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Resumen 

El presente proyecto es una apuesta pedagógica constructivista para desarrollar 

capacidades para transformar conflictos en 15 jóvenes del CAE El Redentor en Bogotá, 

es una iniciativa creada para apoyar el proceso formativo y de resocialización de jóvenes 

que han infringido la ley y que se encuentran siendo atendidos por el Sistema de 

Responsabilidad Penal para Adolescentes del Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar.  

El concepto de capacidades, abordado a partir del planteamiento de Amartya Sen 

y Martha Nussbaum, se desarrolla en la intervención a partir de talleres lúdico – prácticos, 

que pretenden ampliar las posibilidades de respuesta a los conflictos de los jóvenes, 

desde la desmoralización de las emociones, la comunicación no violenta, la cooperación, 

la confianza y la transformación para la construcción de paz.  

Las realidades observadas dentro del CAE, sugieren que el desarrollo de 

capacidades para la transformación de conflictos debe tener un abordaje holístico y 

transversal a todo el proceso pedagógico de atención y resocialización de los jóvenes 

internos.  
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Capacidades, transformación de conflictos, Sistema de Responsabilidad Penal 

para Adolescentes.  
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1. Introducción 

 

1.1 Presentación de generalidades del Proyecto 

El Proyecto de intervención Agentes de Transformación en el Redentor: Una 

Apuesta Pedagógica para Desarrollar Capacidades para la Paz, es una iniciativa creada 

para apoyar el proceso formativo y de resocialización de 15 jóvenes que han infringido 

la ley siendo menores de edad, y que aún con la mayoría de edad, se encuentran 

recluidos en un Centro de Atención Especializada del Sistema de Responsabilidad Penal 

para Adolescentes en Bogotá. 

La propuesta, utiliza el desarrollo teórico de Amartya Sen y Martha Nussbaum, 

sobre el desarrollo humano a partir de la generación de capacidades con el fin de 

elaborar un modelo pedagógico que impacte en las capacidades para transformar 

conflictos de la población objetivo. De manera que plantea a través de sesiones 

pedagógicas y presenciales, la aprehensión de conocimientos que contribuyen con la 

ampliación del  abanico de posibilidades para responder de forma no violenta a sus 

conflictos. 

En ese sentido, se ha realizado un proceso en doble vía. En primer lugar, se ha 

revisado la literatura que abarca el concepto de capacidades, en diálogo con las 

propuestas teóricas que han surgido para  otorgar herramientas para la construcción de 

paz con grupos poblacionales específicos,  con el fin de identificar lo que debería 

desarrollarse para ampliar las alternativas de respuesta a un conflicto. 

Mientras, que por otro lado, se ha diseñado un plan de implementación de 16 

horas, que apuntan a la reflexión y acción de los jóvenes, en torno a las temáticas 

dispuestas, a partir de la elaboración y ejecución de un modelo pedagógico 

constructivista que pretende el desarrollo de capacidades para multiplicar las alternativas 

de respuesta no violenta a un conflicto. 

En ese orden de ideas, se ha determinado trabajar con las emociones, la 

comunicación no violenta, la cooperación, la confianza y la transformación de conflictos. 

Lo anterior, reconociendo que son precisamente estas las áreas que  han sido 
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despojadas por los currículos de la educación formal y por ende, lo que se ha apartado 

también de la educación proveniente de entornos socio afectivos. 

En el desarrollo pedagógico de forma adicional, se atienden algunas de las líneas 

que han sido reconocidas por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF como 

indispensables en la atención para la no reincidencia de esta población, pero que por las 

dinámicas reales de los operadores, no han sido implementadas de forma efectiva.  

 

1.2 Especificidad de la intervención  

El proyecto ha sido diseñado para implementarse en 15 hombres entre los 18 y 

25 años, privados de la libertad por infracciones a la ley, en el Centro de Atención 

Especializada - CAE El Redentor de Bogotá1 y para su ejecución se ha requerido el 

desarrollo de tres etapas: Alistamiento, implementación y análisis de resultados.  

