad es el establecimiento de normas, procedi-
mientos y medidas de carácter preventivo, disciplinario y restaurativo, que van en 
pos de la sana convivencia” (PAI IPSICOL, 2016; p. 227). 

Para su ejecución, el Plan se apoya en la implementación de mecanismos alternati-
vos de solución de controversias como respuesta al incumplimiento de lo plasmado. 
Asimismo, abre espacios para la materialización de principios de convivencia social, 
que tienen como objetivo, dentro de la comunidad educativa: “No agredir a sus se-
mejantes; valorar la vida del otro como la de sí mismo; aprender a expresarnos y 
comprendernos; aprender a interactuar: acercarse y estar con el otro; aprender a 
decidir en grupo; concertar propósitos que beneficien a la mayoría; aprender a cui-
darse: proteger la salud propia y de los demás” (PAI IPSICOL, 2016: p. 228).

Como forma de clasificar las diversas posibilidades en las que se puede incumplir el 
Pacto Pedagógico, el PAI IPSICOL (2016) determina las faltas en leves, graves y muy 
graves, otorgando como consecuencia ante su aparición, la apertura de un proceso 
disciplinario, como actuación del CAE tendiente a la salvaguarda de los derechos 
de toda la Comunidad Educativa”, con la intención de corregir, sancionar y aplicar 
constitucionalmente el debido proceso (PAI IPSICOL, 2016; p. 231). Igualmente, de-
termina que una vez las adolescentes cometan una falta disciplinaria, se adelantará 
una “acción pedagógica y restaurativa” (PAI IPSICOL, 2016, p. 242) 

 
No obstante, prevé también que las acciones pedagógicas y restaurativas habrán 
de ser siempre el último recurso, a la vez que determina que se deben intentar con 
las adolescentes “otras respuestas de tipo psicoeducativas, como la reparación del 
daño causado, la mediación, los servicios en beneficio de la comunidad educativa o 
cualquier otra práctica restaurativa, en el marco de la Justicia Restaurativa, siempre 
que los adolescentes lo acepten voluntariamente” (PAI IPSCOL, 2016; p. 242).

Resulta confuso entender la forma de intervención que propone el PAI IPSICOL 
(2016) a partir de la exposición anterior, pues, ante la ocurrencia de un conflicto al 
interior del CAE, no queda claro si el proceso disciplinario es anterior a la acción pe-
dagógica y restaurativa que viene obligatoriamente después, aunque, dice, que a la 
vez debe ser voluntaria, o si, por el contrario, como también afirma el texto, la acción 
pedagógica y restaurativa debe ser el último recurso a implementar ante la ocurren-
cia de un conflicto.
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Es entonces importante esclarecer cuál es tanto la finalidad como la herramienta de 
abordaje de los conflictos propuestas por el CAE, en tanto que así expresada, tiene 
la potencia de contrariar principios fundamentales como la proporcionalidad y taxa-
tividad de los procesos disciplinarios, así como el de voluntariedad, en el caso de la 
justicia restaurativa, generando finalmente una acción con daño.

Por otro lado, para poder conducir y desarrollar el proceso disciplinario que surge a 
partir de la comisión de faltas establecidas en el Pacto de Convivencia, el PAI IPSI-
COL (2016), a su vez, establece un Protocolo de Atención Integral para el Restableci-
miento de la Convivencia, en el cual se instituye la conformación de un comité, que 
estará conformado por el o la Directora del CAE y/o el o la Coordinadora Pedagógi-
ca, junto con tres miembros del Equipo interdisciplinario, que serán designados por 
cualquiera de los dos miembros anteriormente mencionados. 

Dicho comité tendrá como objetivo “el restablecimiento de la convivencia mediante 
acciones pedagógicas y restaurativas por presuntas faltas en que incurran los ado-
lescentes” (PAI IPSICOL, 2016; p. 251) a partir de la activación de la ruta de atención 
prevista para impulsar el proceso disciplinario, el cual consta de tres etapas: (i) Dili-
gencias Preliminares del Comité; (ii) Investigación de los Hechos y; (iii) Decisión Final. 

Conocido un hecho que revista características de falta, el comité de Atención Inte-
gral para el Restablecimiento de la Convivencia valorará la situación para determinar 
si hay mérito o no para iniciar un proceso disciplinario. En caso de duda, dispondrá 
de la apertura de diligencias preliminares, que tendrán un término de tres (3) días 
hábiles, lapso en el que se escuchará en versión a la o el presunto infractor, quien 
decidirá si rinde declaración al profesional o encargado del centro.
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Es importante destacar asimismo que como parámetros y principios rectores del 
Comité de Atención Integral para el Restablecimiento de la Convivencia se estable-
cen (PAI IPSICOL, 2016; p. 251): 

a. Respeto a la dignidad humana

b. Preexistencia de falta, procedimiento y la sanción

c. Proporcionalidad ante la falta, el daño causado y la sanción.

d. Presunción de Inocencia.

e. Igualdad en el trato sin que exista ninguna discriminación por razones 
de edad, condición social, origen racial (Art. 13 C.N.)

f. Participación de los adolescentes, quienes tienen derecho a ser oídos, 
expresar sus opiniones y sus opiniones tenidas en cuenta.

g. Necesidad de la prueba: para adoptar un juicio de responsabilidad por 
una conducta, la responsabilidad tiene que sustentarse sobre la prue-
ba de los hechos constituidos de la falta disciplinaria.

h. Motivación de la decisión: Toda decisión correspondiente a un proce-
so disciplinario (condenatorio o absolutorio) debe ser razonable y sufi-
cientemente motivada.

i. Cosa Juzgada: Ninguna persona podrá ser investigada disciplinaria-
mente más de una vez por una misma conducta.

j. Temporalidad: La sanción disciplinaria debe ser adoptada lo más pron-
to posible a la comisión de la conducta sancionable.

k. Principio de favorabilidad: La norma favorable o permisiva, aunque sea 
posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. 

Estos parámetros y principios rectores encuentran similitud con un proceso penal 
de índole retributivo. Por eso, es menester destacar que desde un enfoque restau-
rativo, es primordial propiciar espacios de diálogo, cultivando actitudes empáti-
cas y cuidando procesos de responsabilización personal (Segovia y Ríos, 2011); de 
allí que sea importante que las sanciones que contemplen los procesos disciplina-
rios a los que se refiere el PAI IPSICOL (2016), favorezcan no solo una corrección res-
pecto a la conducta desviada de la norma, sino que prioritariamente se trabaje por 
la consolidación de un proceso en el que las partes involucradas en el conflicto 
sean realmente quienes participen activamente en la reparación y responsabili-
zación frente al daño, superando el modelo de autoridad formal investida con la 
potestad de decidir sobre las problemáticas que convocan a terceros. 
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En este mismo sentido, sería pertinente que los miembros del Comité de Atención 
fungieran como mediadores en el conflicto, más que como autoridades de decisión. 
Lo anterior, coadyuva a la comprensión de un sentido de comunidad en el que la 
misma no está siendo representada por autoridades disciplinarias del CAE Hogar 
Femenino, sino que aquellas resultarían como facilitadores de comunicación en-
tre ofensor, víctima y comunidad, generando el restablecimiento de la paz so-
cial, mediante un diálogo comunitario y encuentros personales entre los y las 
directamente afectadas, logrando así satisfacer necesidades. 

Ahora bien, en lo que respecta a los profesionales del CAE Hogar Femenino, median-
te las entrevistas realizadas se lograron identificar distintas prácticas y espacios en 
los que aquellos, desde su cotidianidad y función asignada, afrontan dichas coyun-
turas. En este sentido, algunos profesionales afirmaron que éstos:“se abordan desde 
la adecuada resolución de conflictos; diálogos; los encuentros de la mañana; reunio-
nes desde coordinación.” (Profesional CAE Hogar Femenino, 27/07/2018) 

Si bien no mencionan algún procedimiento específico como el descrito por el Pacto 
pedagógico de convivencia y formación para el ejercicio de los derechos humanos 
del CAE Hogar Femenino “La Esmeralda”, sí refieren el uso de ciertas herramientas o 
estrategias dirigidas al manejo de conflictos suscitados entre las y los adolescentes y 
jóvenes del centro, entre las que se encuentran “la confrontación dirigida; interven-
ciones individuales; círculos de aceptación; intervenciones grupales” (Profesional del 
CAE Hogar Femenino; 27/07/2018), las cuales, afirman, se encuentran en un marco 
restaurativo.

Así, bajo esta perspectiva, hacen mención del Proyecto de prácticas restaurativas 
que establece el PAI IPSICOL (2016), el cual, sostienen, se replica a través de talleres 
quincenales. Allí, se desarrollan declaraciones afectivas, preguntas restaurativas y 
círculos restaurativos. Igualmente, nombran como prácticas habituales, la realiza-
ción de grupos terapéuticos y talleres formativos (Profesional del CAE Hogar Feme-
nino; 27/07/2018).

Para que lo anterior pueda ser materializado, los profesionales del Centro cuentan 
con espacios y momentos en los que tienen la oportunidad de planear dichas inter-
venciones: “Encuentros de la mañana. Reuniones de equipo. Intervención individual. 
Intervención grupal.” (Profesional del CAE Hogar Femenino; 31/07/2017). 

Ahora bien, en razón de la mención reiterada y significativa que los profesionales 
realizaron respecto a las prácticas restaurativas, fue necesario indagar sobre la con-
ceptualización que aquellos atribuyen a la justicia restaurativa, con el fin de conocer 
de qué manera se aprehenden y ponen en práctica sus contenidos.
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Así pues, por Justicia Restaurativa entienden la posibilidad de “resarcir el daño cau-
sado por medio de acciones correctivas, de perdón, de justicia y dar testimonio. Se 
concientiza a la adolescente sobre el daño causado, las afectaciones, causas y con-
secuencias. Se confronta con la parte afectada, para llegar a un acuerdo de cómo va 
a reparar el daño” (Profesional Hogar Femenino, 27/07/2018). 

También se entiende como “una forma de ver la justicia penal donde se enfoca la 
reparación del daño ocasionado a la comunidad, a la gente buscando llegar a una 
solución que restablezca las relaciones interpersonales” (Profesional de Hogar Fe-
menino, 27/07/2018). 

En un mismo sentido, se pudo evidenciar que las afirmaciones de los y las profesio-
nales del Centro acerca de lo que se pretende con la aplicación de las prácticas res-
taurativas, van encaminadas hacia lograr un reconocimiento del daño por parte de 
las y los adolescentes y jóvenes, a partir de estrategias como “temáticos y coloquios” 
en los que se suscitan oportunidades para que la o el adolescente o joven se plantee 
a sí las alternativas de cambio (Profesionales Hogar Femenino, 27/07/2018).

Bajo la perspectiva ya expuesta, es posible entonces sostener que los profesionales 
del CAE llevan a cabo distintas estrategias y actividades para la resolución de con-
flictos al interior del Centro, que, según exponen, se enmarcan en el paradigma de 
la justicia restaurativa, teniendo como objetivo la generación de acciones tendien-
tes a la reparación de un daño. Así, el abordaje individual, grupal, el reconocimiento 
del daño, el replanteamiento de alternativas que contribuyan al cambio y las diver-
sas maneras de materializar lo que nombran como prácticas restaurativas, surgen 
como elementos que tienen la potencia de coadyuvar a la concreción de un enfoque 
restaurativo. 

No obstante es preciso ahondar y precisar la conceptualización en lo que respecta 
a la Justicia Restaurativa, ya que, lejos de ser una derivación del Derecho Penal, se 
erige como una forma diversa de concebir la justicia ordinaria -plenamente re-
tributiva y punitiva-, que defiende la protección de la víctima, mediante el diálogo 
comunitario y los encuentros personales entre los directamente implicados, con el 
fin de satisfacer necesidades personales y sociales, surgidas a partir de un daño 
causado, así como lograr la responsabilización de quien ofende y las reparacio-
nes a que se den lugar (Segovia y Ríos, 2011). 

Además, las prácticas restaurativas no solo son un fin en sí mismas para atender 
el conflicto, sino que también son una herramienta de prevención y estableci-
miento de vínculos, al promover valores como la “Voluntad, Responsabilidad, 
Esperanza, Interdependencia, Igualdad, Respeto, Honestidad, Confidencialidad, 
Compromiso.” (Terre des hommes & Secretaria de Integración Social).
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Finalmente, es importante aclarar que la Justicia Restaurativa no debe reducirse a 
la existencia de prácticas restaurativas, de manera que la no realización de estas no 
significa el fracaso de un proceso de Justicia Restaurativa. 

Esto pues, precisa de la noción de los conflictos como inevitables, en tanto que 
nos encontramos instalados en la ambigüedad y en la contradicción de la vida so-
cial, de modo que la dimensión humana en concordancia con esto, asume un 
carácter de cambio permanente (Segovia y Ríos, 2011).

Por otro lado, en lo que atañe a las y los adolescentes del CAE Hogar Femenino, la 
resolución de conflictos, desde su perspectiva obtiene un tinte antagónico a lo esbo-
zado por los agentes anteriores, puesto que a partir de las metodologías de acción 
participativa implementadas fue posible evidenciar que los mecanismos usuales 
entre ellas y ellos para resolver sus diferencias, suelen ser las agresiones verbales y 
físicas. 

A partir de juegos de roles y conversatorios suscitados en torno a películas cuya te-
mática central era el conflicto comunitario, las y los adolescentes y jóvenes esbo-
zaron que las agresiones, además de ser el mecanismo habitual para sortear estas 
situaciones, funge a la vez como herramienta de posicionamiento grupal, esto es, 
como conductores de jerarquía grupal, legitimidad y reconocimiento. 
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Así, refieren las y los participantes de las metodologías que “cuando nos portamos 
mal” (Adolescentes y Jóvenes Hogar Femenino, 02/2018), es decir, cuando transgre-
den las normas de convivencia del CAE en lo que refiere a agresiones físicas o ver-
bales, las respuestas institucionales varían de acuerdo al actor que interviene, esto 
es, dependiendo del tipo de agresión y circunstancia aparece en escena un agente 
distinto, dentro de los que encontramos: Policía de Infancia y Adolescencia o miem-
bros del equipo psicosocial y/o pedagógico.

En lo que respecta a los primeros actores, adolescentes y jóvenes narran que, cuando 
la situación suele ser desbordada, intervienen estos haciendo uso de “bolillo, taser” 
(Adolescentes y jóvenes de Hogar Femenino, 02/ 2018). En cuanto a los segundos, 
sobre todo en lo que respecta a agresiones físicas, la mayoría de veces suele interve-
nir un profesional hombre, puesto que “si es una mujer también resulta lastimada” 
(Adolescentes y jóvenes de Hogar Femenino, 02/2018). 

Comentan también que el procedimiento usual ante dichos escenarios es la “reclu-
sión” en un espacio físico que denominan CEPI o Centro de Atención en Crisis, en el 
cual pasan un tiempo determinado por el equipo psicosocial. Allí las adolescentes y 
jóvenes cumplen un tiempo separadas del resto del grupo, a la vez que los profesio-
nales “lo retoman a uno, le dan unos compromisos y uno los acepta para que no lo 
terapeen más” (Adolescentes y Jóvenes Hogar Femenino, 02/2018). 

De aquella afirmación es posible colegir que la aceptación de los compromisos ex-
puestos por los profesionales no es siempre interiorizada por las y los adolescentes, 
logrando entonces su responsabilización sobre el o los daños cometidos, pues, como 
expresan, la admisión de las condiciones exhibidas por los profesionales, en la ma-
yoría de ocasiones, surge como forma de culminar la separación de grupo en CEPI.

Estas dos formas de abordaje del conflicto, el uso deliberado de la fuerza hacia las 
y los adolescentes y jóvenes y su aislamiento, va en contravía de los principios de la 
Justicia Restaurativa, teniendo en cuenta que no se promueve el diálogo, mucho 
menos la empatía y el reconocimiento de ellos como sujetos de derechos al vulnerar 
su dignidad. 
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Los procedimientos disciplinarios estableci-
dos en el PAI y acompañados por el Comité 
de Atención Integral sean concebidos como 
verdaderos espacios en los que se puedan de-
sarrollar procesos de mediación, impulsados 
por las autoridades que conforman dicho Co-
mité, entendiendo que “todo hombre y toda 
mujer, dotados de intrínseca e innegociable 
dignidad, son capaces de algo tan elemental 
como sacar lo mejor de cada una cuando se 
enfrentan a un conflicto, sobre todo si son 
convenientemente ayudados por un mediador 
especialmente calificado para esta carrera” 
(Segovia y Ríos, 2011; p. 82).

Asimismo, que las sanciones impuestas en 
el desenlace de dichos procedimientos, más 
allá de imponer una sanción taxativa, bus-
quen generar acuerdos y compromisos 
entre los actores del conflicto, que sean 
coherentes con sus causas teniendo en 
cuenta los intereses de cada parte y que 
procuren la responsabilización, repara-
ción y reintegración. Este enfoque debe 
permear todas las acciones que se desarro-
llen, de manera que se recomienda que el uso 
de la fuerza y el aislamiento no sean una for-
ma de abordar los conflictos. 

Para que lo anterior pueda darse, es impe-
rativo reformular la conceptualización que 
profesionales manejan sobre la Justicia Res-
taurativa, pues, desligando a esta de un con-
tenido punitivo, vertical y retributivo, será po-

sible desplegar un diálogo real, en el que “el 
potencial de la palabra, con la capacidad de 
acercar posiciones y hacerse cargo del punto 
de vista del otro” (Segovia y Ríos, 2011; p. 86), 
permita entender que se trata de encontrar 
soluciones que convoquen a escuchar a 
quienes se involucran en los conflictos, 
en lugar de obedecer órdenes, fomen-
tando actitudes empáticas que se alejen 
de las represalias. 

También es importante que se lleve a cabo 
un trabajo formativo con las y los adolescen-
tes y jóvenes del CAE, así como con los y las 
profesionales y colaboradores, para que se 
comprenda la diferencia existente entre 
el conflicto y la violencia, ya que aunque 
el primero puede contribuir a generar cam-
bios importantes, la resolución no pacífica 
de los conflictos puede desencadenar actos 
violentos individuales o con componentes es-
tructurales que generan daños en las partes 
involucradas. (Terre des hommes Lausanne y 
el Gimnasio Sabio Caldas (IED), 2018)

Por último, se recomienda generar estrate-
gias interpersonales e intrapersonales que 
incluyan a las familias, para el abordaje del 
conflicto las cuales se eviten situaciones de 
violencia en la convivencia durante el cumpli-
miento de la sanción privativa de la libertad, 
y que herramientas aporten a las y los ado-
lescentes y jóvenes, para que una vez salgan, 
puedan aplicar lo aprendido en su contexto. 
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 5.  PERSPECTIVA DE GÉNERO 

En este capítulo se abordarán el enfoque de género como criterio relevante para el 
fortalecimiento de la fase de Proyección a la Comunidad. Para esto, se desarrollarán 
subcategorías fundamentales: Identidad de Género, Orientación Sexual, Cuerpos y 
Estéticas, Maternidades en la Adolescencia y Educación en Salud Sexual y Repro-
ductiva. En la siguiente tabla se muestra de manera específica el contenido: 

Tabla 5
Presentación de la categoría Perspectiva de Género

5.1 Identidad de género

Otro de los proyectos que componen el programa de Atención Humanizada del PAI 
IPSICOL (2016) es el de “Formación Humana a la Sexualidad y Género”, el cual parte 
por exponer que, desde las distintas actividades que propone el mismo documento, 
se pretende “mostrar a las y los adolescentes conflictuados ya sea por la maternidad, 
la violencia, su orientación sexual o su identidad, una explicación acorde con su pre-
dio cultural” (IPSICOL, 2016; p. 121). De allí que declare que la perspectiva de género y 
la sexualidad se afrontarán acorde a dicha perspectiva, esto es, a partir del abordaje 
de “mitos, estereotipos, validación de ciertos procederes, ignorancia, represión y pér-
dida de posibilidades como ser humano” (IPSICOL, 2016; p.121).

En ese orden de ideas, y para poder atender a dicho “predio cultural”, el PAI IPSICOL 
(2016) sostiene que desde la experiencia institucional e investigación bibliográfica, 
las problemáticas de las adolescentes vinculadas al IPSICOL suelen estar vinculadas 
con el hacer parte de familias desintegradas, cuyas características mayoritarias son:
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a.   Mala comunicación familiar 

b.   Cumplimiento parcial de los roles maternos y paternos

c.   Falta de expresión emocional 

d.   Violencia Intrafamiliar

e.   Patrones violentos de crianza heredados

Asimismo, sostienen que, derivado de lo anterior, las adolescentes presentan rela-
ciones conflictivas con sus padres que culminan en “posibilidades para evadir la si-
tuación negativa” (PAI IPSICOL, 2016; p. 121), así como problemas de socialización que 
se concretan en la dificultad de establecer relaciones con sus iguales. 

A partir de lo anterior, el Proyecto de Formación Humana a la Sexualidad y el Géne-
ro, se estructura como una forma de coadyuvar a las y los adolescentes y jóvenes a 
“conocer, reconocer y aceptar su propio sexo, desde el punto de vista físico, psíquico 
y social” (IPSICOL, 2016; p. 121); y en ese mismo sentido, permite conocer, reconocer 
y aceptar al otro sexo y así, adquirir la noción de un nosotros que entrecruza o se 
posiciona desde y en la familia y la sociedad. 

Aquello, afirman, “favorece no solo la dimensión de la sexualidad como tal, sino tam-
bién “su ejercicio racional y responsable, incluyendo su vida reproductiva” (PAI IPSI-
COL, 2016; p. 121).

Se parte pues de la idea de que, tanto la sexualidad como el género son dimensiones 
que se gestan en lo individual, familiar y social y que, en ese sentido, son estructu-
ras que pueden ser transformadoras y que, enmarcadas en lo que denomina como 
políticas del sexo o género, pueden repercutir en la calidad de vida de las personas. 

De este modo, el proyecto se estructura con las y los adolescentes y jóvenes que 
quieran construir un diálogo, a partir de una reflexión personal, el análisis y la crítica, 
con el fin de impulsar cambios personales, familiares y sociales (PAI IPSICOL, 2016).

Dicho Proyecto entonces se fija como objetivos: la elaboración conceptual de la se-
xualidad a partir de dimensiones psicológicas, biológicas, sociales y espirituales; la 
promoción de una actitud crítica y de construcción frente al hecho de ser hombres 
y mujeres, el fomento de una actitud responsable en el actuar como seres sexuados; 
y, el fortalecimiento de los roles de género a partir del respeto a la diferencia. 
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Siendo este el marco general de intervención, el PAI IPSICOL (2016) pone a disposi-
ción algunos criterios conceptuales desde los cuales se deberá partir para crear los 
diálogos reflexivos, entre los cuales se resaltaran los siguientes en lo que respecta al 
análisis de este capítulo: 

 • Género: “Este siglo ha presenciado, entre confuso y orgulloso, la aparición 
de las mujeres en escenarios que antes tenían nombre masculino. También 
los hombres se han asomado a lugares donde las mujeres han creado sus 
reinos desde tiempos inmemorables. Transgrediendo límites que parecían 
perpetuos, se ha puesto al descubierto que los papeles definidos para las 
mujeres y para los hombres son modificables, abriendo así un inmenso te-
rritorio para la libertad y el deseo.” (PAI IPSICOL, 2016; p. 123).

 • Identidad de Género: “Es la convicción íntima y profunda que tiene cada 
persona de pertenecer a uno u otro sexo, más allá de sus características cro-
mosómicas y somáticas” (PAI IPSICOL, 2016; p. 123).