La gráfica que se presenta a continuación, dilucida la especificidad de cada etapa: 

                                                           
1 Este CAE, cuenta con una subdivisión de su población, que le permite diferenciar a los jóvenes según su 

evaluación disciplinar, nivel académico y empatía entre sus integrantes. La división se realiza por 

denominación al grupo (bondad, gratitud, lealtad y proyección) y esta, corresponde también a la asignación 

de instalaciones. Para este proyecto ha sido designado unilateralmente el grupo de “bondad” por 

determinación de la coordinación del CAE.    
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En ese orden de ideas, se entiende que una aproximación teórica, dilucida el 

proceso de generación de capacidades, el cual, luego se implementa en campo, para 

finalmente realizar una evaluación cualitativa de los logros alcanzados sobre los objetivos 

planteados.  

 

 

1.3 Metodología de la intervención para crear agentes de transformación de conflictos 

1.3.1 Introducción 

En el presente apartado, se presenta el diseño metodológico de la etapa de 

alistamiento, revisión de recursos y recolección de la información para la realización de 

la caracterización de la población intervenida.  

Del mismo modo, se presenta la metodología de la  intervención, que fue realizada 

para la ejecución de ocho sesiones con la población objetivo. En esa medida, se presenta 

el modelo pedagógico para la paz que fue construido y ejecutado, así como la 

fundamentación teórica del mismo. 
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Por otro lado, se presenta la metodología utilizada para la recolección de 

información y evidencias, antes y durante la intervención con fuentes primarias y 

secundarias; y se presenta la evaluación como un modelo cualitativo para la 

identificación de variables que permitan medir el impacto del proceso pedagógico. 

Para finalizar se encuentra un breve listado de las principales dificultades 

metodológicas que se presentaron durante la ejecución del proyecto. 

 

1.3.2 Etapa de alistamiento 

a. Caracterización de la población 

La caracterización es una fase dentro del proceso investigativo, en la que se 

describe y sistematiza, la identificación de hechos, acontecimientos, actividades y todo 

aquello que arroja una revisión documental y de contexto, con fines netamente 

descriptivos (Sánchez, 2010). 

En esa medida y siguiendo a Ramírez (s.f.) la enseñanza constructivista entiende 

que los sujetos en su proceso de aprendizaje involucran la construcción interior y el 

engranaje de lo aprendido con su entorno, necesidades y condiciones, de manera que el 

profesor (o guía de la sesión para el caso de esta intervención), debe realizar el proceso 

pedagógico a partir del reconocimiento de su población; o lo que es lo mismo, a partir de 

una descripción detallada de la particularidades de los actores participantes, su entorno 

y el contexto en el que se desenvuelven. 

En ese orden de ideas, para una mayor y mejor comprensión del contexto se 

realizaron dos entrevistas semiestructuradas (Anexo 1 y 2), una caracterización 

demográfica (Anexo 19) y la revisión de artículos de prensa que proporcionaban 

información actualizada del CAE y del Sistema de Responsabilidad Penal para 

Adolescentes - SRPA en Colombia, los cuales, no han sido actualizados en los 

documentos oficiales del ICBF (Noticias Caracol, 2018) (El Espectador, 2018).  
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i) Entrevistas semiestructuradas 

Para Galeano (2004) es necesario familiarizarse sobre la forma en que el grupo u 

organización, experimenta, define y significa su existencia. En ese sentido, la revisión 

detallada del Lineamiento Modelo de Atención para Adolescentes y Jóvenes en Conflicto 

con la Ley (2017), permitió la identificación del deber ser de la organización y de las 

metas y objetivos de los Centros de Atención Especializada en población SRPA.  

En contraste,  se realizaron dos entrevistas semiestructuradas2 (Anexo 1 y 2), que 

conforme al planteamiento de Díaz, Torruco, Martínez y Varela (2013) son una técnica 

cualitativa para recabar datos con mayor profundidad y complejidad de la conseguida 

con otras técnicas, muy útil en la fase de exploración y diseño de instrumentos. La 

semiestructura, le da la “posibilidad de adaptarse a los sujetos entrevistados, aclarar 

términos, identificar ambigüedades y reducir formalismos” (Díaz, Torruco, Martínez y 

Varela, 2013, p.163). 