Debe mencionarse que el proyecto de género y sexualidad establecido por el PAI 
IPSICOL (2016), reconoce que el género como constructo social, está bajo los efectos 
del control social, el cual opera cuando no se cumplen los roles asignados, generan-
do sanciones a partir del rechazo, la burla y/o la marginación, de modo que para éste, 
contar con perspectiva de género significa “tener en cuenta el lugar y el significado 
que las sociedades dan al hombre y a la mujer en su carácter de seres masculinos 
o femeninos. Significado que varía de cultura en cultura y de época en época” (PAI 
IPSCOL, 2016; p. 123) (…) “Impulsar una perspectiva de género es reconocer los valo-
res, los derechos, los deberes y las posibilidades que tienen como seres ya sean del 
orden femenino o masculino” (PAI IPSCOL, 2016; p. 123). 

Es bajo el enfoque que esboza el Plan de Atención que atendiendo a los consensos 
conceptuales en materia de Género, Identidad y Sexualidad realizados por la acade-
mia, así como por distintas organizaciones internacionales, como es el caso de ONU, 
puede sostenerse que existe un erróneo manejo en las conceptualizaciones plasma-
das, lo cual puede conllevar a una incorrecta interpretación y práctica del enfoque 
de género. 

Teniendo en cuenta que el lenguaje es performativo, esto es, que como definió 
el filósofo J.L. Austin (1982), existe una conexión entre el lenguaje y la acción, toda 
vez que el acto de habla implica necesariamente una acción y, en ese orden de 
ideas, como diría Judith Butler (2001), el lenguaje termina constituyéndose como 
acciones repetidas y reconocidas por la convención social, esto es, que tiene la 
potestad de asignar comportamientos y por lo tanto, generar realidades, no es 
menor que se realicen precisiones conceptuales en lo que a los estudios de gé-
nero respecta.
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Asimismo, desde el enfoque restaurativo, el lenguaje cobra una importancia vi-
tal, ya que es a partir de éste que se gestará el diálogo como aquel que nos torna 
relacionales e interdependientes (Segovia y Ríos, 2011), es decir, como la herra-
mienta que nos permitirá desarrollar y cultivar habilidades y relaciones empáti-
cas.

De modo que para poder desarrollar de manera idónea el enfoque de género, es-
pecíficamente en lo que respecta la Identidad, tema a tratar en este capítulo, será 
primordial re-plantear los conceptos a partir de los cuales el Proyecto “Formación 
Humana a la Sexualidad y Género”, esbozado por al PAI IPSICOL (2016), genera las 
reflexiones a las y los adolescentes y jóvenes que participan del mismo. 

En este orden de ideas, se propondrán conceptualizaciones alternativas a las plan-
teadas, a partir de exposiciones realizadas por la academia y las organizaciones in-
ternacionales en derechos humanos:

Género

La Oficina Regional para América del Sur del Alto Comisionado de la Organización 
de Naciones Unidas ha definido el género como “las identidades, funciones y los 
atributos construidos socialmente de la mujer y el hombre y el significado social y 
cultural que se atribuye a esas diferencias biológicas” (ONU, 2013). 

Asimismo, La Organización Mundial de la Salud, refiere que el género hace alu-
sión a “los roles, las características y oportunidades definidos por la sociedad que 
se consideran apropiados para los hombres, las mujeres, los niños, las niñas y las 
personas con identidades no binarias. El género también es producto de las re-
laciones entre las personas y puede reflejar la distribución de poder entre ellas.” 
(OMS, 2018). 

Este organismo plantea a su vez que para entender la forma en que opera el 
género, es imperativo comprender que no se trata de un concepto estático, 
sino que, por el contrario, está sujeto a cambios espacio-temporales.
Ahora bien, en un sentido similar, la academia ha contribuido a la teorización del 
dicho concepto mediante los estudios de género, especialmente desde las ciencias 
sociales. De este modo, ha entendiendo que el género ha sido ampliamente utiliza-
do para aludir a lo cultural, marcando una diferenciación con lo biológico, pero, en 
todo caso, topándose con diversidad de variaciones y dificultades teóricas y meto-
dológicas. 
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No obstante, académicas como Marta Lamas (2000) sostienen que, si bien es difícil 
conciliar dicho concepto, una acepción de género ampliamente aceptada refiere 
al “conjunto de prácticas, creencias, representaciones y prescripciones sociales que 
surgen entre los integrantes de un grupo humano en función de una simbolización 
de la diferencia anatómica entre hombres y mujeres” (Lamas, 2000; p. 2). 

Identidad de Género

Por identidad de género la ONU (2013), ha entendido que se hace referencia a la for-
ma 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. 

Igualmente, UNICEF (2016) ha dicho que la identidad de género “tiene que ver con la 
identificación que las personas construyen de sí mismas en relación con el género, 
ya sea reconociéndose como hombres o como mujeres.” (p. 20). Bajo esa línea, seña-
la que si bien es cierto que de manera general se ha buscado que quienes tengan 
sexo hembra se identifiquen como mujeres, y quienes tienen sexo de macho, se 
identifiquen como hombres, siendo identidades hegemónicas, también es cierto 
que existe la posibilidad de construir identidades de género que no correspondan a 
lo que socialmente se tiene como determinado. 

Así, quienes tienen correspondencia entre su género y su sexo biológica-
mente asignado, se conocen como personas cisgénero, en tanto que, quie-
nes construyen identidades diversas o no hegemónicas, se les conoce como 
personas transgénero.

Una vez hechas estas precisiones conceptuales, es preciso anotar que frente al obje-
tivo que se plantea el PAI (2016) sobre el fortalecimiento de los roles de género, debe 
tenerse en cuenta que un enfoque de género que se pueda coordinarse con un 
enfoque restaurativo, aboga de hecho, por una ruptura o debilitamiento de los 
roles de género, ya que se parte de la idea de que los roles hegemónicos y tradi-
cionalmente asignados a lo femenino y masculino, no permite un real desarrollo 
de la identidad, de las posibilidades de explayarse y expresarse como personas 
según las necesidades y deseos, así como cercena la posibilidad de aparición y 
expresión de géneros no binarios y en tránsito. 

En este orden de ideas, un objetivo que respalde la apertura de los roles de género 
o que debilite a los mismos, persigue con mayor ahínco, la igualdad y el reconoci-
miento propio.
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Asimismo, resulta recomendable que el PAI IPSICOL (2016) incluya en su redacción 
un tipo de lenguaje descriptivo que logre dar cuenta de la existencia de adolescen-
tes y jóvenes cisgénero y transgénero, es decir, que logre incorporar las distintas rea-
lidades que afronta el CAE en la atención psicoeducativa, a partir de la inscripción en 
un lenguaje inclusivo y no sexista.

Esto por cuanto, como se ha dicho, el lenguaje juega un papel determinante en la 
socialización, pues con las palabras enunciamos pensamientos, conocimientos, 
valores y creencias. Un lenguaje sexista coadyuva a invisibilizar otras formas de 
ser y estar en el mundo, ratificando estereotipos y prejuicios y logrando que las 
personas que no se encuentran incluidas en la lengua, se sientan y sean exclui-
das. 

Cuando se nombra se existe, de modo que el lenguaje implica reconocimiento. 
El lenguaje inclusivo entonces, se encuentra alineado con un enfoque restaurativo 
que se preocupa por dar cabida a las identidades diversas, las cuales hacen parte 
de la forma en que se construyen y desarrollan proyectos de vida. Las y los adoles-
centes y jóvenes proyectan su vida en libertad con distintos objetivos que no solo 
pasan por el desarrollo profesional u ocupacional, sino que también incluye el pla-
no personal. Así, reconocer la importancia de la diferencia a partir del lenguaje, 
facilita la construcción de un proyecto de vida desde el auto-reconocimiento, 
base para construir relaciones sociales. Estas decisiones pues, no se postergan a 
la libertad, sino que pueden ser transitadas, estructuradas y posibilitadas en el 
cumplimiento de la sanción.

En consonancia con lo anterior, es importante observar la vivencia de profesionales 
en el CAE Hogar Femenino, respecto a la categoría Identidad de Género y el PAI 
IPSICOL (2016), puesto que a partir de la información recolectada se podrán realizar 
recomendaciones más pertinentes acorde a la cultura de práctica.

Con respecto a las preguntas realizadas en el cuestionario diligenciado por los y las 
profesionales, se observó que no hay claridad frente a la definición de identidad de 
género como concepto, esto debido a que lo circunscriben directamente con la se-
xualidad, reconociendo en todo caso, que este es un proceso individual de auto-re-
conocimiento en el que intervienen factores sociales y culturales. 

Así, uno de los profesionales refirió que “Este concepto hace referencia a la sexuali-
dad con la cual una persona se identifica psicológicamente o con el cual se define a 
sí misma, e implica factores culturales y sociales.”, (27/07/ 2018) así mismo, otro de los 
profesionales afirmó que es la “Percepción individual de la sexualidad” (27/07/2018). 
Por otro lado, se orientó la definición hacia una diferenciación con respecto a la in-
tervención, así “Es la diferenciación en la atención brindada al género.” (Profesional 
CAE Hogar Femenino, 27/07/2018)
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Frente a las preguntas que atienden a situaciones más cotidianas del Centro, se ob-
servó que uno de los profesionales, reconoce que, frente a la identidad de género, 
existe un sistema que determina ciertas características que se asignan a las personas 
según el sexo de nacimiento, señalando un desequilibrio en las relaciones de poder 
que se dan entre hombres y mujeres, así, “En nuestra sociedad el género constitu-
ye sistemas de identidades y comportamientos que designan lo que deben ser los 
individuos según su sexo. Se asignan características que tienen que ver con lo cul-
tural, pero en una sociedad dominada por los hombres, siendo la mujer relegada.” 
(27/07/2018).

En este mismo sentido, otros profesionales hacen uso de estereotipos de género 
específicos para hacer referencia a lo que representa el ser mujer. Estos están aso-
ciados a limpieza, delicadeza y belleza: “Aseo. Delicadeza. Orden” (27/07/2018), “En la 
presentación personal. Peinados, maquillaje” (27/07/2018). 

De igual forma, otra profesional hace mención a la identidad de género, señalando 
estos estereotipos de género usando términos como “machorritas” para refererirse 
a los hombres transgénero y como personas “normales” a las adolescentes y jóvenes 
con una expresión de género femenina. Asimismo, manifiesta una confusión con-
ceptual entre orientación sexual e identidad de género:

“Lo digo femenino como en que se cuiden, porque tene-
mos acá el género de homosexual, que son las niñas que 
son las machorritas dentro del programa, y las niñas nor-
males digámoslo así, pero ellas en la calle se les olvida esa 
parte del cuidado, el estar bien, su cabello organizado, la 
ropa es de ellas, por parte del consumo se nos olvida esa 
parte” (Profesional CAE Hogar Femenino, 01 de noviembre, 
2017). 

De manera que, estos roles de género entendidos como “un conjunto de expectati-
vas sociales con respecto al comportamiento adecuado de mujeres y hombres” (De 
La Nación, P. G, 2006; p. 22), terminan siendo un obstáculo para jóvenes y adolescen-
tes, específicamente, para aquellas que se encuentran privadas de la libertad. 

Lo anterior fue manifestado por una de las profesionales entrevistadas que hizo re-
ferencia a su experiencia trabajando con adolescentes y jóvenes en contextos de 
privación de libertad: 

“La chica en ese contexto se vuelve una carga para la fami-
lia ¿ves? Adicional que el hombre es muy racional ¿ves? En-
tonces como el hombre es muy racional entonces ellos van a 
lo que necesitan, son específicos con la familia, entonces les 
dicen realmente ¿cuál es su necesidad sus necesidades que 
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necesitan? Y así mismo le responden a la familia, la chica no, 
la chica es muy emocional y las chicas acá se () o sea se evi-
dencia mucho eso, en un momento de emoción si no quiere 
venir no vuelve, si no quiere volver acá, entonces ya son como 
muy cuando están acá, tienen el mismo comportamiento 
que sus familias en el afuera, son muy desprendidas, las van 
sacando también” (31/10/2017). 

En ese entendido, se puede ver que existen ciertas características que al parecer son 
percibidas por algunos profesionales como naturales, las cuales tienen la potencia 
de afectar la vinculación de las adolescentes y jóvenes con sus redes de apoyo, y, 
en consecuencia, a procesos como la preparación para la libertad y el retorno a su 
comunidad de referencia, generando con ello, una reducción de oportunidades, ya 
que se “resaltan como elementos críticos que contribuyen a perpetuar las conduc-
tas violentas, las ideas tradicionales sobre el matrimonio, la familia y los roles de gé-
nero (construidos y asignados culturalmente)” (De La Nación, P. G, 2006; p. 24).

De esta manera, se entiende que los roles de género tradicionales que continúan 
perpetuándose tienen una injerencia fundamental en los diferentes tipos de violen-
cia que se dan en el marco de la violencia de género:

“Los mitos o falsas creencias contribuyen a ocultar y justi-
ficar la violencia sexual, la violencia contra la pareja, la vio-
lencia contra la mujer, las violencias al interior de la familia; 
contribuyen a silenciar a sus víctimas, a tranquilizar a quie-
nes no desean enfrentarla y fortalecen prácticas que aten-
tan contra lo fundamentalmente humano: la dignidad y la 
libertad” (De La Nación, P. G, 2006; p. 24).

Aquello termina contribuyendo no solo a legitimar los roles de género, sino que, 
incrementaría la vulnerabilidad de aquellas jóvenes y adolescentes que reto-
man su libertad sin herramientas que les permitan enfrentar los diferentes tipos 
de violencia que se dan en distintos contextos en los que las y los adolescentes y 
jóvenes transitan. 

En este orden de ideas, se indagó por el abordaje que se despliega con aquellos jó-
venes y adolescentes con una identidad de género diversa. De manera general, se 
habla de un respeto y un reconocimiento por la identidad de quienes deciden ma-
nifestar de forma abierta su identidad de género diversa. 
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Así, manifestaron que sus intervenciones se dan en talleres en grupo o intervencio-
nes a nivel grupal: “el abordaje se realiza desde el reconocimiento, respeto por su 
identidad y se las orienta a través de los talleres de sexualidad y género y desde la 
garantía de los derechos, al libre desarrollo de la personalidad.” (27/07/2018). 

En esta misma línea, otro de los profesionales se refirió a la orientación sexual y no a 
la identidad de género, en donde afirmó que “La situación se maneja permitiendo 
que las y los jóvenes expresen su orientación sexual.” (27/07/2018),

Otros profesionales hicieron mención a la identidad de género y garantía de dere-
chos de quienes manifiestan una identidad de género diversa. De esta manera, al 
momento de resolver los cuestionarios se contaba con tres jóvenes y adolescentes 
que se identificaban como hombres transgénero: “En el momento contamos con 
tres jóvenes que se identifican como hombres a quienes se les brinda un trato como 
tal, respetando su identificación de género” (27/07/2018), “Se respetan los derechos y 
la preferencia de las jóvenes” (27/07/2018).

No obstante, pese a las afirmaciones donde anteriormente se destacó el respeto y 
reconocimiento de quienes deciden tener una identidad de género diversa, en otra 
de las entrevistas realizadas, uno de los profesionales del Centro refiere que así estos 
adolescentes se auto-reconozcan como hombres transgénero, en la dinámica del 
centro esto no se legitima, puesto que desde una perspectiva biologicista, siguen 
siendo mujeres.

De hecho, este profesional señala que siguen siendo llamadas por su nombre feme-
nino, ya que es el nombre que se encuentra en su documento de identificación. Lo 
anterior pese a que estos jóvenes se auto-asignan un nombre masculino. Aquello 
permite ver una anulación de este proceso identitario y de auto-reconocimiento que 
realizan estos jóvenes y adolescentes, constituyéndose como un acto violento para 
ellos. 

Teniendo en cuenta lo anterior, una de las profesionales refirió su experiencia res-
pecto a la intervención que se lleva a cabo en el centro con las y los adolescentes y 
jóvenes en temáticas de enfoque diferencial, manifestando que hay una disputa de 
perspectivas de trabajo en estas temáticas, puesto que, por un lado, el posiciona-
miento de algunos profesionales está enmarcado en reproducir los estereotipos de 
género que perpetúan situaciones de violencia de género, y por el otro, un posicio-
namiento que parte del respeto por el auto-reconocimiento identitario de aquellos 
jóvenes y adolescentes, razón por la cual, desde esta perspectiva, en las interven-
ciones y en la cotidianidad del centro, se valida la identidad que las y los jóvenes y 
adolescentes construyeron a partir de sus particularidades y de sus historias de vida:

“Lo que pasa es que, mira que eso ha sido como una con-
troversia en el hogar, eso ha sido muy, porque, digamos hay 
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personas todavía que digamos las chicas les dicen no es que 
él se llama Juliana, por decir se llama Juliana, entonces no, es 
que yo quiero que me llamen Julián, entonces hay muchos 
adultos que todavía le dicen muéstreme el pene ¿dónde tie-
ne el pene para yo asociarlo a usted como hombre? ¿Sí?, pero 
si hay muchos adultos que digamos sí se quieren nominar 
Julián, esa ya es su identidad, se identifica con ese nombre, 
o sea, hay que respetarlo y lo llaman por su nombre, por Ju-
lián, ¿ves? Pero entonces ¿por qué ha sido una controversia? 
Porque, o sea, si tú te das cuenta a veces en las instituciones 
hay personas que llevan muchos años en la institución, ¿sí? 
Entonces aprenden empíricamente todo lo que se tiene que 
hacer, pero no se preparan para capacitarse en cosas que vie-
nen en la actualidad con los jóvenes, en medio de eso todo lo 
de género, todo lo de identidad sexual, entonces viven como 
muy sesgados a que el niño es niña y la niña, o sea el niño es 
niño, la niña es niña” (Profesional del CAE Hogar Femenino, 
31/10/2017). 

Lo anterior, según esta perspectiva, está relacionada con varios elementos. Uno de 
ellos, el tiempo que algunos de los profesionales llevan trabajando en la institución, 
lo que ha desencadenado en que el aprendizaje de muchas temáticas se dé a través 
de la práctica. Sin embargo, no hay una capacitación o preparación especializada 
que les brinde herramientas para generar una intervención que atienda a las nece-
sidades de las y los jóvenes en materia de enfoque de género, por lo que desde este 
posicionamiento, la atención que brindan para aquellas adolescentes y jóvenes que 
experimenten un proceso de identidad de género diversa o de tránsito está guiada 
de la siguiente manera: 

“Lo que pasa es que aquí las niñas que hemos tenido con 
esas características llegan con su identidad sexual muy de-
finida ¿ves?, entonces si constantemente ellas se les hacen 
charlas de higiene de identidad sexual ya es la libertad de 
ellas cómo lo quieran asumir, o si de pronto les queda ahí el 
gusanito de la duda, qué es lo que deben fortalecer, qué es 
lo que deben dejar de hacer en cuanto a su identidad sexual, 
pero en cuanto a estética sí se les respeta ¿ves? Entonces si tú 
llegas con la posición de niña, femenina y todo, igual acá se 
les fortalece mucho eso, pero si tú llegas en tu condición así 
como ellas le dicen chachitos, si tú llegas en una posición, yo 
les digo que se llaman andrógenas, pero ellas me dicen que 
no, entonces yo les digo me voy a buscar en Google a ver si 
no, pero si llegan en su postura de niñas que su transforma-
ción ya es de niños, se cortan su cabello bajito, su vestimenta 
es de niño” (Profesional del CAE Hogar Femenino, 31/10/ 2017).
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En consecuencia, las y los profesionales manifiestan el deseo de capacitarse en es-
tos temas, debido a que es una necesidad constante que se presenta en la dinámica 
del centro. Pese a esta ausencia, su práctica se encuentra guiada de manera predo-
minante hacia la educación sexual e higiene: 

“Lo único que si les trabajamos mucho a ellas, son sus riesgos 
a nivel de salud ¿por qué de salud? Porque ellas se fajan- en-
tonces digamos se les respeta a toda su estética ¿ves? (…) yo 
en una ocasión tuve una chica que tenía sus senos bastante 
grandes, entonces ella se fajaba muy duro, entonces ya resul-
ta que no se hacía una buena limpieza en los senos ¿ves? Y 
empezaba, era un olor, era un olor muy particular, entonces 
yo le decía que, o sea yo respeto todo eso” (Profesional del 
CAE Hogar Femenino, 31/10/2017).

En este sentido, elementos como la ausencia de capacitación sobre temas enmarca-
dos en la perspectiva de género, y, en consecuencia, la confusión conceptual frente 
a la identidad de género, así como la reproducción de estereotipos, terminan guian-
do la intervención profesional de quienes acompañan a las y los jóvenes y adoles-
centes en privación de libertad. 

Sumado a esto,

“emerge la necesidad de reconocer cómo la subjetividad 
del servidor público, del prestador o prestadora de servi-

cios está atravesada por su historia personal, fami-
liar y social, y por la cultura. Esta historia y esta 
cultura reproducen muchas veces sin darnos 
cuenta, actitudes y prácticas personales e insti-

tucionales que vulneran derechos fundamenta-
les de las personas que acuden a nuestros despachos 

públicos, o que son sujetos o beneficiarios de los progra-
mas, proyectos o gestiones a nuestro cargo” (De La Na-
ción, P. G, 2006; p. 22).

Teniendo en cuenta lo anterior, la intervención de las y los profesionales del Cen-
tro, genera efectos concretos en quienes son sus receptores, que tratándose de la 
preparación para la libertad, permea el entendimiento de las y los adolescentes y 
jóvenes sobre el ejercicio de la libertad, incrementándose muy probablemente las 
dificultades en el afuera y aumentando factores de vulnerabilidad asociados al ser 
mujer y al tener una identidad de género diversa que no corresponde con los roles 
de género tradicionalmente legitimados. 
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Por lo tanto, se recomienda, que desde una lógica institucional se tenga en cuen-
ta que “el significado de ser mujer en situación en conflicto con la ley no está 
circunscrito a dicha situación vivida en el ámbito de internamiento, sino a una 
historia continua de construcción de relaciones genéricas desde sus diversos 
contextos de vida” (García & Suescún-Díaz, 2012; p. 278). 

Lo anterior, contribuirá a que las y los jóvenes y adolescentes que retomen su liber-
tad, cuenten con más herramientas que les permitan, por un lado, leer las situacio-
nes que se presenten en diversos contextos desde un posicionamiento distinto y, en 
este sentido, que les sea posible identificar otras formas de abordarlas.

Ahora bien, en lo que respecta a las y los adolescentes y jóvenes del CAE Hogar 
Femenino, es importante entender y recordar que, en los términos ya expuestos, 
debe acudirse a su experiencia encarnada al interior del CAE, pues es ahí, desde sus 
pensar y sentir que se obtiene la vivencia concreta de la identidad genérica. 

A través de la realización de la metodología del personaje más discriminado del 
mundo, en la cual se les solicitó a las y los adolescentes y jóvenes participantes, que 
elaboraran en arcilla a quienes ellas y ellos imaginaban, sería la persona más discri-
minada el mundo, fue posible reconocer las diferentes formas de sentir y posicionar-
se frente a la identidad de género, teniendo en cuenta que, la identidad de género 
tiene que ver con “la identificación que las personas construyen de sí mismas en 
relación con el género, ya sea reconociéndose como hombres o como mujeres (UNI-
CEF et al., 2016; p. 20). 

Desde la visión de los y las adolescentes del CAE Hogar Femenino “La Esmeralda” 
pertenecientes al proyecto “Esto es otra vuelta”, la forma en que se construye la iden-
tidad de género ya sea cisgénero o trans, parte de la construcción social y cultural 
alrededor del significado del ser mujer, y las diferentes expresiones de género que 
pueden utilizarse para estar acorde con lo que creen, se espera socialmente. 

A partir de la creación de un personaje imaginario llamado Yetzabe (una de las per-
sonas más discriminadas del mundo), a quien le gusta el hip-hop y el rock, es atea 
y no le gusta el fútbol, pero a veces es hincha de millonarios. (…) lee muchos libros, 
ve mucha televisión, (…) y es adicta a los videojuegos, tiene piercings en el cuerpo, 
a veces consume y trabaja en un supermercado. Y a quien además, le gustan los 
hombres, pero a veces sale con mujeres (Adolescentes y jóvenes Hogar Femenino la 
Esmeralda, 07/02/2018), pueden denotarse algunas expectativas sobre las expresio-
nes de género que ellos y ellas tienen alrededor de la construcción y el ejercicio que 
supone ser mujer en la sociedad, reconociendo que no necesariamente los gustos 
deportivos, religiosos, musicales y hobbies corresponden a una identidad de género 
determinada. 
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Igualmente, reafirmaron que, la expresión de género no hegemónica no versa ne-
cesariamente sobre una identidad de género trans o de una orientación sexual de-
terminada; las personas tienen derecho a crear su propia forma de ser, sin que esta 
responda necesariamente a ninguna de las dos definiciones. Sin embargo, dentro 
de las manifestaciones de las personas participantes se logra identificar una latente 
necesidad de verse, sentirse, posicionarse, encasillarse o clasificarse de una manera 
determinada. 

En consecuencia, la identidad de género se relaciona de alguna forma con las expre-
siones de género, tal y como lo afirma la Asociación Americana de Psicología (2011) 
“la expresión de género se refiere al modo en que una persona comunica su iden-
tidad de género a otras a través de conductas, su manera de vestir, peinados, voz o 
características corporales” (p.1). Por lo tanto, cada persona construye su identidad de 
manera diferente y la expresa tal y como lo sienta adecuado. 

A través, de las expresiones “ella (Yetzabe), tiene una mejor amiga, ella es tierna, res-
peta autoridad” (…) vive con su familia, su papá está enfermo (…), les gustaría estar 
con su mamá, estudiar, trabajar (…) y cuando salga del colegio quiere estudiar tra-
bajo social” (Adolescentes y jóvenes Hogar Femenino la Esmeralda, 07/02/2018), es 
posible afirmarse que, existen ciertas características que se le atribuyen socialmente 
a la condición de ser mujer. Asimismo, haciéndose evidente la división sexual del 
trabajo como una las características históricas y sociales que se le atribuyen a los 
diferentes sexos en la construcción del género y la identidad del mismo.

Generalmente “entre los/as miembros de la familia, las mujeres son responsables 
del mundo privado y los hombres del mundo público” (Guzzetti, 2012; p. 109), el rea-
lizarse la diferenciación entre las dos esferas sociales anteriormente mencionadas 
es posible analizarse y contextualizarse con base a las vivencias, expresiones y expe-
riencias que marcan las diferencias, distribuidas en tiempos, lugares y cotidianidad 
de las personas y sus diferentes formas de identidad, para posteriormente abrirse 
un abanico de posibilidades en donde surgen nuevas modalidades de agruparse 
los modelos tradicionales que regulan comportamientos y legitima roles de género. 

Pareciese que en el marco de la división sexual del trabajo a partir de los significa-
dos que se le asignan a lo femenino, están relacionados con que las mujeres son 
seres sentimentales, obedientes, cercanos a su familia y responsables del cuidado. 
“Plantearse que las mujeres puedan ejercer como sujetos y por tanto no se vean 
obligadas a construir su identidad sobre la base del matrimonio, la maternidad y la 
sexualidad” (Cobo, 2015; p. 11), desde el enfoque de derechos, abre la posibilidad de 
mayores garantías al ejercicio de éstos desde la identidad de género. 
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Así, Guzzeti (2012) afirma que: “Brindarle al grupo la posibilidad de establecer ac-
ciones o actividades que rompan con los modelos prefijados de estereotipos 
de géneros, permitirá cuestionar la construcción política del género y los obs-
táculos que de allí surgen. Estas acciones pueden abrir y construir saberes co-
lectivos, recuperando el lugar histórico de las luchas de las mujeres y también, 
enfrentar obstáculos instituidos socialmente” (p. 112).

Ahora, en relación a la dinámica institucional, las y los adolescentes manifestaron 
con la expresión “cuando se portan mal son niñas y cuando se portan bien son ni-
ños” (Adolescentes y jóvenes Hogar Femenino, 07/02/2018), el irrespeto que sienten 
en especial por parte de algunos educadores hacia las personas trans o con iden-
tidad de género diversa, teniendo en cuenta que, utilizan los nombres que apare-
cen en sus documentos de identidad como forma de castigo y llamado de atención 
frente a una conducta que consideren afecta la dinámica institucional, entre otras 
posibles razones. 

Se consideró importante relevar la cartelera institucional ubicada en uno de los alo-
jamientos, la cual coadyuva al entendimiento del enfoque de género que se trabaja 
al interior del CAE. En aquella se lee: “Nara: Mujer feliz, vivas con mucha vitalidad. 
Ser mujer es ser: Princesa a los quince, bella a los veinticinco, pasional a los treinta, 
inolvidable a los cuarenta, dama a los sesenta, especial a los setenta y hermosa toda 
la vida” (Cartelera Institucional IPSICOL, 13/06/2018)

Abordar la construcción de la identidad de género desde los y las adolescentes y jó-
venes que hacen parte del proyecto “Esto es otra vuelta” implica examinar las ideas 
de su contexto y cómo influyen en su construcción, puesto que juegan un papel fun-
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damental todas las instancias de socialización de las que las personas hacen parte, 
y de donde construyen el concepto y significado alrededor de lo que significa ser 
mujer (presuntamente cisgénero) en el Hogar Femenino. 

Una posible razón de este fenómeno es que: “Una de las ideas más recurrentes en 
la sociedad para evitar el avance en tema de derechos para las mujeres ha sido con-
traponer el mito de la infelicidad de la mujer emancipada con la imagen de mujeres 
felices en el marco de la familia tradicional (…) La soledad, el desamor y la amargura 
acompañan a la mujer emancipada; y la familia, el amor y la felicidad marcan la vida 
de las mujeres tradicionales, y la publicidad, el cine, la literatura o la TV se han encar-
gado de difundir representaciones en las que se idealiza la vida doméstica y familiar” 
(Cobo, 2015, p.11). 

En la mencionada cartelera se logra identificar las marcadas características tradi-
cionales que se pretenden trasmitir simbólicamente alrededor de lo que supone 
es acorde a ser mujer. Las expresiones: “princesa”, “bella”, “pasional”, “inolvidable”, 
“dama”, “especial” y “hermosa”, son patrones o representaciones que pretenden re-
afirmar los modelos prefijados del ser y estar en el mundo y su relación con un ciclo 
vital determinado. 

Así, por ejemplo, la dependencia que implica heredar el título de princesa históri-
camente se ha heredado a través de la relación filial que se pueda construir con los 
hombres, en donde para ser princesa se debe ser descendiente de un rey y/o esposa 
de un príncipe, entre otras.

Adicionalmente, este modelo tradicional denominado como princesa es una figura 
que generalmente se ha asociado a una imagen de una mujer débil, necesitada de 
protección y mimada, que generalmente esperan a su príncipe y/o son raptadas por 
un villano y necesitan ser salvadas. Así mismo, las expresiones hermosa y bella se 
comprueban la hipótesis estudiada y comprobada por varios años de estudios que, 
existe una presión normativa para que las mujeres hagan de su cuerpo y su sexuali-
dad el centro de su experiencia vital (Guzzeti, 2012). 

“Los fenómenos sociales se consolidan y reproducen histórica-
mente siempre y cuando estén anclados en las estructuras sim-
bólicas y materiales de la sociedad. La sobresexualización de las 
mujeres es un hecho social que ocupa un lugar relevante tan-
to en el imaginario colectivo como en la estructura social. Para 
que ese objetivo, la sobrecarga de sexualidad, adquiere presencia 
estable en el imaginario colectivo, las instancias de socialización 
deben crear permanentemente discursos y representaciones con 
la finalidad de fabricar modelos normativos femeninos articulados 
en torno a la sexualidad como eje de la identidad de las mujeres”. 
(Cobo, 2015; p. 13).
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Adicionalmente en la imagen institucional estas características se marcan con un 
determinado ciclo de vida en el que presuntamente la mujer debería comportarse, 
sugiriendo que dependiendo la edad tienes una carga simbólica con la que se debe 
cumplir. Generándose una tensión entre la tarea social que se ha asignado y el 
espacio personal en el que cada persona se reconoce como mujer y decide cons-
truir de manera diferente y particular. A partir de diferentes estudios Bourdieu 
(1991, 1998 en Lamas, 2000) argumenta que:

Todo conocimiento se construye con base a una operación funda-
mental de división: entre lo femenino y lo masculino. La manera 
como las personas aprehenden esa división es mediante activida-
des cotidianas imbuidas de sentido simbólico, es decir, mediante 
la práctica cotidiana. Establecidos como conjunto objetivo de refe-
rencias, los conceptos cotidianos sobre lo femenino y lo masculino 
estructuran la percepción y la organización concreta y simbólica 
de toda la vida social. (Lamas, 2000; p. 10).

Finalmente, se hace importante resaltar que la identidad de género no determi-
na la orientación sexual y no necesariamente siempre está clasificada o defini-
da, teniendo en cuenta que, las categorías identitarias generalmente están en 
constante construcción y por lo tanto, no son categorías estáticas, sino que se 
encuentran siempre en constante movimiento. 
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Desde el los distintos proyectos que se realizan en el CAE Hogar Femenino a partir de lo esbo-
zado en el PAI IPSICOL (2016), se comprenda qué es la identidad de género y la existencia de la 
posibilidad de formas que existen de desplegarla, puesto que aquello permite que las personas 
que experimentan identidades hegemónicas y no hegemónicas puedan incluir aquellas en la 
re-construcción de sus proyectos de vida no solo en lo que respecta a la preparación para la 
libertad, sino incluso, desde el momento mismo de ingreso al Centro, para que así, adolescentes 
y jóvenes puedan desplegar su vida de manera libre, sin que ninguna dimensión de su vida se 
vea afectada. 

Lo anterior permitirá que puedan construir una “ciudadanía plena en la que pueden definir sobre 
el destino de su vida y participar de manera activa en la sociedad, sin miedo a represalias debi-
do a algún aspecto de su identidad” (UNICEF, MEN, UNFPA, PNUD, 2016; p. 11). 

Asimismo, que las y los profesionales del CAE puedan contar con un marco de comprensión más 
amplio en el que, además se tengan espacios de sensibilización y de formación en temáticas 
propias de la perspectiva de género que les permita adquirir herramientas y en ese sentido, des-
plegar su intervención teniendo en cuenta las necesidades de cada joven y adolescente que se 
encuentra en el centro, legitimando por un lado, que hay múltiples maneras de ser mujer, y por 
el otro, identidades de género diversas, en el que sea posible “romper el modelo universalista 
y esencialista, y abrir el espacio para hablar de “mujeres”, en diversas y múltiples realidades, 
trascendiendo la naturaleza biológica” (Collignon  & Lazo, 2017; p. 54).

Teniendo en cuenta que desarrollar acciones desde un enfoque restaurativo supone no adoptar 
modelos dogmáticos en la práctica, se sugiere establecerse espacios pedagógicos y formativos 
que posibiliten prácticas que reconozcan la identidad de género como una categoría que está en 
constante construcción, y por lo tanto, no es estática, ni está necesariamente definida. Lo que 
posiblemente generará practicas institucionales que den cuenta del reconocimiento y las ga-
rantías que se dan a la expresión de las diversas formas en cómo se identifican y/o reconocen, 
o no, los y las adolescentes en la cotidianidad del CAE Hogar Femenino. 

Entendiendo que en la reintegración, la familia, redes de apoyo y la comunidad son actores fun-
damentales para la materialización esta, es importante generar acciones en red que permitan 
movilizar ideas sobre la identidad de género no binaria. Las diferentes expresiones tal y como 
son entendidas por las y los adolescentes y jóvenes, son vividas y experimentadas de diversas 
maneras y deben ser recibidas con la posibilidad de ser expresadas sin condicionarse, discrimi-
narse o juzgarse en el momento en que son manifestadas abiertamente.
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5.2   Orientación sexual

La orientación sexual es entendida como la “dirección del deseo erótico y la afecti-
vidad de las personas en razón al sexo o identidad de género de las otras personas” 
(Consejería Presidencial, s.f.; p. 3). 

Histórica y hegemónicamente, la orientación sexual legítima en las sociedades oc-
cidentales ha sido la atracción erótica, física y emocional hacia personas del otro 
género, en otras palabras, la forma que socialmente es más aceptada como orien-
tación sexual es cuando la mujer se siente atraída por un hombre o un hombre por 
una mujer. A esta orientación sexual se le conoce como heterosexual. Sin embar-
go, también existen otras expresiones como aquella que tiene que ver con sentirse 
atraído o atraída erótica y afectivamente hacia personas del mismo sexo, conocidas 
como homosexuales, o aquellas que se sienten atraídas por hombres y mujeres, lla-
madas bisexuales. (UNICEF, MEN, UNFPA, PNUD, 2016).

No obstante, en Colombia, se ha ido consolidando la categoría de lesbiana para re-
ferirse a mujeres que tienen una orientación sexual homosexual, y gays/gais, para 
hablar de hombres que se sienten atraídos erótica, física y emocionalmente hacia 
hombres (UNICEF, MEN, UNFPA, PNUD, 2016).

Partiendo de este marco conceptual y socio-histórico, es que, como se mencionó en 
el sub capítulo anterior, el PAI (2016) debe atender a dichos referentes, ya que, como 
se puso en evidencia, el Proyecto de Formación Humana a la Sexualidad y el Géne-
ro esboza una confusión conceptual, en la que la orientación sexual se manifiesta 
de manera tangencial y que no encuentra una cabida real o explicita en los demás 
proyectos que bien podrían estar relacionados, como el Proyecto “Yo soy, yo decido 
sobre mí” (p. 127) o el Proyecto “Jornadas de Salud Sexual y Reproductiva” (p. 134). 

Así pues, es recomendable, tal y como se expuso en el sub capítulo que antecede, 
abordar las orientaciones sexuales, así como a las identidades de género: Reco-
nociendo que no existe una sola forma de ser y estar en el mundo y que, de esta 
forma, se puede coadyuvar en la desinstalación de la desigualdad en la medida 
en que se logra una comprensión y apropiación real de estos conceptos. 

Entender que las distintas expresiones de la orientación sexual no son reducibles a 
estereotipos estéticos o de comportamiento, es propender por la construcción de la 
personalidad y consecuentes proyectos de vida, basados en la eliminación de mie-
dos irracionales, conductas violentas o discriminatorias. 
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“Toda persona, independientemente de sus caracteres indi-
viduales, de sus preferencias, de sus opciones existenciales y 
de sus planes de vida, es el sujeto de unos derechos iguales e 
inalienables sin cuyo reconocimiento efectivo no pueden rea-
lizarse a plenitud la justicia, la libertad y la paz” (UNICEF, MEN, 
UNFPA, PNUD, 2016; p. 29). 

No obstante, las y los profesionales del Hogar Femenino, tienen una asunción y pos-
tura diferente en lo que respecta a la materia de análisis. 

A partir de las respuestas obtenidas mediante los cuestionarios y las entrevistas apli-
cadas, se puede afirmar que los y las profesionales tienen una mayor claridad frente 
a la orientación sexual como concepto. Esto en comparación con lo obtenido con 
respecto al de identidad de género. 

Así, de manera general reconocen que es un proceso individual que involucra el de-
seo o atracción de una persona: “Es la preferencia o gusto del joven” (Profesional del 
CAE Hogar Femenino, 27/07/2018). En esta misma línea, otro de los profesionales se-
ñaló de manera más específica que este deseo o gusto estaba orientado hacia otra 
persona de un género en particular: “Es la atracción física y mental por algún género 
en particular” (Profesional del CAE Hogar Femenino, 27/07/ 2018). 

También se refirieron a los distintos tipos de orientación sexual que conoce, señalan-
do además que la atracción se configura en el deseo de tener una relación de pareja: 
“La orientación sexual se refiere o se relaciona con las personas que nos atraen y con 
las que deseamos tener una relación de pareja. Las más comunes son heterosexual, 
bisexual, gay, lesbiana” (Profesional del CAE Hogar Femenino, 27/07/2018).

Al indagar acerca de las experiencias que se han dado en el Centro referentes a 
la orientación sexual de las y los jóvenes y adolescentes, en especial aquellas que 
van dirigidas hacia personas de su mismo sexo, las y los profesionales estuvieron 
de acuerdo al afirmar que es una dinámica que se presenta frecuentemente en el 
centro. 

En este orden de ideas, se hizo mención sobre un procedimiento específico para 
referirse a cómo se desarrolla la atención y acompañamiento a las personas con 
una orientación sexual homosexual, señalando que un principio fundamental de 
IPSICOL es el humanismo, lo que implica que quien ingrese al centro es garante de 
derechos. Asimismo, se aduce, que el centro cuenta con un manual de convivencia 
en el cual se consignan normas, mecanismos o procedimientos basados en los li-
neamientos del ICBF que deben desplegarse al interior del Centro: 
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“Con los hombres es igual, de hecho un principio fundamen-
tal de IPSICOL es el humanismo, entonces el humanismo 
cuando habla que independientemente de la persona que 
ingrese acá, es garante de derecho y a eso le apuntamos no-
sotros, aquí tenemos un manual de convivencia, en donde en 
este manual de convivencia de alguna forma define cuales 
son las normas al interior, qué trabajo es el que se debe hacer 
desde cada una de las diferentes etapas, teniendo en cuenta 
los mismo lineamientos de ICBF” (Profesional del CAE Hogar 
Femenino, 10/11/2017).

En concordancia con lo anterior, este profesional señala que, al momento de la en-
trevista, en el Centro habían cinco relaciones afectivas consolidadas, afirmando en 
todo caso que el trabajo realizado por el equipo es fuerte debido a que algunas de 
las jóvenes y adolescentes que tienen expresiones de gusto o afecto entre ellas, no 
han definido concretamente su orientación sexual, lo que trae como consecuencia 
que, al momento de retomar su libertad, se vinculen a relaciones heterosexuales. 
Frente a esto, el profesional manifiesta que esta es una situación a la que hay que 
poner límites para que las adolescentes y jóvenes definan su orientación sexual: 

“Entonces tenemos en estos momentos unas cinco relacio-
nes afectivas entre ellas, identificadas como tal que dicen sí 
somos novias, ‘y yo a ella la amo y a ella la quiero’, ¿qué entra-
mos a hacer nosotros ahí? Pues un trabajo bien fuerte porque 
hay muchas chicas que estando afuera pues tuvieron sus no-
vios, tuvieron sus parejas incluso algunas tuvieron una pareja 
con la cual convivieron, llegaron acá y resulta pues, entonces 
pues ahí ya viene todo el trabajo donde realmente la chica 
tiene que empezar a definirse, ¿cómo se define? Pues obvia-
mente pues por la orientación del psicólogo, de las personas 
encargadas de su trabajo, incluso aquí hay algunas que di-
cen, no profe yo salgo y yo sigo con mi noviecito, voy a seguir, 
simplemente es que aquí me sentía muy sola, entonces por 
eso decidí que alguien me acompañara en este proceso, en-
tonces nosotros también no podemos violentar su identidad 
en donde ellas son las que están identificando, sí entramos a 
orientar, a organizar, que finalmente son una pareja, bueno 
venga para acá, porque es que una pareja también pone lími-
tes, entonces las llamamos en equipo las sentamos, y les em-
pezamos, que en este momento digamos es una labor que 
tenemos que hacer incluso mucho más fuerte” (Profesional 
del CAE Hogar Femenino, 10/11/2017). 

A partir de lo anterior, se puede evidenciar que desde la perspectiva de este profe-
sional el trabajo de acompañamiento y de intervención de parte del equipo psicoso-
cial hacia las y los jóvenes y adolescentes resulta siendo arduo, ya que: 
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“Los resultados realmente no han sido los mejores, porque 
igual las chicas descaradamente se están besando por ahí, 
una se va de una sección para irse para otra donde está la otra, 
entonces hay cosas que todavía hasta ahora le estamos dán-
dole como el ajuste, por donde puede ser sin entrar a vulnerar 
el derecho, porque si son novias no podemos quitarles ese de-
recho” (Profesional del CAE Hogar Femenino, 10/11/2017). 

Al respecto, se evidencia que el objetivo de esta intervención es disminuir el con-
tacto físico y el intercambio de expresiones de cariño, específicamente entre quie-
nes no se definen concretamente con una orientación sexual explícita; intercambios 
que, en todo caso, se perciben como inadecuados. 

En este sentido, estas intervenciones están orientadas, por un lado, a que las y los 
jóvenes y adolescentes definan su orientación sexual de manera unívoca; y por el 
otro, que quienes tengan una orientación sexual heterosexual, no tengan ningún 
contacto sexo-afectivo con las demás adolescentes y jóvenes del Centro, puesto que 
esto va en contra de su proceso de definición previo. Lo anterior, implica entre otras 
cosas, que se entienda la construcción identitaria de jóvenes y adolescentes como 
un proceso estático y definitivo que se despliega de manera uniforme en cualquier 
contexto. 

De esta manera, se recomienda que, desde un enfoque restaurativo, se reconozca 
que la construcción identitaria específicamente en el ciclo vital de la adoles-
cencia y la juventud, es un proceso dinámico que implica la exploración de una 
amalgama experiencias en distintas áreas, que contribuirá en todo caso, a la 
desconstrucción y re construcción de estereotipos de género y de orientación 
sexual, proceso que les proporcionará ciertas herramientas para ejercer su libertad 
desde una postura más de exigibilidad de derechos. 

Aquello, con el fin de promover en las y los adolescentes la generación de vínculos 
de cuidado, en los que se reconozca la importancia de movilizar acciones basa-
das en la empatía y el bienestar de propio y de los demás. Poner en marcha estas 
recomendaciones, facultaría a las y los adolescentes a ejercer su libertad acorde a 
sus necesidades y particularidades, esto, ya que les posibilita poner en considera-
ción que sus acciones en cualquier contexto pueden generar o no daño o bien-
estar en quienes interactúan con ellas y ellos, así como de adquirir herramientas 
que les permitan ejercer y exigir sus derechos en libertad.

Ahora, en lo que respecta a la experiencia de las y los adolescentes y jóvenes del CAE 
Hogar Femenino sobre la materia, fue posible conocer, a través de la misma meto-
dología implementada en el subcapítulo anterior, que la orientación sexual no se 
logra explicar a partir desde la comprensión conceptual del término, pero sí desde 
las diferentes tipologías existentes en torno al mismo.
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Para ellas y ellos existe una orientación sexual que tradicionalmente ha sido ma-
yoritariamente aceptada por la sociedad y la que más fácilmente reconocen como 
legítima: la heterosexual. Sin embargo, a partir de sus expresiones y experiencias 
emerge la homosexualidad y bisexualidad como práctica, pero con la conciencia de 
ser algo prohibido pero que, poco a poco se va abriendo espacio en las dinámicas 
sociales. 

Con la expresión “ella esta confundida, le gustan los hombres y las mujeres” (Joven 
Hogar Femenino la Esmeralda, 07/02/2018), las personas participantes hacen refe-
rencia a un término que se ha construido de manera colectiva y quiere significar 
una persona que tiene experiencias o acercamientos afectivos, eróticos y/o sexuales 
tanto con hombres como con mujeres. Inicialmente, se podría concluir que se está 
haciendo referencia a una persona con orientación sexual bisexual, sin embargo, se 
hace referencia a una persona que aún no define su orientación sexual y está expe-
rimentando con personas de diferentes géneros. 

En general, las personas participantes son reflexivas/os respecto a las categorizacio-
nes que no permitan movilidad identitaria, pues abiertamente afirman que se pue-
den tener experiencias sexuales o emocionales con personas de su mismo sexo, sin 
que ello implique ser clasificada/o.