En ese sentido, las entrevistas (Anexo 21) fueron elaboradas con la intención de 

identificar cuestiones que no fueron reconocidas en la revisión de recursos y 

antecedentes (Díaz, Torruco, Martínez y Varela, 2013). Así como para dilucidar los 

intereses y características de los jóvenes, que sólo pueden ser identificadas en el 

acercamiento directo y continuo con los mismos. 

Siguiendo a Díaz, Torruco, Martínez y Varela (2013) las preguntas fueron 

agrupadas por categorías teniendo en cuenta los objetivos de las mismas; se iniciaron 

con una presentación del propósito de cada una de ellas y se formularon con la sencillez 

necesaria para la comprensión del entrevistado. 

                                                           
2 Las entrevistas fueron realizadas a la funcionaria Vanesa Bernal de la oficina del SRPA de la regional 

Bogotá, quien atendió y supervisó el proceso de intervención desde la regional; y a Alicia Gaviria, terapeuta 

ocupacional del CAE El Redentor, quien fue delegada por el coordinador ocupacional de IPSICOL, el señor 

Edison Sánchez. 
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La información obtenida contribuyó a la comprensión de la realidad específica de 

los jóvenes con los que se realizaría la intervención, así como a la identificación de 

realidades concretas sobre lo estipulado en el Lineamiento. 

La entrevista, fue entonces una conversación con una finalidad superior a sólo 

conversar, definiendo las categorías que se trabajarían en la intervención y estableciendo 

objetivos discriminados para cada uno de los actores. 

 

ii) Caracterización demográfica 

Para Gallo, Meneses y Minotta (2014) hacer la caracterización demográfica de 

una población “es el intento de determinar las condiciones particulares que la distinguen 

en materia de estructura social, política y económica” (p. 363), esta debe ser verificable 

y por tanto la información debe ser registrada. Del mismo modo, al caracterizar, se deben 

definir las categorías de análisis, incluyendo la situación cultural, situación económica y 

de educación, entre otras (Gallo, Meneses y Minotta, 2014).  

En consecuencia, para complementar la caracterización, se diseñó un instrumento 

de recolección de la información (Anexo 19), que conforme al planteamiento de  Gallo, 

Meneses y Minotta (2014) es una herramienta que permite recopilar y registrar 

información para ser analizada.  Dicho instrumento para el caso de la presente 

intervención, fue denominado “ficha de caracterización” (Anexo 19) y puntualmente se 

propuso recolectar datos demográficos de la población como: estrato socio económico, 

grupo étnico, nivel de escolaridad, edad y lugar de nacimiento. 

 

iii) Revisión documental (prensa) 

La revisión documental según Galeano (2004), es una técnica que permite al 

investigador “familiarizarse sobre la forma como el grupo (…) define y significa su vida, 

y que se traduce en formas de pensar, sentir y características de ese grupo” (p. 31). 

En ese sentido y teniendo en cuenta que sobre la población del SRPA recaen 

diferentes condiciones de custodia de la información y privacidad en el uso de datos, el 
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acceso es limitado y los datos proporcionados por el CAE muy variables entre sí; se 

accedió a revisión de prensa que proporcionaba información actualizada, dada a los 

medios por directivas del ICBF.   

Así, con la información recolectada se da cumplimiento al objetivo del análisis 

cualitativo, que siguiendo a Galeano (2004) consiste en dar cuenta de la realidad del 

objeto analizado desde la cosmovisión de los actores que participan de ella, permitiendo 

concatenarla con las categorías que previamente fueron identificadas para la 

intervención.  

 

iv) FODA para analizar y caracterizar 

Para finalizar, en el desarrollo del capítulo de caracterización, se elaboró una 

matriz de análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas), la cual 

siguiendo a Ponce (2006) es un instrumento que permite  esquematizar la información 

de un objeto estudiado, diagnosticando puntos débiles y fuertes del mismo; de manera 

que puede establecerse la conjugación de posibilidades de acción frente a los factores 

que pudieran determinar un riesgo para la implementación. 

En ese sentido, con base en la información obtenida de las entrevistas, la 

caracterización demográfica y la revisión documental, se establecieron los puntos fuertes 

y débiles a nivel interno y externo de la población, de manera que esquemáticamente se 

pueden observar las posibilidades de acción existentes,  frente a las posibles dificultades 

en campo.   

 

b. Un modelo pedagógico constructivista para la paz  

El presente proyecto de intervención ha sido elaborado y ejecutado desde la 

comprensión del modelo pedagógico constructivista. En ese sentido, Carretero (2005) 

argumenta que el constructivismo, es la certeza de que un individuo no es una 

coincidencia entre lo interno y lo externo; sino el resultado de una construcción propia de 

la interacción con el entorno. Coll et al. (2007) argumenta también, que el aprendizaje es 
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una aproximación desde “las experiencias, intereses y conocimientos previos que 

presumiblemente pueden dar cuenta de la novedad” (p.16).  

De manera que una intervención realizada desde un modelo constructivista, 

apunta a encajar en los conceptos previos de la población y en sintonía con las realidades 

de la misma. Teniendo en cuenta además, que “el intercambio de información entre 

compañeros poseedores de diferentes niveles de conocimiento provoca una 

modificación en los esquemas del individuo y acaba produciendo aprendizaje” (Carretero, 

2005, p. 35) 

El diseño de la intervención cuenta con 8 sesiones (Anexo 3). Una sesión de inicio 

y reconocimiento y una de cierre en donde se abarca la categoría de transformación de 

conflictos. Las seis sesiones adicionales corresponden cada una a las capacidades 

(emociones, escucha, lenguaje verbal, lenguaje no verbal, cooperación y confianza) 

seleccionadas con base en el desarrollo teórico que enmarca la presente intervención; 

otorgando un espacio diferenciado a cada una de las capacidades definidas como 

indispensables en la formación de agentes transformadores de conflictos y constructores 

de paz. 

Para la realización de cada una de las sesiones se diseñaron talleres (Anexo 3) 

para tener una duración entre 60 y 120 minutos; lo cual no quiere decir que por el mismo 

proceso de construcción conjunta, no puedan extenderse por fuera de esos tiempos. 

Cada una de las sesiones comprende actividades en las que se permite indagar el estado 

inicial de los participantes frente a las variables establecidas; actividades que buscan 

desarrollar una capacidad específica a partir de las realidades de los jóvenes pero 

aterrizadas al juego y el arte; y un momento de cierre para la identificación del alcance 

del aprendizaje (Anexo 3).  

Así, se ha definido y materializado cada categoría en una actividad lúdica y 

pedagógica que permite la reflexión y apropiación de los conceptos, así como su relación 

con la transformación de conflictos y la construcción de una cultura de paz. 

De manera que la metodología aplicada para  la realización de las sesiones, 

corresponde a la elaboración de un modelo pedagógico que es “un instrumento de la 
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investigación de carácter teórico creado para reproducir idealmente el proceso 

enseñanza – aprendizaje” (Ortiz, 2013, p.46). En ese sentido, cada taller apunta a la 

realización de actividades que permiten la integración de cada uno de los participantes 

con el grupo, la exploración de conceptos dentro de sus conocimientos actuales y la 

reflexión sobre sus conductas frente a los escenarios planteados desde el juego, el uso 

de las artes para representar realidades y la elaboración de preguntas para el 

reconocimiento de los aprendizajes conseguidos. 

En consecuencia, dicho modelo pedagógico realiza la enseñanza de las 

capacidades a través de “procesos conscientes organizados y dirigidos a la formación 

de la personalidad que establece relaciones sociales activas entre educador y 

educandos” (Ortiz, 2013, p. 45).  

En otras palabras, se ha creado un modelo pedagógico constructivista, que 

involucra una dimensión lúdica para el aprendizaje y un énfasis especial en la reflexión 

experiencial. En esencia “en lo lúdico más allá del juego se da un estar con otros (…) y 

conlleva a curiosear, experimentar, dialogar, reflexionar (…) a través de una propuesta 

didáctica de disfrute y desafío” (Posada, 2014, p.27). 

En ese orden de ideas, las ocho sesiones de intervención plantean actividades 

lúdicas que responden al desarrollo de capacidades para la paz y cuentan con un 

enfoque reflexivo, que busca que los jóvenes y adolescentes aterricen las capacidades 

propuestas a sus propios contextos.  