En este sentido, a través del trabajo de campo se logró constatar que la significación 
que los y las adolescentes y jóvenes le dan al término ‘confundida’, hace referencia 
a un conjunto de experiencias o acercamientos afectivos, emocionales, eróticos y/o 
sexuales que actualmente están en construcción y experimentación y por lo tan-
to, no necesariamente hace referencia a una orientación reconocida como bisexual. 
Esto, teniendo en cuenta que la bisexualidad “hace referencia a la capacidad de una 
persona de sentir una profunda atracción emocional, afectiva y sexual por personas 
de un género diferente al suyo o también de su mismo género” (Oficina del Alto Co-
misionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, s.f.; p. 5).

En línea a lo anteriormente mencionado, se hace importante precisar que “el am-
plio complejo panorama de fantasías, deseos e identificaciones (…) es un conjunto 
de datos que describe la necesidad humana de tener una identidad sexual, y tam-
bién muestra que las formas que esa identidad toma jamás son fijas”. (Lamas, 2000;          
p. 20). Por lo tanto, el ejercicio de experimentación, en sus términos “estar confundi-
da”, tal y como lo exponen y viven las personas participantes, no es una característica 
definida, y si lo fuera, tampoco tendría porque convertirse en una posible causa de 
discriminación. En otras palabras, “no aceptar la identidad sexual y la orientación 
sexual de un adolescente debería considerarse una forma grave de maltrato” (López, 
2013; p. 209). 
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Resulta interesante mencionar la relación que se teje entre la orientación sexual he-
gemónica y diversa, y la maternidad, pues manifiestan las y los adolescentes y jóve-
nes participantes a través de las expresiones “usted es mamá y no se puede confun-
dir” o “yo no le puedo brindar un futuro a mi hija si me gustan las mujeres” (Joven 
Hogar Femenino La Esmeralda 07/02/2018) que existe un marcado estereotipo de 
género alrededor de cómo se concibe ejercicio de la maternidad. En este mismo 
sentido se hace evidente la estigmatización que a nivel social se ha construido alre-
dedor de ser mujer y además adolescente y joven.

Teniendo en cuenta que el Ministerio de Salud y Protección y el Fondo de Población 
para las Naciones Unidas (2017) afirma que el embarazo adolescente “constituye un 
determinante de la reproducción de lógicas de pobreza y de limitaciones en el desa-
rrollo de capacidades, inequidades de género y exclusión” (p. 9), desde una perspec-
tiva de derechos, se hace evidente una posible vulneración de los mismos a partir 
del ejercicio de poder que las personas participantes manifiestan sentir cuando se 
es madre y además deciden ejercer sus derechos sexuales y reproductivos. 

Las personas participantes describen las experiencias afectivas con el género mas-
culino como relaciones tormentosas, marcadas por la desilusión y el engaño. A tra-
vés de las siguientes expresiones: “Los manes la ilusionan, solo la buscan por interés”, 
“el chico la tiene de distrabe, la quiere robar”, “la tenían de pichiparche”, “el chico 
más lindo del barrio solo la quiere para que le gaste la tomadera” (Adolescentes y 
jóvenes del Hogar Femenino La Esmeralda 07/02/2018), se muestran unas posibles 
formas en que se construyen y viven los estereotipos y mandatos de género que de-
terminan las emociones, discursos, comportamientos, y la forma de relacionarse con 
las parejas de sexo opuesto.

Con base a lo anterior, se develan algunas formas encubiertas de violencia que se 
dan contra las mujeres en el marco del espacio de pareja, haciéndose evidente la 
legitimidad social que este tipo de violencia sostiene, a través del modelo del amor 
romántico y los mitos asociados al mismo. 

Entendiendo que el amor es “una construcción social y cultural que se origina con 
base en las costumbres y creencias, las normas y las necesidades de las diferentes 
sociedades y culturas, por lo que ha ido evolucionando con el tiempo y el espacio” 
(Herrera 2016, en Pérez, 2016; p. 4) y, que en el marco de este término existe una cla-
sificación especial que se ha denominado como el amor romántico, puede decirse 
que existen también diferencias hegemónicas entre hombres y mujeres en la con-
ducta sexual y el amor. 

Las definiciones construidas por los y las adolescentes y jóvenes suponen que la 
identidad de género y la orientación sexual no son diferentes y podrían sus defini-
ciones ser las mismas. Sin embargo, se hace importante precisar que
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“La identidad social de las personas como “mujeres” y “hom-
bres” –la identidad de género- y la identidad sexual-estructu-
rada en el inconsciente – no son lo mismo. Sin embargo, se 
suele subsumir una dentro de la otra; con menor frecuencia, 
se distinguen ambas cuando entran en contradicción; por 
ejemplo, por los conflictos que surgen ente la existencia de 
personas cuya identidad sexual no corresponde con su iden-
tidad de género” (Lamas, 2000; p. 15).

Adicionalmente, las personas participantes comentaron repetidamente que las per-
sonas comúnmente creen tener la verdad absoluta y juzgar a los demás a partir de 
dicha verdad. Las burlas y el señalamiento de errores suele ser una constante en la 
vida de las personas que se ven, se viven y se sienten “diferentes” y que la forma ideal 
de lidiar con ello es ignorar a quien genera estos espacios (Adolescentes y jóvenes 
Hogar Femenino, 07/02/2019). 

Asimismo, reconocieron que todos han sido en algún punto señalados y criticados y 
que particularmente en el CAE no es común que entre las mismas compañeras se 
señalen o critiquen las diferencias de corte sexual o identitaria, pues esto es algo que 
de hecho, suelen realizar los/las educadoras (Adolescentes y jóvenes Hogar Femeni-
no, 07/02/2019). 

Por lo tanto, podría decirse que, el reconocimiento del otro a partir del respeto a la 
diferencia y el rechazo a la homogeneidad, son principios fundamentales que se re-
lacionarían con el principio de la no discriminación en la sociedad que es 

“Un principio de orden trasversal y se encuentra consagrado 
en los diversos instrumentos internacionales de la carta de 
las Naciones Unidas (…) diversos mecanismos de protección 
de los Derechos Humanos a nivel internacional, como los Co-
mités, han afirmado que los Estados tienen la obligación de 
proteger a las personas de la discriminación en razón de su 
orientación sexual”. (ACNUDH s.f.; p. 3).

A pesar de que histórica y hegemónicamente sea la heterosexualidad el paradigma 
desde donde se ha construido las prácticas cotidianas en la institución y en general 
de la sociedad, es imprescindible reconocerse que las personas cambian confor-
me a las diferentes experiencias en su vida cotidiana, y en esa medida, deben 
construirse nuevas formas de comprender, ser y estar en el mundo.

Las diferentes formas de expresión de la orientación sexual son categorías de refe-
rencia que bien podrían orientar las estrategias psico-pedagógicas del CAE Hogar 
Femenino desde el reconocimiento de la diversidad y la generación acciones garan-
tes de derechos. 
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Se tenga en cuenta que la exploración sexo-afectiva hace par-
te de la etapa del ciclo vital por el que las y los adolescentes 
y jóvenes del Hogar Femenino atraviesan. De modo que las 
intervenciones, acompañamientos y orientaciones, de-
ben estar guiadas hacia el autoreconocimiento, auto-
respeto y autocuidado, así como por la responsabiliza-
ción, respeto y cuidado emocional y físico del otro/otra. 

Asimismo, el adecuado manejo conceptual y la ruptura de la 
hegemonía sexual que debería ser desarrollado en un con-
texto de privación de libertad, esto es, por la comunidad re-
presentada en el CAE Hogar Femenino, permite fortalecer los 
procesos de reintegración, en la medida en que se vigoriza 
la comprensión de los derechos en un espacio de diversidad, 
posibilitando la elaboración de herramientas que coadyuven 
al reconocimiento del otro.

Trabajar desde la inclusión contribuye a la construcción 
de vínculos y comunidades equitativas, potenciando la 
igualdad y secundando métodos no violentos de rela-
cionamiento, pues aquello implicará la erradicación de 
las agresiones e inequidades y cualquier otra forma de 
vulneración de derechos de adolescentes y jóvenes.

Teniendo en cuenta que el enfoque restaurativo no pretende 
juzgar, pero sí resaltar, valorar y reconocer el valor intrínseco 
del sujeto, es imprescindible generar un compromiso desde 
el reconocimiento a la diversidad y a un enfoque realmente 
diferencial.
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5.3 Cuerpos y estéticas

Bajo el Proyecto “Yo soy, yo decido sobre mí” descrito en el PAI IPSICOL (2016) que 
implementa el CAE Hogar Femenino, el programa tiene como pretensión enfatizar 
el autoreconocimiento de las adolescentes en cumplimiento de una sanción priva-
tiva de la libertad, “como mujeres que deciden sobre sus cuerpos, alma y espíritu”           
(p. 127). En otras palabras, “este proyecto transversal a la intervención, trata de en-
cauzar en cada mujer una decisión responsable acerca de su feminidad, indepen-
diente de su identificación a género” (p. 127). 

Bajo esta idea, se plantea como objetivo general “potenciar el empoderamiento de 
las mujeres del programa para prevenir la violencia de género” (PAI IPSICOL, 2016; 
pág. 127). Igualmente, se afirma que se pretende “reflexionar sobre la construcción 
de la identidad femenina y analizar, de manera crítica, las consecuencias de las pro-
pias decisiones sobre su propia vida (PAI IPSICOL, 2016; p.127). 

Todo aquello se hará mediante una metodología de participación que fija ejes temá-
ticos encaminados al empoderamiento de las mujeres y la prevención de la violen-
cia de género. 

De manera paralela, el Proyecto “Autocuidado de mi cuerpo”, se enfoca en atender 
los requerimientos de seguimiento nutricional, salud oral y salud general de las y 
los adolescentes y jóvenes del CAE Hogar Femenino, a través de un monitoreo y se-
guimiento constante, toda vez que “los cambios hormonales y el crecimiento físico 
pueden generar desajustes, dudas y temores que requieren ser subsanados a las 
adolescentes y/o jóvenes y sus familias” (PAI IPSICOL, 2016; p. 132). 

Bajo ese argumento, las labores fomentadas por dicho proyecto tienen como fin 
desarrollar actividades formativas que implementará un equipo de salud, las cuales 
contribuirán a “controlar los factores de riesgo para las condiciones de salud de las 
adolescentes en aspectos como: la sexualidad, el consumo de SPA, la nutrición, la 
salud oral, la higiene, entre otros” (PAI IPSICOL, 2016; p. 132).

De manera general, podría afirmarse que la manera en que tiene el PAI (2016) de 
entender al sujeto a partir de su identidad, así como a la corporalidad, se encuentra 
basada en una perspectiva biológica e higienista, mediante la cual el sujeto es en-
tendido como su sexo, y en ese orden de ideas se despliegan una serie de prácticas 
y expectativas comportamentales y sociales que deben corresponderse con su ge-
nitalidad. 

Así pues, el primer proyecto, busca el empoderamiento desde el encauzamiento 
de las y los adolescentes y jóvenes del Centro, a partir de una idea de mujer univer-
sal que construye feminidad, dejando de lado, en primer lugar, las diversas formas 
de ser mujer y desplegar la feminidad; en segundo lugar, que no es imperativa la 
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correspondencia del componente sexo con el género y, por último; la población di-
versa que recibe el CAE Hogar Femenino, especialmente en lo que respecta a la 
población Trans.

De modo que suponer que la correspondencia obligatoria del componente sexo con 
el género no produce ninguna consecuencia, incluso si se menciona que el empo-
deramiento se realizará con independencia de la identidad de género que ostenten 
adolescentes y jóvenes, es desconocer que dichas asociaciones refuerzan y ha-
bilitan la estigmatización y el aislamiento de las personas con identidades de 
género diversas, respaldando incluso intervenciones o conceptos sustentados 
en el pánico moral9, es decir, en la construcción de la imagen de “peligrosidad ju-
venil” por parte de discursos institucionales o mediáticos que se enfocan en resaltar 
que un grupo social determinado “amenaza” los valores e interés de una sociedad 
(Elizalde, 2011).  

En ese orden de ideas, lejos de fortalecer el autorespeto, autoreconocimiento y em-
poderamiento respecto al sujeto que se es, que se construye y que se quiere llegar a 
ser, se fomenta mediante ideas de “feminidad”, posturas de control social, corporal 
y estético de todo aquello que se sale de los designios tradicionalmente esperados, 
intentando neutralizar lo que Elizalde (2011) denomina “portación de cara”, como la 
abierta criminalización de rasgos estéticos y fisionómicos. 

Igualmente, el abordaje del cuerpo, de la corporeidad y corporalidad desde un pun-
to de vista meramente higénicista y biológico, si bien provee de herramientas de 
cuidado en materia de salud física, lo cual no es menor, si deja desprovisto a los y las 
adolescentes y jóvenes de la relación cuerpo-identidad. 

Como afirma Merleu-Ponty (1945), el cuerpo es el vehículo del ser en el mundo y, es 
por medio de éste que podemos relacionarnos con el exterior, en tanto que es a tra-
vés del mundo en que el individuo puede tomar conciencia del cuerpo y a la vez, es 
como este toma conciencia del mundo. Es así que el cuerpo es relacional, no existe 
aisladamente como máquina orgánica. 

Así, puede decirse que el cuerpo tiene la potencia de cerrar o de abrir al individuo al 
mundo y, consecuentemente, puede generar dirección. El cuerpo pues, expresa lo 
que percibe (Von Doellinger, 2011) y en ese orden de ideas, trabajar la corporalidad 
en un espacio de privación de libertad, debe comportar aún más que la atención 
propiamente médica, pues esta experiencia no sólo propone una exterioridad 
novedosa, sino que también comporta una reorganización en la expectativa de 
preparación para una anhelada libertad. 

9    Se entiende por pánico moral lo que Simon Watney (1987 en Elizalde, 2011) y Cohen (1972 en Eli-
zalde, 2011) han teorizado como “sujetos que desestabilizan el orden social vigente por impulsar y trans-
gredir el consolidado mundo adulto con prácticas generacionales desafiantes” (Elizalde, 2011; p. 122)  
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Ahora, en lo que respecta a la intervención realizada por profesionales del CAE refe-
rente al cuerpo y su estética, a través de los diferentes instrumentos de recolección 
aplicados, principalmente entrevistas, se pudo evidencia que estas se transversali-
zan en todas las etapas del PAI IPSICOL (2016).

Aspectos como la modificación de hábitos de aseo personal y con él, el autocuidado, 
la disminución y/o erradicación del uso de maquillaje y de piercings especialmente 
en la cara, se trabajan de manera frecuente, con el fin de evitar situaciones de con-
flicto entre las y los jóvenes y adolescentes. Asimismo, se pretende con esto prevenir 
problemas de salud que puedan afectar su bienestar.

Sin embargo, se logró observar que a estos discursos los atraviesa una representa-
ción única del ser mujer, que se caracteriza por la limpieza, el orden, el autocuidado, 
la delicadeza y hábitos de aseo consolidados, de manera que se perpetúa una visión 
heteronormativa que concibe las estéticas en un sentido binario masculino/femeni-
no, y que termina teniendo injerencia en las formas de vestir (Zambrini, 2010). 

De esta manera, una de las profesionales del Centro refiere que el cuidado personal 
es un elemento que se trabaja desde el ingreso al Centro, y se hace a través del for-
talecimiento del autocuidado y en ella, la autoaceptación. Esto ya que, desde su ex-
periencia, algunas de las adolescentes y jóvenes que llegan al centro no tienen prác-
ticas de autocuidado, señalando esto como un síntoma del olvido de ser femeninas: 

“Desde el inicio uno empieza a trabajar en la aceptación de ella, 
está todo lo que es su baño personal, su autocuidado, desde 
que uno llega acá venga hay que modificar esto, siempre está 
en el coloquio frente a lo que nosotros hacemos con ellas. Mire 
por qué debemos estar limpias, por qué su peinadito, todo eso, 
porque hay muchas niñas que realmente se han olvidado de 
esa parte de ser femeninas por estar en las calles” (Profesional 
del CAE Hogar Femenino, 01/11/ 2017).

En este mismo sentido, otra de las profesionales manifestó que algunas de las y los 
jóvenes y adolescentes no llegan en condiciones óptimas frente al aseo personal y 
al autocuidado, lo que según su experiencia puede atribuirse a los contextos de los 
cuales ellas y ellos originan, en los que usualmente se presenta consumo de sustan-
cias psicoactivas. 

De igual forma, esta profesional manifiesta que hay un trabajo constante para el 
fortalecimiento de ser mujer: 
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“Se le olvida lo qué es el cuidado. Muchas niñas que nos llegan 
es con fuertes olores, bajo el efecto del consumo su integri-
dad va perdiéndose, entonces acá lo que hacemos es fortale-
cerles nuevamente el reconocimiento de ser mujer, el por qué 
debe tener su cuidado en todo el sentido de la palabra, tanto 
en el sentido personal, como sus partes genitales, todo eso 
nosotros lo retomamos para que ellas nuevamente vuelvan a 
quererse” (Profesional del CAE Hogar Femenino, 31/10/2017).

Otra profesional refiere que la estética es un tema que se trabaja desde que la o 
el adolescente o joven ingresa al Centro, resaltando que se trabaja el autocuidado 
como un tema que desde su perspectiva, está íntimamente relacionado con lo que 
significa ser mujer. De esta manera: 

“Lo que más se les fortalece es en el autocuidado, en el mante-
nimiento de sus estéticas y teniendo en cuenta que como son 
mujeres se le está creando siempre como, como el concepto 
de que la mujer tiene que ser organizada, muy limpia, cuidar 
su cuerpo” (Profesional del CAE Hogar Femenino, 31/10/2017).

Por otro lado, esta misma profesional se refirió al uso de los piercings como un tema 
que se trabaja frecuentemente en la dinámica del Centro. Señaló que en ocasiones 
resulta difícil puesto que este es un tema que, desde su perspectiva, está ligado con 
la cultura y el contexto social de las y los adolescentes y jóvenes, manifestando ade-
más que llegan a usar muchos de ellos en la cara, razón por la cual, su trabajo se ha 
centrado en disminuir la cantidad de accesorios que usan específicamente en esta 
área, con el objeto de evitar agresiones y con ellas, riesgo de afectar su integridad 
física:

“Lo que pasa es que eso es una realidad que viene desde 
afuera, es una cultura, sí es difícil quitárselo ellas vienen con 
una cultura desde fuera, de su casa, del contexto social, lo que 
hacemos es como que ellas se den cuenta, ‘venga tenga uno 
pero no veinte’, como algunas nos ha pasado, entregue uno 
y deje el otro, también lo respetamos, pero también hasta el 
porqué y el para qué lo tienen es acá más en estos programas, 
bueno en este programa lo recomendable es no tenerlo, por-
que es que se nos presentan agresiones entre ellas mismas y 
lo que hacen en un momento de una agresión es que ellas lo 
cogen a uno en cualquier momento y lo que hacen es rasgar 
su cara, entonces muchas veces las niñas tienen sus piercings 
en la cara pues usted, mire la mayoría de las niñas lo tienen, 
no es porque nosotros queramos quitárselo, sino es por una 
prevención frente a alguna situación que se venga en agre-
sión” (Profesional del CAE Hogar Femenino, 31/10/2017).
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Lo anterior supone que las perforaciones y otros elementos característicos de la es-
tética juvenil, fungen como verdaderos artefactos culturales, trayendo consigo una 
carga simbólica que permite exteriorizar valores y/o marcas de orden político, reli-
gioso y jerárquico (Zambrini, 2010). 

En este mismo sentido, frente a la reducción en el uso del maquillaje por parte de 
las adolescentes y jóvenes en la cotidianidad del centro, refirieron que este es un 
tema que se trabaja de manera reiterada, debido a que hay algunas de ellas que se 
desde la perspectiva de algunos profesionales, le dan un uso excesivo. Otras por el 
contrario, no lo usan: 

“El maquillaje, realmente en este momento si hay una dificul-
tad con eso, porque es que las niñas, algunas porque no se 
maquillan y otras porque se maquillan mucho, entonces sí es-
tamos quitando eso, estamos haciendo paulatinamente que 
la mujer no solamente se ve bonita con maquillaje, sino que se 
puede, estamos negociando la situación del maquillaje para 
poderlo bajar, quitar” (Profesional del CAE Hogar Femenino, 
10/11/2017).

Quienes transgredan la normatividad frente a estas temáticas, son llamadas a cum-
plir unos compromisos que contribuyan a que la o el adolescente o joven retome la 
dinámica establecida por el Centro, de forma que cuando esto sucede:

“Indica un proceso de recaída, esas conducticas son las que 
venga para acá, porque ya hay algo que no está funcionando 
bien, se generan unos compromisos donde se estarán eva-
luando estos procesos, es una forma de volver a enganchar a 
la chica” (Profesional del CAE Hogar Femenino, 10/11/2017).

Por el contrario, otros profesionales refieren que cada adolescente y joven que se 
encuentra en el Centro es libre de escoger su estética, refiriéndose específicamen-
te al uso de piercings; señalando por otro lado, que es el Centro o los profesionales 
quienes determinan las condiciones al ingresar, argumentando que en ese contexto 
hay normas que deben acatarse: 

“Bien dicho, como se dice cada uno está en su libre albedrío, 
no podemos entrar a vulnerar derechos, el libre albedrío a su 
personalidad, ellas son las que escogen, obviamente nosotros 
ponemos condiciones que cuando ingresen empiecen por 
ejemplo a abrirse huequitos en las orejas que para los pier-
cings o en los labios, porque finalmente hay normas que cum-
plir y mientras esté en este sitio pues esas normas las debe 
cumplir” (Profesional del CAE Hogar Femenino, 10/10/2017).



“Ya muy diferente con aquella chica que viene entonces con 
su huequito acá, entonces ya no podemos entrar a invadir, sí 
quizás lo que entra uno es a hacerle recomendaciones ven, 
pero mírese en un espejo, quítese eso ¿cómo se vería sin 
eso? bueno empieza uno como a jugar con su personalidad 
también, venga mire ¿realmente es eso lo que quiere o real-
mente usted ve que puede? De hecho, hemos logrado que 
muchas chicas se quiten muchos piercings, hemos logrado 
que su apariencia física sea diferente dentro de lo que a ellas 
les venía gustando, que de hecho es a eso a lo que tenemos 
que apuntarle, pues porque hay muchas cosas que a ellas les 
gusta pero que no son funcionales para ellas, y ellas no se 
dan cuenta porque nadie en la calle se los decía, mientras 
que aquí si tienen un educador, un coordinador, unos psico-
sociales al frente donde le están diciendo venga que por este 
ladito puede ser, ella verá, es libre de tomar la decisión” (Pro-
fesional del CAE Hogar Femenino, 10/11/2017).

De lo anterior es posible dable entender que el rol de los educadores y profesionales 
del Centro es un elemento muy importante en la consideración y re-formulación es-
tética de las y los adolescentes y jóvenes, ya que en el contexto de origen aparente-
mente no cuentan con alguien que las guíe de manera indirecta; no obstante, llama 
la atención que teniendo en cuenta las perspectivas anteriormente enunciadas, se 
reitere que la estética es un asunto que recae en el libre albedrío. 

En consecuencia, pese a que este es un tema que se trabaja constantemente en 
todas las etapas que manejan desde el modelo de atención, se puede pensar que 
en lo que refiere a la estética corporal, existe una prohibición basada en la vigilancia 
y el control. 

Tratándose de quienes manifiestan una identidad de género diversa, los profesiona-
les han referido que no hay ninguna restricción para aquellos jóvenes trans: 

“Se les permite, incluso las que tenemos aquí, una forma dife-
rencial que se diferencian con bermudas, a veces en vez como 
de la sudadera se ponen la bermudita y bueno, se diferen-
cia y se les respeta su libre albedrío, pero igual se le atiende 
como a todas las chicas” (Profesional del CAE Hogar Femenino 
10/11/2017).

A partir de esta afirmación puede decirse que no hay una legitimidad institucional 
hacia la construcción identitaria de aquellos jóvenes y adolescentes, y que por el 
contrario, lo que se evidencia es que en la interacción cotidiana con estos, se inva-
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lidan y violentan esas formas ‘otras’ de ser que no se adecúan a los estereotipos de 
género heteronormativos, puesto que las estrategias de intervención que se des-
pliegan en el centro, resultan ser las mismas que se desarrollan con las adolescentes 
y jóvenes cisgénero. 

Teniendo en cuenta todo lo expuesto anteriormente, se recomienda desde un en-
foque restaurativo que procesos como la orientación, acompañamiento e interven-
ción con respecto a temáticas como la estética, estén guiados a la comprensión de 
los códigos estéticos que deciden adoptar las y los adolescentes y jóvenes, con 
el objetivo de que el equipo profesional pueda ampliar su perspectiva frente a la 
el rol que cumplen los códigos estéticos en la construcción identitaria que se da 
en el marco de la privación de libertad. Esto teniendo en cuenta que los distintos 
arquetipos estéticos terminan siendo el reflejo de quien los encarna y del contexto 
social en el que se encuentra, así lo afirma Zambrini (2010): “existe una tendencia 
hacia la reciprocidad entre las formas de vestir de las personas, los valores culturales 
y el mundo social.” (p. 133). 

Lo anterior, permitiría, por un lado, legitimar el proceso que cada joven y adolescente 
configura de acuerdo a su contexto socio-histórico y en este orden de ideas, proveer 
de sentido las decisiones que estos tomen frente a las modificaciones corporales 
y adopciones estéticas, y por el otro, suscitar la reflexión desde la legitimación y no 
desde el cuestionamiento, el control y la prohibición. 

Por último, en lo que concierne propiamente a los y las adolescentes y jóvenes par-
ticipantes del Proyecto “Esto Es Otra Vuelta, en aplicación de la metodología “el per-
sonaje más discriminado del mundo” fue posible evidenciar las percepciones que 
tienen sobre los cuerpos y las estéticas. 

Así, lo que los y las participantes plantean como mayor motivo de discriminación 
es el “ser gorda”. En este sentido, la construcción social sobre lo que está bien y 
está mal para el cuerpo de ser mujer, gira alrededor del peso, lo que se puede ver 
en los ejemplos dados para describir al personaje: “no usa gafas porque se siente 
más gorda”, “le gusta apuñalar gente cuando le dicen gorda (…) se quiere operar 
antes pero ahora solo quiere apuñalar”, “se suicidaría o asaltaría enfermería para 
inyectarse, se le burlarían por gorda” (Adolescentes y Jóvenes Hogar Femenino La 
Esmeralda 07/02/2018). Lo anterior hace evidente el rechazo hacia la constitución del 
cuerpo priorizando lo que la sociedad ha constituido como adecuado alrededor de 
la corporalidad. 

Es importante mencionar que posiblemente la percepción de las y los adolescentes 
del CAE acerca de ser gorda, esté mediada por un parámetro social y cultural, que 
especialmente son más agresivos con las mujeres. Esto tiene que ver con la “obje-
tualización de los cuerpos de las mujeres”, utilizados de manera represiva para el “no 
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poder”. Es decir, que las instancias y estructuras de socialización exaltan la sexuali-
zación de la mujer:

(…) Que pueden observarse en el rígido mandato del canon 
de belleza, en la poderosa y exigente industria plástica o en el 
sometimiento a las normas de la moda y del calzado. El cine, 
la televisión y, sobre todo, la publicidad envía continuamen-
te mandatos socializadores a fin de reproducir un modelo de 
feminidad centrado en el atractivo físico y sexual (…) (Cobo, 
2015; p. 13). 

En este sentido, las experiencias y construcciones alrededor de la estética se reali-
zan en la vida cotidiana de manera continua, permanente, constante y permiten de 
alguna manera moldear los pensamientos de los y las adolescentes y jóvenes. Es así, 
como aspectos físicos y maneras de vestir, no escapan de esta construcción social 
y cultural, y son un parámetro al cual los y las adolescentes y jóvenes se acogen y 
ejercen en sus cuerpos. 

Con respecto a los aspectos físicos es posible decir que, no es permitido salirse de lo 
que socialmente esté aceptado como bonito o feo, así, por ejemplo, ser “narizona”, 
tener “una teta más grande que otra”, “la cabeza grande”, “cabello raro”, “tener los 
pies grandes” o tener “una verruga en la nariz” (Adolescentes y Jóvenes Hogar Fe-
menino La Esmeralda 07/02/2018) no obedece a los parámetros socialmente cons-
truidos. 

De igual modo, las formas de vestir son estéticamente clasificables en torno a lo que 
es o no, “gomelo”, “guiso” o “ñero”, “soy más gomelo, como me peino, como me visto, 
antes me vestía más ñero y ahora no, estoy más firme, más normal, porque ahora 
estoy madurando” (Adolescente Hogar Femenino La Esmeralda 07/02/2018). Utilizar 
piercings, botas, “ropa pegada”, “vestiditos” o faldones, combinar o no la ropa, hacen 
parte de esta construcción alrededor de la feminidad y masculinidad, y adicional-
mente, se convierten en un parámetro de medición frente al nivel de progreso que 
tiene en su proceso de crecimiento personal e institucional (cumplimiento de su 
medida o sanción).

Lo anterior nuevamente resalta la ideología patriarcal frente al cuerpo de las muje-
res, la cual tiene un carácter clasista y étnico, de manera que afecta en mayor medi-
da “a las jóvenes que tienen pocas posibilidades de elegir”. (Cobo, 2015, p. 17). No obs-
tante, estas percepciones se pueden transformar, pues como lo afirma Cobo (2015), 
el cuerpo es un acto de poder que de manera diferente, se puede construir como 
forma de empoderamiento, de forma que las mujeres se apropien de su cuerpo para 
sí mismas, y no para dar respuesta a parámetros sociales patriarcales.
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La legitimación de los códigos estéticos de cada joven y adolescente per-
mita que tanto ellos y ellas, como los y las profesionales del Centro pue-
dan tener una comprensión que trascienda una visión del cuerpo generiza-
do, a partir de la cual los y las adolescentes y jóvenes puedan desligarse 
de una concepción genérica binaria. Esto por cuanto permite desdibujar 
las fronteras establecidas por la heteronormatividad, y encarnar 
distintos arquetipos estéticos a partir de los cuales puedan tras-
pasar dicho binarismo. 

En este marco, se considera que “la indumentaria cumple un papel esen-
cial puesto que marca y refuerza las fronteras de las identidades de géne-
ro binarias e inscribe significados culturales sobre los cuerpos” (Zambrini, 
2010; p. 138-139)

Lo anterior permitirá que se configuren escenarios que permitan poten-
ciar el surgimiento de una lógica reflexiva que suscite la formulación de 
cuestionamientos frente a la toma de decisiones referentes a cómo se 
sitúan corporal y estéticamente en diversos contextos, en las que tenga 
en cuenta su dimensión histórica, social y contextual.
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5.4. Maternidades en la Adolescencia

“Soy madre adolescente” es el Proyecto del PAI IPSICOL (2016) encargado de guiar la 
intervención psicoeducativa a las adolescentes y jóvenes del CAE Hogar Femenino 
en lo que atañe a la maternidad, describe como objetivo general el “crear alternativas 
de prevención e intervención psicosocial con madres adolescentes que permitan el 
fortalecimiento del vínculo afectivo madre-hijo, además de agenciar la posibilidad 
de un proyecto de vida productivo” (PAI IPSICOL, 2016; p. 125). Para ello, se propone:

a)  “Caracterizar, en un nivel psicosocial y familiar, el grupo de madres                        
      adolescentes que están vinculadas al programa.

b)  Fortalecer el vínculo madre-hijo y su desarrollo psicoafectivo como                        
      estrategia para el cuidado de sí, del otro y del entorno inmediato.

c)  Sensibilizar a las participantes en el sentido, garantía y reconoci                 
     miento de sus derechos, tal como lo plantea la Ley 1098 de 2006.

d)  Ofrecer a las madres adolescentes una propuesta de capacitación                    
      que coadyuve en la generación de posibilidades formativas y productivas     
    para su crecimiento personal y familiar” (PAI IPSICOL, 2016; p. 125). 

Bajo dicha perspectiva, plantea entonces una intervención dirigida a empoderar y 
respaldar el rol de la maternidad, desde el relacionamiento afectivo, la garantía de 
derechos, la perspectiva socio-histórica de la madre y la salud, con metodologías ba-
sadas en la prevención, individualización y el desarrollo de capacidades, habilidades 
y potencialidades.

En el entendido anterior, es posible afirmar que el Plan de Atención de IPSICOL (2016) 
contempla la maternidad desde un enfoque restaurativo, esto es, no solo como un 
hecho meramente biológico y causal en la vida de una mujer, sino que, desde la 
lectura contextual de la población con la que se trabaja, así como desde la apertura 
a las necesidades que presentan, concibe la maternidad como un elemento dife-
rencial en la atención y proceso de resignificación y reintegración de algunas 
adolescentes y jóvenes. 

Ahora bien, en lo que atañe a los profesionales del CAE, para conocer la forma en 
que se desplegaban las ya mencionadas intervenciones, se realizó un cuestionario 
en el que se tuvo como objetivo conocer, por un lado, si en la intervención con las 
adolescentes y jóvenes se tienen en cuenta estrategias dirigidas al rol materno y, en 
este sentido, de qué manera se materializan. Por otro lado, también se quiso inda-
gar si desde su perspectiva de acompañamiento, la orientación sexual homosexual 
es considerada como un obstáculo para el desarrollo de la maternidad adolescente. 
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En primera instancia, quienes resolvieron el cuestionario, estuvieron de acuerdo en 
afirmar que la maternidad es una temática que se trabaja a lo largo del proceso de 
intervención y acompañamiento. Allí, se aborda principalmente el fortalecimiento 
de vínculos a través de talleres y de la generación de espacios de visita, en los cuales 
las adolescentes y jóvenes pueden compartir tiempo con sus hijos e hijas. 

Uno de los profesionales hizo referencia a la participación de la familia, señalando 
que en los espacios de talleres, no hay cumplimiento por parte de estas últimas: “Si 
se tiene en cuenta a la familia sin embargo hay falencia en el cumplimiento de talle-
res por parte de las familias” (27/07/2018). En este sentido, otro de los profesionales 
refirió que para llevar a cabo la orientación e intervención en esta temática, el equipo 
realiza un estudio a través del cual se identifican qué adolescentes y jóvenes tienen 
hijos y en este orden de ideas, se posibilitan espacios de fortalecimiento de vínculos 
los días sábados, en los que se permite el ingreso de sus hijos e hijas al Centro: 

“Mediante un estudio del equipo psicosocial se detectan 
aquellos casos de jóvenes que tienen hijos en estos casos se 
ha permitido fortalecer vínculos afectivos en especial el día 
sábado en el que las hijas de estas menores ingresan a la ins-
titución y se realiza un trabajo integral” (27/07/2018).

Se observa que además de la identificación de quienes tienen hijos y de la entrada 
de estos a los Centros, no se describe de manera específica en qué consiste el traba-
jo integral del que habla esta profesional. 

Asimismo, otro de los profesionales refirió que, en efecto, frente a la atención y acom-
pañamiento del rol materno adolescente, lo que se lleva a cabo es la generación de 
espacios en los que se puedan fortalecer los vínculos afectivos, y contrario a lo que 
manifestaron otros profesionales, estos se dan cada quince días. 

Por otro lado, en una de las entrevistas desarrolladas, uno de los profesionales ma-
nifestó que con el objetivo de que las adolescentes y jóvenes puedan apropiarse del 
rol materno con sus hijos e hijas, se estaba planteando la posibilidad de contar con 
un espacio físico dentro del Centro en el que pudieran estar los hijos e hijas de las 
adolescentes y jóvenes:

“En este momento incluso tenemos mamás, chicas que tie-
nen hijos, entonces lo hablábamos no solo desde acá, ya lo 
hemos venido hablando desde la dirección, en donde decían 
también hacer como un hogar para los niños que tienen sus 
mamás acá, como un jardín, como un hogar de paso, donde 
realmente la chica que es mamá se apropie de su rol aun es-
tando aquí privada de su libertad, entonces es algo que tam-
bién se tiene pensado” (10/11/2017)
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De otro lado, debido a las metodologías desarrolladas con las y los jóvenes y adoles-
centes surgió la necesidad de indagar si desde la perspectiva de las y los profesio-
nales del centro, se consideraba que la orientación sexual homosexual es percibida 
como un obstáculo para desempeñar un rol materno o paterno. 

De manera general, las personas del equipo profesional del Centro que respondie-
ron el cuestionario, refirieron que, desde su perspectiva, la orientación sexual diversa 
no se configuraba como un obstáculo para el rol materno. 

Un profesional sustentó su respuesta refiriendo que todas las personas tienen dere-
cho a conformar una familia: “No porque cada quien tiene derecho formar una fami-
lia de acuerdo a unos valores” (27/07/2018). Asimismo, otro profesional manifestó que 
la orientación sexual no tiene efectos sobre el rol materno o paterno: “No porque su 
preferencia sexual no afecta ser paterno o materno” (27/07/2018). 

Por otro lado, un profesional refirió que no ha tenido experiencia en este campo, “No 
he tenido casos de personas homosexuales con hijos desde mi experiencia laboral” 
(27/07/2018), de manera que no se pronunció frente al tema. 
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Teniendo en cuenta lo anterior, se observa que las respuestas que dan los y las pro-
fesionales resultan tener un carácter muy general, por lo que no es posible deducir 
e identificar de manera específica, por un lado, cuáles son los principales elementos 
que se trabajan en el fortalecimiento de vínculos materno-filiales y en este sentido, 
si se abordan temáticas que permitan el empoderamiento del rol materno de jóve-
nes y adolescentes; y por el otro, desde qué enfoque se desarrollan estas acciones. 

Igualmente, frente a la orientación sexual como un obstáculo para el rol materno o 
paterno, más allá de no considerarla como un obstáculo, no se cuenta con informa-
ción específica que permita conocer las razones por las cuales se tiene esta consi-
deración. 

Bringas (et al 2004), refiere que producto de los debates feministas que se dieron 
desde los años 80, surgieron algunas premisas importantes para el estudio de la 
maternidad, de las cuales resaltan dos: la primera de ellas, es la conceptualización 
de la maternidad como institución, y la segunda, tiene que ver con las experiencias 
de maternidad ubicadas en contextos socio-históricos específicos. Así, la primera es 
entendida como aquella que: 

“asigna el lugar de madre a la mujer a partir de la relación so-
cial por la cual ésta se hace cargo de las necesidades del recién 
nacido y comprende las construcciones culturales de género 
-modelos, normas, ritmos, valores, representaciones, discursos, 
teorías, etcétera- que pautan una relación que definen sus ob-
jetivos y las condiciones sociales en las que “debe darse” (p. 57); 

Mientras que la segunda premisa se refiere a que:

“las mujeres ejercen la maternidad a través de un entramado 
de relaciones determinadas por el género, la edad, así como por 
otros determinantes económicos y sociales” (p. 57). 

De este modo, se entiende que al ejercicio de la maternidad lo atraviesan catego-
rías que terminan configurando un rol particular, el cual responde efectivamente a 
las condiciones de vida individuales de cada mujer. Sin embargo, parece ser que a 
pesar de que la maternidad responda a estas experiencias de vida de cada mujer, el 
rol que ejercen sigue estando enmarcado en los imaginarios colectivos que denotan 
un “deber ser”.

111



“En la mayoría de los contextos sociales se espera que la ma-
ternidad se ejerza en una relación conyugal que las mujeres 
desempeñen las labores de crianza. Es decir, las experiencias 
de maternidad son diversas pero están pautadas, prescritas 
y son simbolizadas a partir de las elaboraciones culturales de 
la institución de la maternidad” (Bringas et al, 2004; p. 57-58). 

Por lo tanto, se entiende que para las mujeres que son madres se crea una dis-
puta entre lo que le demanda la maternidad como institución y lo que se refiere 
propiamente al ejercicio particular de su rol materno. 

Se propone entonces, que se lleve un análisis más situado de este ejercicio materno, 
en el que se tengan en cuenta efectivamente las categorías que atraviesan cada his-
toria de vida, así como los cambios y las necesidades que devienen con ella, enten-
diendo que la maternidad “pasa por distintas etapas muchas veces definidas por los 
cambios en las necesidades de los hijos e hijas, y otras por las responsabilidades de 
la madre con el resto de la familia o el grupo social” (Bringas et al, 2004, p.58).

De esta manera, se recomienda que las reflexiones y/o intervenciones enfocadas 
al ejercicio de la maternidad, puedan estar situadas y atravesadas por las distin-
tas categorías y cambios en las confluyen las adolescentes y jóvenes, es decir, 
que se trabaje a partir de su ciclo vital -esto es, adolescencia, juventud o adul-
tez-, su situación de privación de libertad, sus proyectos de vida y sus posibilida-
des de materializarlo, entre otras. 

Así, se estarían otorgando herramientas que responden a las necesidades particu-
lares de cada una de ellas, permitiendo en todo caso un ejercicio continuo de 
resignificación de los mandatos normativos que provienen de la maternidad en-
tendida como institución, en la que constantemente confronten su propia expe-
riencia con los modelos que están y aquellos que surgen.

Esto por cuanto en el proceso de preparación para la libertad, las adolescentes y 
jóvenes que son madres y las que no, puedan adquirir nuevas representaciones 
que estén en línea con su contexto socio-histórico y que les permita fortalecer y 
adquirir herramientas personales que permitan coadyuvar a que en el momento 
de retomar su libertad, puedan afrontar de una manera autónoma y eficaz las 
situaciones que se gestan en sus contextos particulares. 

Lo anterior tiene una gran potencia al revisar un concepto denominado por Martí-
nez, M. E. I. (2014) como ‘modelos emergentes’, el cual hace referencia a “aquellos 
constructos con entidad, peso referencial y en ciertos casos influencia normativa 
que incorporan nuevos significados y valores, nuevas éticas, nuevas relaciones y ti-
pos de relaciones” (del Valle et al.2002:15 en Martínez, 2014, p. 8). 
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Las implicaciones de construir estos modelos emergentes, es su posicionamiento 
frente a los modelos hegemónicos, ya que desde la perspectiva de Martínez (2014) 
son los modelos emergentes los que generan siempre una respuesta; no obstante, 
refiere que en la medida en que estos se lleven a cabo de manera consciente y con 
la intencionalidad clara de cambio, pueden empezar a darse respuesta a algunos in-
terrogantes que surgen, en este caso, en los discursos normativos de la maternidad. 

“Desde la experiencia cercana estas nuevas maneras de afrontar 
la formación familiar, el ser madre o padre están sirviendo de re-
ferente para encontrar las piezas con las que elaborar nuevas pa-
rentalidades y nuevas formas de ser familia. Por todo ello, estas 
nuevas formaciones familiares nos dan pistas sobre los derroteros 
que está adquiriendo el parentesco y la familia en las sociedades 
contemporáneas” (del Valle et al.2002:15 en Martínez, 2014, p. 8).

En lo que respecta a la concepción de maternidad de las y los adolescentes y jóve-
nes participantes, se puso en práctica una metodología cuyo propósito fue conocer 
las representaciones que ellas y ellos tienen con respecto a la maternidad y la vida 
en comunidad en el CAE Hogar Femenino. Lo anterior, se dio a través de palabras y 
recortes de revista que se iban agregando en dos siluetas femeninas en estado de 
embarazo. La primera de ellas contaba con el título “Ser Buena Madre” y la segunda, 
“Ser mala madre”. 

En el desarrollo de la actividad se observó que lo que se concibe con el “ser buena 
madre” estuvo vinculado en primera instancia, a la realización efectiva de labores 
domésticas como cocinar, y en segunda instancia, a una serie de tareas que impli-
can dedicación constante en la educación, el amor y el acompañamiento. “Ser bue-
na madre es la que está pendiente, las educa, les da amor, les da lo mejor, les enseña 
lo bueno y lo malo” (Adolescente Hogar Femenino La Esmeralda 21/03/2018).

En este orden de ideas, la educación, acompañamiento constante y amor están en-
focados a la exigencia, la responsabilidad, la comprensión y el cuidado: “exigente, 
pero con amor”, “responsable”, “amorosa”, “que nos cuide”, “que se divierta”, “que nos 
regañe”, “cariñosa”, “comprensiva”, “amorosa”, “servicial” y “humana” (Adolescentes y 
jóvenes Hogar Femenino La Esmeralda 21/03/2018). Lo anterior se confirma a través 
de los recortes que las y los participantes adhirieron a la silueta, donde en efecto se 
mostró a mujeres abrazando y demostrando cariño a niños y niñas.

Se hace evidente cómo el discurso social de la maternidad está cargado de significa-
dos, representaciones e imágenes, que se expresan a través de “la producción de es-
tereotipos, de juicios y de calificativos que se dirigen a aquellas mujeres que tienen 
hijas o hijos y que éstas mismas se auto aplican.” (Palomar, s.f; p.16). Se percibe pues 
que las y los adolescentes y jóvenes, asocian la maternidad a calificativos como am-
orosa y comprensiva, calificativos que, en todo caso, están vinculados a una relación 
que implica estar al servicio de otros.
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En lo que respecta a la representación social que tienen las y los adolescentes y jóve-
nes acerca del “ser mala madre”, se encontró que esta se asocia a una serie de prác-
ticas como el consumo de alcohol o de sustancias psicoactivas: “toma en exceso”; 
“consume vicio y prefiere consumir delante de ellos”, adicionalmente, se relaciona 
con frecuentar lugares de fiesta: “se va de farra” (Adolescente y joven Hogar Feme-
nino La Esmeralda 21/03/2018).

De otro lado, el “ser mala madre” está íntimamente relacionado con la ausencia de 
ciertas actividades o cuidados: “no trabaja”; el respeto: “no respeta a los hijos”; lo que 
implica entre otras cosas, malos tratos y “humillación”, la falta de alimentación “no 
les da comida”; y, en consecuencia, de atención: “ignora”. Igualmente se encuentra 
también la preferencia de la pareja sentimental de la madre al parecer sobre sus 
propios hijos o hijas: “prefieren al marido”.

Durante el desarrollo de la metodología, surgieron algunas narrativas a través de las 
cuales el equipo de Tdh-L pudo deducir que algunas de las y los adolescentes y jóve-
nes participantes, iban poniendo su experiencia frente a la maternidad, ya sea sola-
mente como hijas o hijas y madres, esto debido a que el discurso de algunas de ellas 
inició siendo en tercera persona y fue transformándose hacia algo más personal, 
debido a que luego su narrativa se iba posicionando en primera persona. En conse-
cuencia, las y los jóvenes y adolescentes exponían su sentir frente a ciertas prácticas 
relacionadas la explotación sexual infantil, como una manera de consecución de 
recursos y/o sustancias psicoactivas para su consumo, prácticas que también eran 
definidas dentro del “ser mala madre”. 

En este orden de ideas, se observó que la asignación de prácticas, significados y 
calificaciones del “ser buena madre” o “mala madre”, surgieron no solamente por la 
aceptación y/o adopción del discurso social de la maternidad, en el que se determi-
na un marco de acción que limita en una escala dicotómica bien/mal el ejercicio del 
rol materno, sino que, además, la narrativa de las y los adolescentes y jóvenes está 
atravesada tanto por sus experiencias como hijas o madres, como por otras expe-
riencias de vida que se originan en sus contextos particulares.

Así, se entiende que el significado de ser madre, para el caso particular de las y los 
adolescentes y jóvenes que se encuentran en una situación de privación de libertad, 
resulta ser un diálogo constante entre lo que determina el imaginario colectivo acer-
ca de este rol, sus experiencias propias y aquellas que le son ajenas, lo que trae como 
consecuencia la construcción de un entramado de significados propios, ajenos y 
hegemónicos, que a su vez se entrecruzan con su ciclo vital, su contexto, su género, 
su preferencia sexual, etc. 

No obstante, se puede decir que, si bien las y los adolescentes tienen un posiciona-
miento particular sobre el o los significados que giran en torno al significado de la 
maternidad, estos continúan enmarcándose dentro del discurso social y hegemó-
nico de la maternidad, en el que se desarrolla una dicotomía que contiene buenas/
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malas prácticas, y en este orden de ideas, solo dos concepciones de la maternidad 
una buena y otra mala. Lo anterior, implica entre otras cosas, que las y los adolescen-
tes y jóvenes que son madres tengan que asumir una de las dos posturas, limitando 
con ello el ejercicio de su maternidad a partir de sus posibilidades, particularidades 
y herramientas a las que puede o no tener alcance. 

Asimismo, la limitación frente al ejercicio materno, genera estigmatización en lo 
que tiene que ver con las habilidades que se perciben como naturales o instintivas, 
puesto que quienes no desarrollen dichas características de corte biologicista pue-
den ser consideradas 

(…) mujeres que contradicen la supuesta “naturaleza” de to-
das las mujeres, la de desear ser madres y, además, la de sa-
ber hacerlo “bien”, entendiendo por esto el querer, poder y 
saber hacerse responsables de sus crías, amarlas y cuidarlas 
hasta que puedan valerse por sí mismas. (Palomar, s.f; p. 17). 

En consecuencia, Palomar (s.f) hace referencia a tres categorías dentro de las cuales 
pueden clasificarse los estereotipos del ejercicio materno:

“La madre, desde una representación idealista, abstracta que 
se generaliza, y se caracteriza por tener una serie de elemen-
tos y atributos como el instinto y el amor materno, la pacien-
cia, la tolerancia, la protección, el sacrificio, entre otros. A par-
tir de esta categoría se construyen otras dos, la buena madre 
y la mala madre, que se definen dependiendo de la cercanía 
con el concepto ya explicado, y que, se producen simultánea-
mente: “es decir, los mandatos sociales relativos a las “buenas 
madres” producen, en el mismo movimiento, el fenómeno de 
las “malas madres” (Palomar, s.f; p. 16-17)
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Desde un enfoque restaurativo se tengan en 
cuenta las particularidades, necesidades y po-
sibilidades con las que cuenta cada adolescen-
te, para que a partir de allí, ellas y ellos puedan 
tener espacios de reflexión que les permitan en 
primera instancia, cuestionar los mandatos 
que devienen del discurso social de la 
maternidad, para que de esta manera lo-
gren identificar y crear herramientas pro-
pias y externas que les permitan ejercer 
un rol materno, comprendiendo las impli-
caciones del mismo, esto es, responsabi-
lidades y cuidados que deben tenerse en 
clave de su propio bienestar y del de su 
hijo o hija. 

En segunda instancia, que estos espacios re-
flexivos les inviten a resignificar la mater-
nidad como una decisión libre, conscien-
te y autónoma, considerando su deseo, 
posibilidades y herramientas. Lo anterior, 
facultaría a cada joven y adolescente desde 
su proceso de preparación para la libertad, a 
construir una postura crítica a partir de la cual, 
pueda tomar decisiones que le permitirán ma-
terializar sus proyectos de vida desde de lo que 
sueñan y esperan para sí mismas. 

Que jóvenes y adolescentes tengan espacios 
en los que se contemple no solamente sus po-
sibilidades y herramientas, sino que también 
se tenga en cuenta el ciclo vital en el que se 
encuentran. Esto, permitiría que se ejercieran 

estrategias diferenciadas a las necesidades de 
las y los jóvenes y adolescentes, en el que se 
conciban a estas últimas como agentes ac-
tivas en su historia de vida y en su comu-
nidad, así lo menciona la Política Nacional de 
Salud Sexual y Reproductiva a través del docu-
mento del Fondo de Población de las Naciones 
Unidas (2003): 

“Las acciones para adolescentes deben te-
ner en cuenta las características específicas 
de este grupo poblacional en términos de sus 
necesidades y los satisfactores apropiados a 
estas, las implicaciones sicológicas y sociales 
inherentes a este periodo, y su experiencia y, 
por ello deben involucrarlos no solo como re-
ceptores sino como formuladores, en el con-
texto de la construcción de un proyecto de vida 
autónomo, responsable, libremente escogido, 
satisfactorio y útil para ellos mismo y la socie-
dad”. 

Por lo tanto, contar con espacios que tengan en 
cuenta las distintas particularidades que atra-
viesan a cada adolescente y joven, así como 
desmitificar y resignificar el discurso social 
de la maternidad y con ello, las expectativas 
que giran en torno al ejercicio de este rol, for-
talecerían a las y los adolescentes y jóvenes 
como personas capaces de tomar decisiones 
autónomas en pro de garantizar su desarrollo 
personal. 

116



5.5      Educación en salud sexual y reproductiva

“El Proyecto “Jornadas de salud sexual y reproductiva” está dirigido a las adolescen-
tes y jóvenes en la fase de permanencia a garantizar los componentes del modelo 
Trascendencia y sentido de vida y Autonomía desde lo pedagógico, ya sea por la 
atención individual o grupal” (PAI IPSICOL, 2016; p.134).

Como objetivos, se plantea: 

a)  “Propiciar la formación de la población usuaria a través del análisis de di 
      versas problemáticas para generar alternativas de prevención y promo 
      ción de la salud a nivel, familiar, social y laboral. 

b)  Motivar la integración grupal a través de técnicas participativas para lo 
    grar un ambiente de confianza y comunicación entre las asistentes que  
     facilite el trabajo educativo y el afianzamiento de pautas y estilos de vida  
     saludables.

c)  Crear espacios para que los padres respeten el punto de vista de las jóve 
    nes, escuchándolas y comprendiendo sus actitudes.

d)  Buscar el pleno desarrollo de la personalidad por medio de una forma   
      ción integral.” (PAI IPSICOL, 2016; p. 134).

A partir de jornadas de prevención como estrategia educativa, el CAE Hogar Feme-
nino suscitará la concientización, la promoción de la comunicación y la concertación 
para conocer las necesidades de las y los adolescentes y jóvenes y poder así ofrecer 
alternativas enfocadas a la reducción del riesgo (PAI IPSICOL, 2016). 

De modo que desde la prevención primaria, secundaria y terciaria como conceptos 
referentes al abordaje de las enfermedades, se busca mantener a las personas sanas 
y en ese sentido, conseguir un buen nivel de salud en las poblaciones (PAI IPSICOL, 
2016)

Resulta claro entonces que para el Plan de Atención, el abordaje de la salud sexual 
y reproductiva se enfoca en primer lugar, en la salud física, específicamente en lo 
que respecta a la prevención de enfermedades; y, en segundo lugar, en la sexualidad 
entendida como sexo. 

En ese marco de referencia, bien podría afirmarse que el PAI IPSICOL (2016) aborda 
la educación sexual y reproductiva enfocándose en métodos de planificación y pre-
vención de enfermedades de transmisión sexual (ETS), abordando el cuerpo como 
“máquinas de reproducción”, sin explorar dimensiones como la erótica, emocional y 
el disfrute. En ese sentido, la sexualidad se ve limitada a aspectos biológicos, orgáni-
cos y patológicos.
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Como elemento común y saludable, la sexualidad no hace referencia de forma uní-
voca al comportamiento sexual, sino que también, trae consigo la forma en que se 
entiende y se vive la corporalidad, así como los valores, actitudes, sentimientos, 
relaciones, comunicación, entre otros (Planned Parenthood, 2019).

La sexualidad también se define desde una postura más integrada como “un 
concepto en evolución que comprende la actividad sexual, las identidades de 
género, la orientación sexual, el erotismo, el placer, la intimidad y la reproduc-
ción. Está constituida mediante la interacción de factores biológicos, psicológi-
cos, sociales, económicos, políticos, culturales, éticos, legales, históricos, religiosos 
y espirituales. La sexualidad se experimenta y expresa a través de pensamientos, 
fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, comportamientos, prácticas y re-
laciones” (IPPF, 2008; p. 11).

Si bien los objetivos del Proyecto “Jornadas de salud sexual y reproductiva” preten-
den atender a las particularidades socio-históricas de cada joven y adolescente del 
CAE, así como permitir la apertura del diálogo intergeneracional, respetuoso y ho-
rizontal, es importante que expanda la concepción de sexualidad desde una pers-
pectiva holística, pues aquella como condición prioritaria para el desarrollo humano 
debe estar desprovista de miradas parciales o morales, observándose desde la pers-
pectiva de los derechos y el respeto por el otro y por sí mismo. 

Asumir la sexualidad de manera integrada y como condición característica in-
dividual, que se construye, que está en constante proceso de transformación y 
que, por ende, se expresa de formas diversas, es comprender al ser humano de 
manera plena. 

En ese orden de ideas, desde un enfoque restaurativo que atienda a la reintegración 
de las y los adolescentes y jóvenes, se recomienda ampliar la concepción de sexua-
lidad, sin limitaciones que converjan en un obstáculo para su disfrute responsable, 
informado y libre. 

La falta de información o la información parcial, tiene la potencia de reforzar 
la vulneración a los derechos sexuales y reproductivos, ayudando por ejemplo, 
a naturalizar comportamientos violentos, generando embarazos no deseados, 
prácticas riesgosas de aborto, contracción de ETS, violencia de género, violencia 
sexual, violencia económica, prácticas riesgosas de transformación corporal y 
vínculos y prácticas emocionales violentas. 

La preparación para la libertad entonces, debería basarse en procesos de empode-
ramiento en derechos sexuales y reproductivos que comprendan a los sujetos 
y a la sexualidad en dimensiones amplias, esto es, socio-culturales e históricas, 
para que pueda verdaderamente materializarse la participación activa en sus 
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propias vidas a la hora de tomar decisiones informadas, pero también respon-
sables a la hora de considerar los alcances que las decisiones propias pueden 
tener en la vida de los demás. 

Ahora, en lo que respecta a los profesionales del CAE Hogar Femenino respecto a 
esta categoría, se llevó a cabo un cuestionario en el que a través de dos preguntas, 
se tuvo como objetivo conocer cómo se abordan las temáticas: sexualidad, la salud 
sexual y reproductiva. 

Aplicado el cuestionario, las y los profesionales estuvieron de acuerdo al afirmar que 
sí se trabajan temáticas de salud sexual y reproductiva a lo largo del proceso que 
llevan a cabo con los y las adolescentes y jóvenes que se encuentran privadas de la 
libertad, a través de algunas herramientas tales como charlas de parte del equipo 
del centro y de instituciones externas, y el uso elementos audiovisuales, en donde 
abordan la anticoncepción y la salud sexual: “Si se trabaja con los usuarios en dife-
rentes formas como charlas con personal institución y personas externas, vídeos de 
tema de salud sexual como tema de anticonceptivos” (27/07/2018). 

Uno de los profesionales refirió que también se realizan talleres enfocados a la pre-
vención, el autocuidado y la reproducción sexual desde el área de salud. Adicional-
mente, otro colaborador refirió que este es un tema que trabajan todas las áreas 
del centro, desde las cuales se emplean acciones pedagógicas acompañadas de los 
saberes propios de cada trabajador del centro. 

A partir de lo anterior, se tiene que en el marco de la atención y orientación, el equipo 
de colaboradores cuenta con diversas herramientas a través de las cuales abordan 
temáticas como la anticoncepción, la prevención, el autocuidado y la reproducción 
sexual, temas que son principalmente trabajados por el área de salud del centro, 
aunque de manera transversal por todos los profesionales y educadores. 

No obstante, no es posible conocer específicamente qué enfoque le dan a la inter-
vención con las y los adolescentes y jóvenes, esto resulta fundamental para la com-
prensión del lugar que ocupa el abordaje de la educación sexual y reproductiva en 
el proceso de preparación para la libertad desde el modelo de atención. 

Por otro lado, en el formulario se indagó por la manera en que se trabaja la sexua-
lidad y en este orden de ideas, qué tipo de abordaje se maneja. Así, uno de los co-
laboradores manifestó que la intervención con las y los adolescentes y jóvenes se 
caracteriza por el respeto por el ser humano, y por el establecimiento de límites; allí, 
también se llevan a cabo estrategias de tipo grupal e individual, en donde se vincu-
lan algunas instituciones que fungen como redes de apoyo. Es de anotar que todas 
estas acciones están enmarcadas en la garantía de derechos: “Desde el respeto del 
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ser humano teniendo en cuenta que hay límites que hay que seguir sin violentar sus 
derechos. Se hacen temáticos grupales. Se aborda individual a la persona. Se vincula 
redes de apoyo institucionales” (27/07/2018).

Otro de los profesionales manifestó que esto se trabaja a través de talleres, temáti-
cos y coloquios en los cuales tienen participación entidades con conocimiento en el 
tema, desarrolla actividades de forma grupal y en algunos casos con el equipo psi-
cosocial: “Mediante temáticos, talleres, coloquios, además de entes como la subred 
que conocemos el tema y lo trabajamos de forma grupal y casos que amerita de 
forma individual con equipo psicosocial” (27/07/2018). 

De esta manera, se tiene que en el Centro se trabajan temáticas enfocadas a trabajar 
la sexualidad, la salud sexual y reproductiva, a través de algunas herramientas con 
las que cuenta el mismo Centro y otras que vienen de instituciones externas que 
son conocedoras de estos temas. En este orden de ideas, se tiene que se reconoce 
la importancia de estar en concordancia con la implementación de estrategias que 
atiendan a garantizar los derechos en materia de salud sexual y reproductiva. 

Lo anterior tiene gran relevancia si se tiene en cuenta que las y los adolescentes 
y jóvenes con los que trabajan las y los profesionales consultados, se encuentran 
cumpliendo una sanción privativa de la libertad, lo que, entre otras cosas, demanda 
otras particularidades y necesidades con respecto a otros grupos poblacionales, de 
manera que con la información recolectada se tiene conocimiento sobre la existen-
cia del abordaje de la temática, sin embargo, no se conoce el contenido de la misma, 
de modo que no se da cuenta del enfoque bajo el cual se trabajan, razón por la cual 
se sugiere que en el marco de la intervención con las y los adolescentes y jóvenes 
esté guiado a reconocer en primera instancia que “El derecho a la salud entraña li-
bertades. Entre las libertades figura el derecho a controlar su salud y su cuerpo, con 
inclusión de la libertad sexual (…)” (De la Nación, P. G, 2006; p. 71). 
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Y, en segunda instancia, a tener en cuenta que, si bien los derechos sexuales y repro-
ductivos convocan a hombres y a mujeres, son estas últimas las que tienen algunas 
desventajas, pues estos derechos son “definidos como los derechos más humanos 
y conciernen tanto a hombres como a mujeres; sin embargo, es precisamente en el 
marco de los derechos sexuales y reproductivos donde las diferencias se tornan en 
desventajas especialmente para las mujeres” (De la Nación, P. G, 2006; p. 72).

En este orden de ideas, De la Nación, P.G (2006), cita a Rebeca Cook (2003) quien 
propone al condensar en 5 grupos, una serie de derechos individuales, todos ellos 
relacionados con los derechos sexuales y reproductivos:

•	 “La vida, la supervivencia, la seguridad y la sexualidad

•	 La autodeterminación reproductiva y libre opción a la maternidad

•	 La salud y los beneficios del progreso científico

•	 La no discriminación y el debido respeto por las diferencias

•	 La información, la educación y la toma de decisiones” (p.72) 

En consecuencia, De la Nación, P.G (2006), realiza una precisión frente a cómo se 
entienden los derechos sexuales y los derechos reproductivos, que, aunque están 
íntimamente relacionados, en su definición, tienen algunas distinciones, así, los de-
rechos sexuales:

“Están referidos principalmente a la posibilidad de decidir 
tener o no relaciones sexuales, cómo, cuándo, dónde y con 
quién; a elegir compañero y/o compañera sexual; a decidir la 
finalidad del ejercicio de la sexualidad: recreación, comunica-
ción, procreación, placer y/o satisfacción; a decidir y expresar 
la orientación o preferencia sexual; a elegir el tipo de práctica 
sexual que se quiere realizar; a disfrutar de la sexualidad libre 
de miedo y de violencia; al ejercicio de una sexualidad prote-
gida y segura frente a enfermedades de transmisión sexual” 
(p.72).

De esta manera, los derechos reproductivos se refieren a: 

“La posibilidad de decidir si se quiere o no tener hijos, cuán-
tos, el espaciamiento entre estos y la elección de los métodos 
anticonceptivos; a recibir y buscar información oportuna y 
científica acerca de la sexualidad y la reproducción humana; a 
recibir tratamiento para las ITS y VIH/SIDA, y sobre la anticon-
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cepción de emergencia; al libre desarrollo de la personalidad, 
a elegir el estado civil (…); a decidir fundar o no una familia; si 
se está embarazada el derecho a los cuidados y controles mé-
dicos necesarios para proteger la vida de la madre y del bebé, 
de igual manera a no perder el empleo o el estudio a causa 
del embarazo” (p.72-73). 

Lo anterior, tiene una gran potencia si la información que se brinda además de tener 
la intención de empoderar a las y los adolescentes y jóvenes, está enfocada en pro-
pender por el acceso a las herramientas enfocadas a la toma de decisiones autóno-
ma que les permita la garantía de su bienestar físico y emocional. 

No obstante, se sugiere, acorde al enfoque restaurativo, que la intervención, y en 
este sentido, la información proporcionada debería estar situada y aterrizada al con-
texto de cada joven y adolescente con el fin de atender a sus necesidades específi-
cas, lo que quiere decir que debe estar acorde a las posibilidades y herramientas a 
las que pueden tener acceso, así como aquellas que deben ser proporcionadas por 
el Estado. 

De acuerdo a todo lo mencionado, se resalta que una intervención que contenga 
los elementos expuestos en este apartado, propende por brindar herramientas que 
les permitirá a las y los adolescentes fortalecer su proceso de preparación para la 
libertad, debido a que permite consolidar el proceso de toma de decisiones de for-
ma autónoma, y en consecuencia, desencadenará la participación de las y los ado-
lescentes en diferentes contextos, puesto que contarían con herramientas que les 
permitirá enfrentar las situaciones que se puedan presentar en su contexto desde la 
defensa de sus derechos fundamentales.

Para finalizar, recogiendo el discurso colectivo e individual de las/os jóvenes y ado-
lescentes del CAE Hogar Femenino surgido de la aplicación de una metodología “el 
personaje más discriminado del mundo” narrado ya en los subcapítulos anteriores, 
se formularon preguntas específicas para conocer cómo ellas y ellos entendían la 
salud sexual y reproductiva, y cómo estas temáticas estaban siendo abordadas en la 
dinámica del Centro. 

De manera general, se observó que las y los participantes entienden que el aborda-
je de la sexualidad está relacionado con la recepción de información acerca de los 
métodos de planificación. De otro lado, se encontró que hay un control y regulación 
constante y estricta de parte de los profesionales frente a las prácticas sexo-afec-
tivas, a las relaciones de pareja y a la exploración de la sexualidad que existe entre 
las y los adolescentes y jóvenes que se encuentran en el CAE, puesto que según lo 
manifestado por las y los participantes, en espacios colectivos o individuales, la inter-
vención está guiada a la censura y restricción total de este tipo de relacionamiento 
entre las y los adolescentes y jóvenes. 
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Por otro lado, en la realización de una metodología que tuvo como objetivo conocer 
los saberes colectivos que tienen los/las jóvenes y adolescentes, con respecto a sus 
derechos como adolescentes y jóvenes que se encuentran privados de la libertad, 
que se realizó mediante una actividad en la que ellos y ellas debían ordenar por or-
den de importancia los derechos que consideraban debían ser garantizados, se en-
contró que la salud sexual y reproductiva no es percibida por las y los adolescentes 
como un derecho, lo anterior, debido a que al hablar de ello, se mostraron sorpren-
didas e incrédulas. 

Es importante tener en cuenta que la educación en salud sexual y reproducti-
va es un derecho, tal y como lo refiere Ministerio de Salud y Protección Social y el 
Fondo para las Naciones Unidas (2017): “la concepción de los derechos sexuales y 
reproductivos como derechos humanos implica el reconocimiento de su carácter de 
universales, intransferibles e inalienables y la obligación del Estado de garantizar las 
condiciones para su pleno ejercicio” (p. 21).

De igual forma, la Corte Constitucional en la sentencia T-274 de 2015 menciona que 
los derechos sexuales y reproductivos, reconocen y protegen la facultad de las 
personas de tomar decisiones libres sobre su sexualidad y su reproducción, e 
implica la obligación del Estado de brindar los recursos necesarios para hacer 
efectiva tal determinación (C. Constitucional, T-274 de 2015). 

Adicionalmente, es fundamental comprender que hay una diferenciación en entre 
los derechos sexuales y los derechos reproductivos. Así lo ha establecido la Corte 
Constitucional: “sexualidad y reproducción son dos ámbitos diferentes en la vida del 
ser humano, ya que la primera no debe ser entendida solamente como un medio 
para lograr la segunda” (C. Constitucional, T732 de 2009). Sin embargo, también ha 
reconocido que ambos derechos están indudablemente relacionados, lo que quiere 
decir que cada una de estas categorías posee una definición y un contenido propio, 
pero parten de una base común (C. Constitucional, T-274 de 2015). 

Al respecto manifestó la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2010), que estos 
derechos comprenden: el acceso a información integral sobre la sexualidad; cono-
cimiento sobre los riesgos que enfrentan y su vulnerabilidad a las consecuencias 
adversas de la actividad sexual; acceso a una atención de salud sexual de buena ca-
lidad; y un entorno que afirme y promueva la salud sexual. 

En este sentido, el catálogo de derechos sexuales y reproductivos es muy amplio y 
se ha ido alimentando a partir de diversos instrumentos como el Cairo, 1994; Beijing, 
1995; la Declaración del Milenio y los Objetivos de Desarrollo del Milenio, 2000. Así, 
podemos mencionar, entre los derechos sexuales: el derecho a fortalecer la autono-
mía y la autoestima en el ejercicio de la sexualidad, el derecho a elegir las parejas 
sexuales, el derecho a vivir la sexualidad sin ningún tipo de violencia, el derecho a 
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decidir libre y autónomamente cuándo y con quién se inicia la vida sexual, el dere-
cho a la protección y prevención de infecciones de transmisión sexual o embarazos 
no deseados, entre otros. 

Por su parte, de los derechos reproductivos es posible referir: el derecho a ejercer la 
maternidad con un trato equitativo en la familia, espacios de educación y trabajo; el 
derecho a acceder a métodos de anticoncepción modernos; el derecho al acceso a 
los servicios integrales de salud y atención médica para garantizar la maternidad se-
gura; el derecho a decidir sobre el número de hijas o hijos que se desean y el espacio 
de tiempo entre embarazos, entre otros.

De manera particular, en lo relativo a la educación en salud sexual y reproductiva, la 
Organización Mundial de la Salud (OMS, 2015), precisó que el acceso a la informa-
ción y la educación relacionadas con la sexualidad y la salud sexual es esencial 
para que las personas puedan proteger su salud y tomar decisiones informadas 
sobre su vida sexual y reproductiva.

Igualmente, aseguró que la evidencia muestra que el acceso a dicha información 
-así como a una educación sexual integral que no sólo proporciona información, 
sino que también construye habilidades de comunicación personal - se asocia con 
resultados de salud positivos. 

En ese mismo sentido, estableció UNICEF (2002) que a fin de tomar decisiones con 
conocimiento de causa y entender cómo afectarán sus vidas las opciones que to-
men, particularmente, los y las jóvenes y adolescentes, deben contar con informa-
ción pertinente y veraz sobre su salud de diferentes fuentes, incluyendo las que les 
ofrecen sus progenitores y otros miembros de la familia, los maestros, los medios de 
comunicación y los homólogos. 
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Se abandone toda noción de las y los adolescentes y jóvenes como sujetos incapaces de 
comprender sus cuerpos, sus emociones y su sexualidad, y se procure la generación 
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. 

Lo anterior 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), permitiendo entender que las acciones, estrategias 
y planteamientos que se construyan en lo concerniente a sus derechos sexuales y 
reproductivos esté direccionado a la inclusión y la reintegración de los y las adolescentes 
y jóvenes a la sociedad. Aquello, bajo los postulados de la construcción de sus proyectos 
de vida a partir de la autonomía, la participación desde un rol activo y la concientización 
de éstos como sujetos de derechos que transforman sus propias realidades y las de otros 
y otras, a partir de la promoción y difusión de los derechos sexuales y reproductivos.

Las y los adolescentes y jóvenes puedan tener acceso a información científica y 
veraz a partir de la cual puedan reconocer que la educación en los derechos 
sexuales y reproductivos es un derecho fundamental, y en consecuencia, pue-
dan tener un ejercicio de su sexualidad libre y autónomo en la que la toma 
de decisiones esté basada no solamente en información oportuna y confiable, 
sino que también esté basada en sus gustos, preferencias y particularidades 
sin ser juzgadas y violentadas por ello. 

Adicionalmente, es fundamental que las y los adolescentes y jóvenes puedan identificar 
la diferenciación que hay entre los derechos sexuales y los reproductivos, así como la 
amplitud del concepto de sexualidad, recibiendo un acompañamiento de parte de 
los y las profesionales y formadores del Centro a partir del cual puedan recibir 
una orientación que esté en línea de garantizar la salud e integralidad, en el 
marco del ejercicio de su sexualidad y reproducción lejos de la censura y la 
estigmatización de las prácticas sexo-afectivas y el relacionamiento emocio-
nal de pareja que ellas y ellos decidan tener.
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6.  CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS

Para el PAI IPSICOL (2016) el consumo de sustancias psicoactivas en las y los ado-
lescentes del Hogar Femenino debe abordarse a partir de un proyecto que esté di-
rigido a implementar acciones que apunten a desarrollar la protección integral en 
aspectos como la prevención básica o disminución del riesgo, “mediante el análisis y 
la reflexión en cuanto sus situaciones de riesgo, su estilo de vida, las consecuencias 
que le genera en todas sus áreas (individual, familiar, social, educativo, etc.)” (PAI IP-
SICOL, 2016; p. 88).

Así, dicho proyecto debe ser un medio de humanización que asume que los seres 
humanos tienen siempre la posibilidad de “rectificarse, cambiar, valorar, son sujetos 
de derechos, responsabilidades y de progreso” (PAI IPSICOL, 2016). 

En ese orden de ideas, el Proyecto “No drogas, quiero Ser” tiene como objetivo lograr 
que las y los adolescentes y jóvenes del CAE Hogar Femenino resignifiquen com-
portamientos saludables, que tengan la potencia de evitar y prevenir prácticas que 
lleven al uso inadecuado de sustancias psicoactivas y adicciones (PAI IPSICOL, 2016). 

Lo anterior se materializará a partir de la reflexión individual sobre los procesos de la 
vida familiar, la promoción de la libre expresión de ideas y sentimientos relacionadas 
con las adicciones, y la identificación de factores familiares y/o sociales de protección 
y riesgo de uso y abuso de sustancias psicoactivas (PAI IPSICOL, 2016).

Teniendo en cuenta lo expuesto, es importante mencionar que, como aduce la pro-
fesora 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 pobla-
cional 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 úni-
camente a quienes consumen, sino también se aborda como un asunto que tiene 
la potencialidad de generar repercusiones en factores como el de seguridad y con-
vivencia 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 de-
terminados 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). 
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Así pues, el consumo de drogas -en especial en Colombia-, suele verse como un pro-
blema 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, real-
mente contribuyan a la mejoría de sus condiciones. Para evitar lo anterior, y trabajar 
desde el reconocimiento de los consumidores de sustancias psicoactivas como ver-
daderos 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 sanita-
rias, sociales y económicas que produce el uso de sustancias psicoactivas, la reduc-
ción del daño se fundamenta desde los derechos humanos, a partir de una deses-
tigmatización 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 contex-
tuales para la reducción de riesgos asociados al uso de drogas (Cook y Kanaef, 2008 
en Gamboa, 2014). 
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Es así, como el PAI IPSICOL (2016) logra materializar el enfoque restaurativo en la 
medida en que reconoce que a la hora de hablar sobre consumo de sustancias 
psicoactivas deben tenerse 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 per-
tenencia, desde los cuales se define la toma de posición frente al uso de estas 
sustancias” (Castellanos, 2007; p. 85). 

Mediante las herramientas que desarrolla el Proyecto “No drogas, quiero Ser” (PAI 
IPSICOL, 2016), se tiene la potencia de abordar las representaciones sociales que 
circulan alrededor del consumo de sustancias psicoactivas como fenómeno social, 
entendiendo 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, permitiría una comprensión más 
amplia y contextualizada del consumo de sustancias psicoactivas.

Aquello admite entender la importancia que existe en reconocer que el con-
sumo de sustancias psicoactivas, no es un asunto abordable a partir de pos-
turas 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 causali-
dad, debido a que convergen otras variables como contextos socio-históricos y 
familiares en los que cada sujeto desarrolla un nivel psico-afectivo. 

Ahora,  tratándose de los profesionales del CAE, se pudo constatar que, como bien 
lo sostiene el PAI IPSICOL (2016), el consumo de sustancias psicoactivas por parte 
de las y los adolescentes y jóvenes que se encuentran cumpliendo su sanción al 
momento de desarrollar el Proyecto “Esto es Otra Vuelta”, se ha convertido en una 
problemática reiterada. 

A través de la aplicación de un cuestionario, se indagó en primer lugar, si desde su 
perspectiva la práctica del consumo de sustancias psicoactivas estaba directamen-
te asociado a contextos de criminalidad; en segundo lugar, qué estrategias se 
desarrollan para la atención de las y los adolescentes que consumen sustancias 
psicoactivas; en tercer lugar si estas estrategias contribuyen al proceso de rein-
tegración de estas adolescentes y jóvenes; y en cuarto lugar, si desde su rol como 
profesionales y formadores conocían estrategias de reducción del riesgo y miti-
gación del daño para el manejo de sustancias psicoactivas. 

128



En lo que respecta a la primera pregunta, se encontró que algunos profesionales es-
tuvieron de acuerdo en manifestar que el consumo sí tiene una relación directa con 
contextos de criminalidad, debido a que algunas adolescentes o jóvenes narraron 
su experiencia frente a esta práctica, señalando que algunas actividades de conse-
cución de recursos de manera ilegal, se realizaban con el objetivo de tener recursos 
económicos para consumir: 

“En mi opinión, el consumo de sustancias psicoactivas en las 
jóvenes y adolescentes del Hogar Femenino está directamente 
relacionado con contexto de criminalidad porque la mayoría de 
las sustancias refieren que se vinculaban con los grupos al mar-
gen de la ley y realizaban actividades, o adoptaban conductas 
de hurto como actividad asociada para conseguir dinero para 
consumir especialmente. De los “ingresos” la mayoría responde 
que gastaban un 80% en droga” (Profesional CAE Hogar Feme-
nino, 27/07/2018).

Otro de los profesionales refirió que sí tienen relación, sin profundizar su respuesta: 
“Las adolescentes y jóvenes que pertenecen al programa, influye el consumo de sus-
tancias psicoactivas en comportamientos delictivos” (27/07/2018). Por el contrario, 
solo uno de los profesionales refirió que no hay una relación directa entre el consu-
mo y la criminalidad: “No creo que esté relacionado el consumo y la criminalidad de 
forma directa” (27/072018), sin describir el por qué. 

Frente a las estrategias que se implementan con los y las adolescentes y jóvenes que 
consumen sustancias psicoactivas, los profesionales refirieron que una de ellas con-
siste en la activación de la ruta de salud con la que cuenta el o la adolescente o joven; 
una segunda tiene que ver con el apoyo al grupo familiar para solicitar las citas mé-
dicas correspondientes; y una última, se encuentra más enfocada a realizar atención 
directa a las y los adolescentes y jóvenes para trabajar en el control de impulsos y la 
ansiedad: “Activación de ruta de salud por parte de las entidades jurídicas y adminis-
trativas. Apoyo por parte del grupo familiar para tramitar citas médicas. Contención 
desde el equipo psicosocial para intervenir en control de ansiedad y control de im-
pulsos” (27/07/2018). 

Asimismo, otro de los profesionales hizo énfasis en que la atención dependía del ni-
vel de adicción que presentara la o el adolescente o joven, por lo que, si el consumo 
es exploratorio, se desarrollan estrategias pedagógico-terapéuticas a nivel grupal e 
individual, y si es de tipo problemático se activa la ruta de salud por la EPS. 
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En lo que atañe a las estrategias que se implementan para el manejo de consumo 
de sustancias psicoactivas que coadyuven al proceso de reintegración de adoles-
centes y jóvenes, señalan que de manera general todos los temas trabajados en la 
dinámica de intervención aportan al proceso de cada joven y adolescente: “todos los 
temas que se hacen hacia el joven o adolescentes importante para su conocimiento 
de su vida” (27/07/2018); “Sí, porque son miles de herramientas que se les brinda para 
la vida”(27/07/2018). 

Igualmente, otro de los profesionales manifestó que sí aportaba a este proceso, sus-
tentando que muchas adolescentes y jóvenes que egresaron del centro se encuen-
tran estudiando: “Sí, porque ha sido evidente el buen proceso de muchos jóvenes 
egresados que se encuentran realizando estudios superiores” (27/07/2018). 

Ahora bien, con respecto al conocimiento que tienen los y las profesionales y forma-
dores frente a las estrategias de reducción del riesgo y mitigación del daño para el 
manejo de sustancias psicoactivas, refirieron que estas están enfocadas por un lado, 
a la prevención y el trabajo terapéutico, y por otro, al abordaje directo con las fami-
lias y la concienciación del tema frente a las consecuencias que surgen a mediano y 
largo plazo por el consumo. Lo anterior con el objetivo de que las y los adolescentes 
y jóvenes puedan generar alternativas de cambio de manera autónoma. 

Finalmente proponen la valoración de su entorno social y en caso de que este sea 
negativo, alejarse de éste: “Hablar del tema abiertamente con familias. Concientizar 
la persona de las consecuencias a mediano y largo plazo para que ella misma se 
plantee alternativas del cambio. Evaluar su círculo social y alejarse en cuanto sea 
posible que le recuerden consumir droga” (27/07/2018). 

Teniendo en cuenta lo anterior, se resalta que algunas de las estrategias com-
partidas por los y las profesionales y formadores están relacionadas con algunos 
de los objetivos fundamentales del enfoque de reducción de riesgos que propo-
nen Colom (et al. 1999), Insúa (1999), Markuez y Poo, (1999) en Insúa, P, Grijalvo, J. 
(2000) los cuales tienen que ver, en primer lugar, con la concienciación sobre las 
consecuencias que trae consigo el consumo de sustancias psicoactivas: “Incre-
mentar la toma de conciencia de los usuarios de drogas sobre los riesgos y daños 
asociados a su consumo (sobredosis, accidentes, comorbilidad psiquiátrica, etc.)” 
(p. 34), y en segundo lugar, con la activación de la red de salud: “favorecer la acce-
sibilidad de los usuarios a la red asistencial y a la comunidad de servicios” (Insúa, 
P, Grijalvo, J. 2000; p. 34). 

Las y los profesionales hablaron del acompañamiento individual a las y los adoles-
centes y jóvenes, así como a sus redes familiares, también mencionaron la valoración 
de sus contextos sociales, lo cual encuentra relación con algunos niveles de aborda-
je que proponen Insúa, P y Grijalvo, J (2000) sobre las estrategias de reducción de 
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daños y sobre los riesgos del consumo de sustancias psicoactivas. Aquellos afirman 
que puede estarse frente a cuatro niveles o dimensiones: el individual, grupal, social 
y político. A nivel individual: 

“Se promueve la competencia y responsabilidad de los pro-
pios consumidores de drogas, incluyendo, pero no limitándo-
se al consumo de sustancias. Para ello se solicita la opinión de 
los propios consumidores en el diseño de las políticas y pro-
gramas creados para responder a sus necesidades y se pro-
mueve su participación activa en los mismos, potenciando su 
formación como agentes de salud” (Insúa, P, Grijalvo, J. 2000; 
p. 34). 

Lo anterior tiene una gran favorabilidad si se tiene en cuenta que uno de los pilares 
fundamentales del enfoque restaurativo es la participación de las y las y los ado-
lescentes y jóvenes, con el fin de promover en ellos y ellas, la toma de decisiones 
autónomas, de manera que puedan, en la medida de lo posible, convertirse en 
agentes activos dentro de su comunidad. 

No involucrar al adolescente o joven que consume sustancias psicoactivas como 
un sujeto activo dentro de su proceso, puede tener implicaciones relevantes 
frente al abordaje del proceso, pues cabe la posibilidad de verse inmerso en una 
lógica tutelar, desdibujando al sujeto como tal y convirtiéndolo, mediante la in-
tervención, en un objeto de cuidado. Esto en tanto que, 

“en el imaginario social este sujeto “la droga” se corporiza 
transformándose en el agente patógeno que contagiará a los 
individuos sanos. Este protagonismo de la sustancia le da la 
característica de sujeto a un objeto, el objeto de droga, provo-
cando una inversión en una lógica. De ese modo el objeto es 
sujeto y el sujeto se transforma en objeto, con el correlato de 
pasividad que esto representa” (Ryan, S, 2006; p. 2). 

Ahora, en lo que concierne a la relación directa entre el consumo de sustancia y los 
contextos de criminalidad, Insúa, P y Grijalvo, J (2000) manifiestan que desde el en-
foque de reducción del daño y del riesgo, en primera instancia,

“debe tenerse en cuenta que los riesgos derivados del consu-
mo de drogas son diversos y dependen de diferentes factores 
como son: el tipo de droga consumida, la frecuencia y la can-
tidad, como se administra, las circunstancias físicas y sociales 
de este consumo, y las políticas sociales para reducirlo” (p. 34); 
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En segunda instancia,

“muchas veces, los problemas asociados al uso de drogas, se 
deben más a los hábitos y patrones de consumo que a los 
efectos de las drogas en sí mismas, no siendo tan importante 
qué se consume sino cómo se consume. Así, muchos de los 
riesgos relacionados con las drogas pueden ser eliminados 
con éxito sin reducir necesariamente el consumo de éstas” (p. 
34). 

De manera que, si bien en algunos casos el consumo de sustancias psicoactivas 
está relacionado con contextos de criminalidad, esta no se configura como una 
relación directa o causal o universal, puesto que tal y como señalan los autores, 
el consumo de sustancias psicoactivas es un fenómeno complejo y multicausal. 

En este orden de ideas, se recomienda que desde un enfoque restaurativo y de re-
ducción del daño y del riesgo, se tenga una abordaje que no estigmatice el con-
sumo de sustancias psicoactivas, estableciendo una relación directa o causal 
con los contextos de criminalidad, debido a que el diseño de las estrategias de 
acompañamiento y atención basados en este estereotipo pueden no responder 
a las necesidades reales y concretas de quienes consumen, restando además, su 
agencia como sujetos. 

Es fundamental que las y los profesionales y demás colaboradores que brindan aten-
ción a las y los adolescentes y jóvenes, cuenten con una formación especializada en 
la materia, con el fin de brindar un acompañamiento y orientación enfocadas a dis-
minuir el riesgo y el daño de las usuarias y usuarios de las sustancias psicoactivas, 
no obstante,  autores como Insúa, P y Grijalvo, J (2000), refieren que el tema va más 
allá de la información: “lo importante no es dar información sino cambiar conductas 
con la información. No sirve decir lo que hay que hacer sino facilitar las habilidades 
necesarias para hacer” (p. 34). 

Lo anterior implica comprender desde un enfoque de reducción del daño y del ries-
go que “si queremos incidir en las conductas, vamos a tener que trabajar una serie 
de variables que están asociadas a la modificación de los comportamientos, que no 
tienen que ver con la información, sino con las intenciones, las creencias, las emocio-
nes, las habilidades personales, las normas, y las representaciones compartidas por 
una determinada población sobre un determinado fenómeno. Y para modificarlas, 
va a haber que desarrollar estrategias comunicativas de intervención específicas” 
(Insúa, P, Grijalvo, J. 2000, p. 35). 
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Es preciso que en miras a poder obtener una atención terapéutica especializada, se 
pueda contar con alianzas institucionales que permitan, de un lado, ser receptores 
de lo que establecen las políticas públicas en términos de reducción del riesgo; y de 
otro, fortalecer continuamente al equipo profesional. 

Finalmente, en lo que respecta a las y los adolescentes y jóvenes del CAE, se inda-
gó la perspectiva que ostentaban los y las participantes del proyecto “Esto es Otra 
Vuelta” respecto al consumo de sustancias psicoactivas, a partir de una metodología 
cuyo objetivo era conocer cuáles eran las prácticas sociales habituales relacionadas 
al consumo. 

En este orden de ideas, las y los participantes en primer lugar refirieron que los luga-
res para consumir sustancias psicoactivas suelen ser parques o sus casas. En lo que 
atañe a esta última, prefieren hacerlo cuando sus familiares no se encuentran allí, ya 
que, afirman, aunque no digan nada, sí se generan molestias; sin embargo, otra de 
las participantes refirió que ella sí lo hacía en su casa debido a que en su familia el 
consumo es una práctica que está naturalizada por algunos miembros de su familia. 

Respecto a las sustancias que se consumen frecuentemente, refirieron: la marihua-
na, el alcohol, el pegante, el bazuco y las sustancias de orden químico, entre las que 
se encuentran  medicamentos de orden psiquiátrico. Igualmente sostuvieron que el 
consumo de cada una de estas sustancias está ligada a momentos específicos, así 
como a su costo. 

Aducen que: “La marihuana es para relajarse y descansar, salirse de toda la carga 
que uno tiene a diario” (Adolescente CAE Hogar Femenino, 13/06/2018) y que, por el 
contrario, las sustancias de orden químico se consumen en espacios de socialización 
y fiesta: “Muchas veces lo que metemos es pepas porque nos hace sentir más la fa-
rra” (Adolescente CAE Hogar Femenino, 13/06/2018), “las farras no son nada si no hay 
nada que consumir” (Adolescente CAE Hogar Femenino, 13/06/2018). 

El consumo de pegante, por otro lado, aparece como inhibidor del hambre, refirién-
dose a ésta como una práctica que se realiza desde una edad temprana: “es algo 
que hacemos desde muy chinches” (Adolescente CAE Hogar Femenino, 13/06/2018). 
Por último, aunque no refirieron una sustancia específica, mencionaron que en al-
gunas ocasiones consumen para cometer delitos: “A veces se consume para hacer la 
vuelta” (Adolescente CAE Hogar Femenino, 13/06/2018). 
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Asimismo, la marihuana aparece como la sustancia que se comparte con amigos, 
ya que genera y fortalece vínculos: “a veces uno se comparte con los amigos, por-
que eso hace que uno se acerque a la gente” (Adolescente CAE Hogar Femenino, 
13/06/2018), evidenciando con esto que el consumo de marihuana funge como una 
herramienta socializadora.

Igualmente, se hizo mención de algunos efectos que tienen dichas sustancias, seña-
lando específicamente que el bazuco: “saca los demonios” (Adolescente CAE Hogar 
Femenino, 13/06/2018); pero sobre todo, se hizo énfasis en la mezcla de sustancias 
para para modificar los efectos esperados. Así, se encontró que el alcohol es un po-
tenciador: “el alcohol es el que ayuda a estallar lo que uno consume” (Adolescente 
CAE Hogar Femenino, 13/06/2018); también, que el “perico” y la marihuana generan 
la mezcla denominada “el angelito”, mientras que el bazuco y la marihuana produ-
cen el “diablito”. 

Una vez analizado lo anterior, fue posible evidenciar que las y los adolescentes y jóve-
nes le atribuyen diversos significados al consumo de sustancias psicoactivas, a partir 
del efecto que tiene cada sustancia, así como al estado de ánimo, y ligado a ello, la 
motivación que moviliza el consumo en distintos momentos y contextos de vida.

Por otro lado, se observa que si bien algunas y algunos participantes tienen un acer-
camiento al consumo de sustancias desde la infancia, en donde ciertas prácticas 
han sido naturalizadas incluso por su contexto familiar y social, no poseen un cono-
cimiento basado en información científica y veraz que les permita a las y los adoles-
centes, tener una práctica más consciente y responsable que les posibilite generar 
herramientas de autocuidado orientadas a reducir el riesgo y mitigar los daños que 
trae consigo el consumo de sustancias psicoactivas.

 

Es posible afirmar lo anterior, en tanto las y los participantes manifiestan de manera 
explícita un desconocimiento sobre herramientas de mitigación de riesgo y reduc-
ción del daño frente al uso y mezcla de sustancias psicoactivas. 

Teniendo lo anterior como base, es posible sostener en la línea de Schmidt, Klee y 
Ames, (1990 en Romero, M & Diaz, M., 2002) que la información que se tiene acerca 
de las sustancias psicoactivas está basada en experiencias masculinas, razón por la 
cual “en este conocimiento generalmente no se toman en cuenta diversos factores 
socioculturales, responsables de los procesos adictivos; así, el conocimiento ha sido 
aplicado a las mujeres, sin reconocer o haciéndolo parcialmente que las sustancias 
las afectan de forma distinta y que entre las mujeres existen diferencias” (Romero, M 
& Diaz, M. 2002; p. 85). 
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En este sentido, Romero, M & Diaz, M. (2002) toman como referencia a Barret (1990) 
quien afirma que el concepto de la diferencia tiene 3 usos: “a) un sentido que regis-
tra efectivamente la diversidad de situaciones y experiencias de las mujeres, b) la 
comprensión de que su significado tiene un carácter posicional y no absoluto, y c) la 
diferencia sexual.” (p. 86). En consecuencia, Romero, M y Diaz, M (2002) llevan a cabo 
un análisis del consumo de sustancias psicoactivas con base en la perspectiva de 
género que permite identificar algunos elementos que son fundamentales a tener 
en cuenta para la atención y orientación de las y los adolescentes y jóvenes que se 
encuentran cumpliendo una sanción privativa de la libertad. 

Así, señalan que el tener un análisis diferenciado implica incluso comprender las 
particularidades fisiológicas de hombres y mujeres, así como “(…) los factores que 
contribuyen a la diferencia en respuesta a dosis similares (…) se observa que los nive-
les hormonales de las mujeres fluctúan debido a los ciclos menstruales, el embarazo 
y la menopausia” (Romero, M & Diaz, M. 2002, p. 87). 

Asimismo, Romero, M & Diaz, M. (2002) hacen referencia a otro factor diferencial en-
tre hombres y mujeres, relacionado con la salud psicoemocional de las mujeres, la 
cual tiene características particulares para ellas: “Ha sido reiteradamente menciona-
do que las mujeres se deprimen más que los varones, pero se han destacado poco 
los factores que contribuyen a la depresión en las mujeres y también puede consu-
mir alcohol y drogas (Medina-Mora, 1993; p. 88). 

Lo anterior cobra sentido si se tienen en cuenta elementos como “la falta de poder y 
de control de la mujer en diversas áreas de sus vidas (por ejemplo: la religión, el es-
tado y la familia han querido regular la maternidad) y las barreras económicas y so-
ciales que limitan las elecciones de las mujeres” (Fundación para la Investigación de 
Adicciones, 1996 en Romero, M & Diaz, M. 2002, p. 88). Así, autores como Merikangas 
y Stevens (1998) afirman que “(…) las mujeres que abusan del consumo de sustancias 
psicoactivas tienen tasas más altas de comorbilidad psiquiátrica10 en alteraciones 
como la depresión, la ansiedad y los trastornos afectivos” (Romero, M & Diaz, M. 2002, 
p.88). 

Finalmente, Romero, M & Diaz, M. (2002) mencionan que, de acuerdo a la biblio-
grafía nacional e internacional, aquellas mujeres que han experimentado en algún 
momento de su historia de vida situaciones de violencia física, emocional y sexual, 
tienen mayores probabilidades de desarrollar problemas de consumo de sustancias 
psicoactivas.

10  El término de la comorbilidad psiquiátrica se utiliza para “referirse a la coexistencia de una 
enfermedad en un paciente con un trastorno previo (1). Dicha comorbilidad puede ser de dos trastornos 
independientes, dos trastornos de etiología común o dos trastornos con relación causal (2) e incluso, puede 
ser un artefacto por superposición de criterios diagnósticos.” (Guisado, J;  Vaz, F; Fernández-Gil, M;  Pacheco, 
D; López-Ibor, A. (2001). Tomado de: https://psiquiatria.com/drogas-166/comorbilidad-psiquiatrica-en-drogodependencias/) 
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A partir de lo expuesto, es posible recomendar 
en el marco de su proceso de preparación para 
la libertad, que las y los adolescentes del CAE 
Hogar Femenino puedan contar con espacios 
formativos en los cuales se proporcione 
información científica y veraz sobre las 
implicaciones reales que tienen las prác-
ticas de consumo de sustancias psicoac-
tivas, así como las rutas de atención en 
materia de salud a las que tienen derecho 
como usuarias y usuarios del consumo de 
sustancias psicoactivas. 

Esto coadyuvará a la obtención de herramien-
tas que brinden la posibilidad de empoderarse 
como sujetos de derechos a partir de la toma de 
decisiones de manera autónoma, basada en in-
formación oportuna, propendiendo por redu-
cir los riesgos y mitigar el daño a los que 
se encuentran expuestas por el consumo 
de sustancias psicoactivas, lo que en 
consecuencia permitiría que al momento 
de retomar su libertad puedan afrontar de 
manera más adecuada a las situaciones 
que se puedan presentar en sus contextos 
de vida. 

Adicionalmente, se recomienda que las y los 
profesionales, en los momentos en los que 
adolescentes y jóvenes se encuentran  bajo 
el consumo de sustancias psicoactivas en la 
cotidianidad del centro, tengan espacios de 

formación en los que puedan tener una pers-
pectiva más situada y diferenciada de acuer-
do a cada joven y adolescente, de manera que 
puedan identificar que en términos del análisis 
de los problemas de salud con mujeres estos 
“deben abordarse considerando las caracterís-
ticas históricas, socioeconómicas, culturales y 
educativas que las distinguen de los hombres, 
haciendo evidente que las diferencias de géne-
ro son construcciones simbólicas establecidas 
con base en los datos biológicos de la diferen-
cia sexual” (Romero, M & Diaz, M. 2002, p. 85).

De manera más concreta se sugiere que la 
atención, orientación y acompañamiento con 
respecto al manejo del consumo de sustancias 
psicoactivas con las y los adolescentes y jóve-
nes tenga en cuenta brindar una información 
científica y veraz, en donde adicionalmente, se 
rescaten las particularidades del contexto so-
cial y de la historia de vida, lo que garantizaría 
en mayor medida la eficacia en una interven-
ción. 

Asimismo, que las y los profesionales tengan 
la oportunidad de “poner en cuestión su propia 
conceptualización de las drogas y de las drogo-
dependencias, de los tratamientos, de los obje-
tivos de los mismos, de la necesidad de evaluar 
las intervenciones para corroborar que cumplen 
los objetivos y mejorar sus defectos” (Insúa, P, 
Grijalvo, J. 2000, p. 35), lo cual permitiría enri-
quecer continuamente la formación de las y los 
profesionales en línea de los avances teóricos 
y científicos sobre el tema de consumo de sus-
tancias psicoactivas.
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7. EMPODERAMIENTO DE DERECHOS Y DEBERES DE LAS Y     
     LOS JOVENES Y ADOLESCENTES 

Dentro del subcapítulo del PAI IPSICOL (2016) “Derechos y deberes de los adoles-
centes necesarios para la convivencia y la formación en DDHH”, se enlistan una se-
rie de derechos adjudicables a los adolescentes y que, según se afirma, se encuen-
tran consagrados en la Constitución Política del Colombia, el Código de Infancia y 
Adolescencia, el Código de Procedimiento Penal, la Convención de los Derechos del 
Niño y demás leyes y tratados de Derechos Humanos ratificados por Colombia.

Así, se deberán aplicar sin discriminación alguna los siguientes derechos: 

a) “Ser tratado con el respeto que merece la dignidad de toda persona, y espe-
cialmente la de su calidad de persona en formación. 

b) Ser tratado en condiciones de igualdad, teniendo en cuenta que todas las per-
sonas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato 
de las autoridades Y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportuni-
dades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza origen nacional o 
familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. 

c) Derecho a su identidad personal y familiar, a la honra y a gozar de buen nom-
bre. 

d) Al libre desarrollo de su personalidad sin más limitaciones que las que impo-
nen los derechos de los demás. 

e) Al debido proceso en todas las actuaciones administrativas, disciplinarias y 
judiciales en que se encuentren involucrados.

f) Ser orientado según los propósitos, los objetivos, los contenidos, y las estrate-
gias metodológicas del Plan de Atención Institucional (PAI). 

g) Recibir atención en salud (médica, odontológica y nutricional) y todas aque-
llas que se deriven de la atención individual y requieran atención especializa-
da.

h) Derecho a la educación y los servicios educativos y de capacitación laboral. 

i) Ser escuchado y atendido por el equipo interdisciplinario a través de: colo-
quios, valoraciones, recomendaciones y sugerencias, de forma apropiada. 

j) Ser respetado como persona, sin discriminación de raza, creencias religiosas o 
de otra índole. 
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k) Derecho a fomentar sus vínculos familiares y a que se refuerce su sentido de 
dignidad y autoestima. 

l) Recibir una alimentación variada, balanceada y suficiente. 

m)Tener acceso a los estímulos y servicios estipulados por el equipo interdiscipli-
nario en igualdad de condiciones. 

n) Elegir y ser elegido para representar la institución en determinados eventos. 

o) Participar de todas las actividades y eventos que se realicen en la institución. 

p) Expresar de forma libre, de manera respetuosa y delicada, pensamientos, sen-
timientos y emociones. 

q) Derecho a presentar quejas, reclamos, sugerencias o peticiones de manera 
verbal o por escrito ante el director o los coordinadores. 

r) Participar de la construcción y evaluación del Pacto de Convivencia institucio-
nal. 

s) A que se tengan en cuenta y se reconozcan todos los derechos a los adoles-
centes que tengan alguna discapacidad, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 36 del Código de la infancia y la Adolescencia. 

t) Derecho a recibir visitas, tener comunicación directa y constante y ser acom-
pañado moral y efectivamente por sus familias, acudientes o representantes 
legales, esposas o esposos, compañeros o compañeras permanentes, novios o 
novias, de conformidad con el protocolo existente para el ingreso y permanen-
cia de personal externo. 

u) Derecho a que se respete la diversidad sociocultural por los adolescentes, sus 
familias, acudientes o representantes legales, esposas o esposos, compañeros 
o compañeras permanentes, novios o novias, educadores, empleados y toda la 
comunidad. 

v) Derecho a que se respete la diversidad sexual por los adolescentes, sus fami-
lias, acudientes o representantes legales, esposas o esposos, compañeros o 
compañeras permanentes, novios o novias de los adolescentes educadores, 
empleados y toda la comunidad.

w) Derecho a participar en la elaboración del Plan de Atención individual -PLAN 
DE ATENCIÓN INDIVIDUAL. 

x) Derecho a que los conflictos que se presenten sean solucionados por medio 
de mecanismos alternativos de Solución de conflictos -MASC- si el asunto lo 
permite, de conformidad con este Pacto de Convivencia. 

y) Derecho a que durante toda su permanencia en El CAE Hogar Femenino “La 
Esmeralda” se tenga en cuenta el Modelo Atención Restaurativa y la pedago-
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gía de la presencia diseñada de conformidad con los Lineamientos Técnico 
Administrativos para la Atención de Adolescentes en el Sistema de Responsa-
bilidad Penal para Adolescentes -SRPA-. 

z) Derecho a ser protegido de manera real y efectiva contra todo tipo de agre-
sión que ponga en peligro su vida o integridad personal, bien sea que esta 
provenga de otros u otras adolescentes, de educadores, terceros particula-
res, agentes de policía, cualquier otra autoridad o miembros de la comunidad 
educativa.

aa) Conocer la misión, la visión, la filosofía y los objetivos del programa que se 
desarrolla en El CAE Hogar Femenino “La Esmeralda”, conforme al Plan de 
Atención Institucional (PAI)” (PAI IPSICOL, 2016; p. 232-233) 

Sin embargo, a lo largo del capítulo o del documento no se menciona un metodolo-
gía, taller o proyecto específico que se enfoque en trabajar de manera directa esta 
temática, pues como se esboza, aquel listado de derechos se tiene como el conteni-
do de un posible enfoque de derechos, pero sin especificar, en primer lugar, de qué 
manera se hacen materializables, y en segundo lugar, se les enseñan y fortalecen a 
las y los adolescentes y jóvenes del CAE. 

Teniendo en cuenta que desde el enfoque restaurativo se contempla como un eje 
fundamental el empoderamiento de derechos y deberes, en tanto que resulta una 
herramienta que potencia el proceso de retorno a la libertad de las y los adolescen-
tes y jóvenes que se encuentran preparándose para la libertad, debido a la posibili-
dad de agencia y autonomía que representa en el ejercicio cotidiano de ciudadanía, 
es recomendable fortalecer estos espacios de formación y empoderamiento es-
pecífico respecto de los derechos y deberes específicos que les reviste estando 
privados y privadas de la libertad, así como aquellos que son extensibles o eje-
cutables en las experiencias de reintegración o retorno a la comunidad. 

Esto, fundamentado igualmente, a partir de lo expuesto por adolescentes y jóve-
nes del CAE Hogar Femenino pertenecientes al Proyecto “Esto es Otra Vuelta” en la 
aplicación de una metodología cuya finalidad era identificar el conocimiento que 
aquellas y aquellos poseían sobre sus derechos y deberes en privación de libertad. 

Así, como resultado de su aplicación se obtuvo que los conocimientos que tienen los 
y las adolescentes y jóvenes del Hogar Femenino frente a sus derechos son diversos 
y cargados de significados que afloran en relación a sus experiencias. De esta mane-
ra, manifestaron tener interés en siete derechos, los cuales organizaron de acuerdo 
con su nivel de importancia, siendo el derecho más importante el derecho a la 
vida, seguido del derecho a la identidad, y posteriormente el derecho a la liber-
tad. 
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Para ellos y ellas, el derecho a la libertad “implica no cohibirse de cosas” (Adolescen-
tes y Jóvenes CAE Hogar Femenino, 13/06/2018). Desde su perspectiva, este derecho 
está relacionado con un sentido de autonomía, ya que ellos y ellas manifestaron 
que el derecho a la libertad es “usted mismo hacer las cosas” (Adolescentes y Jóve-
nes CAE Hogar Femenino, 13/06/2018). En esta misma línea, una de las adolescentes 
refirió que el derecho a la libertad tiene que ver con no tener un acompañamiento 
constante que genere control sobre sus vidas: “no tener a nadie que lo maneje a 
uno” (Adolescentes y Jóvenes CAE Hogar Femenino, 13/06/2018). 

No obstante, las y los adolescentes y jóvenes manifestaron que a pesar de que se en-
cuentren cumpliendo una sanción privativa de la libertad, ellas y ellos siguen tenien-
do acceso a este derecho, “hasta acá mismo se tiene libertad” (13/06/2018), ya que 
desde su perspectiva, en el contexto de privación de libertad, tienen la posibilidad de 
tomar ciertas decisiones “a pesar de estar acá si la tenemos, me están dando el de-
recho a que yo lo escoja” (Adolescentes y Jóvenes CAE Hogar Femenino, 13/06/2018). 

A esta explicación se sumó aquello que ellos y ellas entendieron como el derecho 
al libre desarrollo de la personalidad, definido a partir de las expresiones: “ser como 
es uno” (Adolescentes y Jóvenes CAE Hogar Femenino, 13/06/2018), es decir, “como 
se expresa, como viste, como piensa” (Adolescentes y Jóvenes CAE Hogar Femeni-
no, 13/06/2018) y como ejerce “la sexualidad” (Adolescentes y Jóvenes CAE Hogar 
Femenino, 13/06/2018). 

En lo que respecta al cuarto lugar en la organización de los derechos, sobresalió el 
derecho a la igualdad, descrito por las y los adolescentes y jóvenes como “todos so-
mos las mismas personas, pero con diferente personalidad” (13/06/2018), por lo que 
este derecho implica para ellos y ellas un “trato igual”, “no juzgar a las personas” y 
garantizarse a través de “pedir respeto cuando es violado” (Adolescentes y Jóvenes 
CAE Hogar Femenino, 13/06/2018). 
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En relación al derecho a la información, ubicado en el quinto lugar de importancia, 
los y las adolescentes y jóvenes subrayan la importancia de su ejercicio y garan-
tías al favorecer el “cómo manejar las emociones” (13/06/2018), señalando que “sirve 
para saber que decisiones tomar” (Adolescentes y Jóvenes CAE Hogar Femenino, 
13/06/2018). En este sentido, definen este derecho como el “derecho a la verdad” 
(Adolescentes y Jóvenes CAE Hogar Femenino, 13/06/2018) explícito en sus vidas a 
través de la práctica de conocer aspectos relacionados con su caso penal “¿Cómo va 
el caso?”, “cómo evoluciona o cambia el proceso”, y “cuáles son los derechos y debe-
res” (Adolescentes y Jóvenes CAE Hogar Femenino, 13/06/2018).

En este orden de ideas, la manera de garantizarse este derecho es a través de “char-
las de cómo cuidarse para tomar decisiones” (Adolescentes y Jóvenes CAE Hogar 
Femenino, 13/06/2018) con la importancia de “informar con la verdad”, de manera 
“verídica” y “científica” (Adolescentes y Jóvenes CAE Hogar Femenino, 13/06/2018).

En sexto lugar está el derecho a la locomoción, el cual es definido como “derecho 
al movimiento” (Adolescentes y Jóvenes CAE Hogar Femenino, 13/06/2018); y final-
mente, el derecho al libre desarrollo de la personalidad, ubicado en el séptimo lugar, 
definido como como “es ser una persona humilde”, “tratar con respeto”, “tratar con 
amor” y “humanidad” ” (Adolescentes y Jóvenes CAE Hogar Femenino, 13/06/2018). 

Asimismo, la metodología permitió evidenciar que si bien las y los adolescentes y 
jóvenes mostraron tener conocimiento con respecto a algunos derechos como la 
vida, la libertad, se encontró que estos conocimientos fueron adquiridos contextos 
escolares, previos a la privación de libertad.

En razón de lo anterior, se observó que las y los adolescentes y jóvenes no tienen co-
nocimiento sobre sus derechos como jóvenes y adolescentes privadas de la libertad, 
y en este sentido, refirieron que en el CAE no hay espacios de formación en derechos 
o deberes con temáticas que se relacionen con su situación particular. Manifestaron 
no conocer la forma en la que pueden acceder a sus derechos desde la cotidianidad 
del Centro, esto es, a qué personas acudir en caso de que sus derechos sean vulne-
rados mientras se encuentran cumpliendo su sanción.

En este sentido, se recomienda que uno de los componentes principales de trabajo 
en los espacios formativos del CAE sea el de la participación de las y los jóvenes y 
adolescentes que se contempla en el enfoque restaurativo, concepto que se mate-
rializa cuando “(…) adolescentes y jóvenes contribuyen activamente en procesos y 
actividades; se cumple el ejercicio del poder, entendido como la capacidad de deci-
dir, intervenir en las decisiones o influir en ellas (Rajani, 2001 en Krauskopf, D. 2003; 
p. 24).
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Esto tiene relevancia al adquirir una lectura holística del contexto sociohistórico en 
el que las y los adolescentes y jóvenes se encuentran desarrollándose. Así, se com-
prende que la juventud y la adolescencia han tenido una transformación con res-
pecto a su lugar en la sociedad, siendo cada vez más necesario su participación para 
el desarrollo y evolución de esta última. Como lo afirma Krauskopf: 

Los cambios que enfrentan las sociedades a finales de este 
siglo han transformado significativamente la vida adolescen-
te y hacen evidente la necesidad de abrir los espacios a una 
participación juvenil con claro establecimiento del ejercicio 
de sus derechos y capacidades. Se ha modificado el lugar de 
la adolescencia en las sociedades y por ende el concepto de 
desarrollo y la caracterización del periodo juvenil. (2003; p. 8). 

De este modo, la participación de la juventud es fundamental para el desarrollo de-
mocrático de la sociedad:

 (…) la participación juvenil en la construcción de las respues-
tas no es solo un avance democrático: se ha convertido en 
una necesidad. Sin la participación activa de los y las adoles-
centes en las metas de vida y bienestar, no será posible el de-
sarrollo humano de calidad ni el desarrollo efectivo de nues-
tras sociedades. (Krauskopf, D. 2003; p. 24). 

Aquello no solamente implica la generación de espacios para fomentar la participa-
ción de los y las adolescentes y jóvenes, sino que conlleva a reestructurar la percep-
ción que se tiene de este sector de la población, en donde se “destaca a la juventud 
como actor protagónico en la renovación permanente de las sociedades, particular-
mente en el contexto de la reestructuración socioeconómica y la globalización. Da 
un valor prominente a la participación juvenil como parte crucial de su desarrollo” 
(Krauskopf, D. 2003; p. 18). Razón por la cual, “La lucha por el avance en el desarrollo 
se enfoca reconociendo a los adolescentes y jóvenes como ciudadanos, actores es-
tratégicos en una etapa de formación y productores de cultura” (Krauskopf, D. 2003; 
p. 22).

Partir de una visión de la adolescencia y la juventud como productores culturales, 
hace que se perciban también como actores estratégicos dentro de un entramado 
de relaciones sociales, en las cuales el o la adolescente o joven es capaz de construir 
y participar de manera democrática a un desarrollo colectivo, permeando toda pers-
pectiva estigmatizante de la adolescencia como problema. 

142



“La integración del paradigma que señala la juventud como 
actor estratégico, con el paradigma de juventud ciudadana 
permite reconocer su valor como sector flexible y abierto a 
los cambios -expresión clave de la sociedad y la cultura glo-
bal-, con capacidades y derechos para intervenir protagóni-
camente en su presente, construir democrática y participati-
vamente su calidad de vida y aportar al desarrollo colectivo” 
(Krauskopf, D. 2003; p. 20).

De manera que: “deben reconocerse las formas propias de expresión, empodera-
miento y pertenencia que construyen adolescentes y jóvenes y las transformacio-
nes que se han dado en la expresión de los contenidos de la participación juvenil” 
(Krauskopf, D. 2003; p. 30).
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Lo anterior cobra sentido al dimensionar los alcances que puede tener la partici-
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parando para la libertad, ya que puede permitirles generar aportes relevantes en la 
solución y el enfrentamiento de soluciones difíciles a las que pueden verse involu-
cradas al momento de retomar su libertad.

Así, Dreyer, C. L. S., & Guzmán, M. L. M (2007) señalan que: 

“Personas empoderadas serán capaces de contribuir a la 
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planificación centralizada. Esto es particularmente relevante 
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grupos juveniles con interés por el bien común pueden me-
jorar su condición y la de su comunidad en forma sustantiva” 
(Hart, et al., 1998; p. 135). 
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De modo que, fortalecer aspectos como la participación implica de manera fun-
damental, situar la mirada en el autoreconocimiento y el autoconcepto de ado-
lescentes y jóvenes, así como en la generación de una atmosfera de acompaña-
miento y asesoría, que, el caso concreto, vendría a liderar el CAE.

Teniendo en cuenta el contexto de privación de libertad de las y los adolescentes y 
jóvenes en conflicto con la ley, es fundamental que la perspectiva de aquellos profe-
sionales y educadores que intervienen diariamente en sus procesos de preparación 
para la libertad, así como la orientación que otorga el Plan de Atención del CAE, 
tenga en cuenta que la participación también implica un cambio en la dimensión 
relacional, pues es desde el diálogo, la solidaridad, colaboración y el respeto que 
se gesta una relación de equidad intergeneracional, a partir de la cual se pueda 
generar un reconocimiento positivo entre las diferentes edades que confluyen 
en esta dinámica, construyendo así, escenarios de reconocimiento, pero tam-
bién de apoyo y acompañamiento.

De manera más específica, Dreyer, C. L. S., & Guzmán, M. L. M, (2007) mencionan que 
en estos espacios de intervención es donde “se consiguen en la participación activa 
en múltiples organizaciones en beneficio de la comunidad, en interacción con las 
instituciones formales eliminadoras de barreras, en un contexto cultural que reco-
noce y apoya la acción, que aun pudiendo ser desafiante en ocasiones, es dinami-
zadora de la resolución de problemas y de cambios que favorecen la calidad de vida 
de la ciudadanía” (p. 136).

Tanto el PAI IPSICOL (2016) como las estrategias de intervención cons-
truidas por profesionales del CAE Hogar Femenino, cuenten con la im-
plementación de espacios de formación en derechos, en los cuales se 
proporcione información específica y diferenciada de acuerdo a las ne-
cesidades y particularidades de las y los adolescentes que se encuen-
tran allí, en los que se aborden las rutas y herramientas que les permita 
acceder de manera oportuna y eficaz a sus derechos, de manera que se 
puedan garantizar su bienestar integral.

Aquellos espacios de intervención y formación deben concentrarse en 
la participación activa de las y los adolescentes y jóvenes, trabajando 
destrezas de interacción, habilidades cognitivas, toma de decisiones, re-
solución de problemas y negociación y expresión, identificación de comu-
nidad, entre otros, con el fin de movilizar transformaciones en las esferas 
individuales y comunitarias.
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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 PRO-

GRAMA 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 Bosco-
nia 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 pro-
yección, con un programa de preparación de la libertad que incluye un enfo-
que restaurativo.

 •  La creación de un programa que cuente con orientación académica y profe-
sional 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 interven-
ción del equipo Tdh-L (diseño, recolección y análisis de información, construcción de 
herramientas, sistematización y seguimiento, etc.) en la consecución de los objeti-
vos del proyecto.

La importancia de contar con estos criterios radica en la posibilidad que adolescen-
tes 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 cons-
truidas por el equipo técnico del proyecto (Tdh-L) para efectos de su implemen-
tación 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 ado-
lescentes 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. 



158

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 vincu-

lados a cada uno de los CAE, conocer si existen o no efectos secundarios 
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 exis-
ten factores que puedan afectar el desarrollo en la participación del pro-
yecto. 

 
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 solida-
ridad que establecen los adolescentes o jóvenes con su comunidad de refe-
rencia.

 •  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 nega-
tivo entre adolescentes y jóvenes pertenecientes a un mismo CAE. 

 •  Lazos entre pares fuera del CAE: Vínculos afectivos de tipo positivo y/o nega-
tivo 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 ob-
jetivo de poder identificar necesidades diferenciales y propiciar procesos de 
autonomía.
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