De manera que el modelo pedagógico, se desarrolla en términos de las 

características esenciales de la acción constructivista, las cuales según Ramírez (s.f.) 

son: 

(1) Partir de las ideas y preconceptos de que el estudiante trae sobre el tema de 

la clase. (2) Anticipar el cambio conceptual que se espera de la construcción activa 

del nuevo concepto y su repercusión  en la estructura mental. (3) Confrontar las 

ideas y preconceptos afines del tema de la enseñanza, con el nuevo concepto 

científico que enseña. (4) Aplicar el nuevo concepto a situaciones concretas y lo 
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relaciona con otros conceptos de la estructura cognitiva con el fin de ampliar su 

transferencia. (p. 2). 

Así mismo, en concordancia con las metodologías propuestas por el Alto 

Comisionado para La Paz (2017), este proyecto se enfoca principalmente en la 

provención, “que significa “dar a las personas y a los grupos las aptitudes necesarias 

para afrontar un conflicto” (p. 45) de manera que no se enfoca en la prevención del 

conflicto sino en aprender cómo manejarlo de formas no violentas. 

La provención además, supone que las personas usan la violencia en contextos 

donde no hay confianza ni cooperación entre las partes (OACP, 2017). Así, la 

intervención incluye como parte de su contenido la generación de estas capacidades 

(cooperación y confianza). 

 

1.3.3 Etapa de Implementación  

A partir del planteamiento de Carretero (2005) sobre el desarrollo de la inteligencia 

con pedagogías constructivistas, se entiende que  cuando un individuo pasa por un 

proceso de aprendizaje (que no necesariamente se refiere a la escuela) se considera 

que este, pasa de un estadio a otro; no por la acumulación de conocimiento, sino porque 

adquiere estructuras y esquemas nuevos que le permiten tener una cosmovisión 

diferente con otras realidades, otras características y otras dimensiones; de manera que 

sus respuestas son diferentes. 

Es precisamente esto (la creación de nuevas estructuras), lo que permitirá que los 

adolescentes adquieran capacidades para la transformación de conflictos. Adicional, el 

aporte de una pedagogía constructivista al proyecto, implica que el aprendizaje sea una 

actividad social y no individual, debido a la comprensión de que un “alumno aprende de 

forma más eficaz cuando lo hace en un contexto de colaboración e intercambio con sus 

compañeros” (Carretero, 2005, p.30).  

Teniendo en cuenta lo anterior, la intervención del proyecto se ha planteado a 

partir de la ejecución de talleres, los cuales fueron realizados en el salón del grupo de 

Bondad dentro del centro de reclusión EL Redentor. El horario estimado por la 
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coordinación fue entre 8 y 10 de la mañana antes del ingreso de los jóvenes a sus 

jornadas escolares ordinarias. 

 

i) Observación participante en la implementación  

La intervención incluyó una observación participante por parte del guía, la cual 

conforme al planteamiento de Vitorelli et al. (2013) es una estrategia que en la 

metodología “posibilita descubrir elementos que no pueden ser obtenidos por medio del 

habla o de la escritura, como el ambiente, comportamientos grupales e individuales y 

lenguajes no verbales” (p. 77). 

Así, la observación participante como estrategia durante la implementación, 

permitió el contacto directo con el grupo estudiado, así como una aproximación a las 

perspectivas del mismo. Del mismo modo, daba la oportunidad de adaptar las actividades 

y discursos de manera que fueran más compatibles con la población. 

 

ii) Bitácoras en la intervención pedagógica 

Por otro lado, teniendo en cuenta las particularidades3 de la atención a los jóvenes 

participantes de la intervención, el registro de las memorias de las diferentes sesiones 

presenciales, siguiendo a González (2012), se realiza en bitácoras con anotaciones de 

observación directa, anotaciones interpretativas, anotaciones temáticas y anotaciones 

personales (Anexo 20).  

Las bitácoras en la intervención pedagógica según González (2012) son un 

registro que permite la sistematización del trabajo realizado en campo, así como 

funcionar como evidencia del aprendizaje y las competencias adquiridas durante el 

proceso pedagógico. 

                                                           
3 Los Jóvenes dentro del CAE El Redentor no pueden ser fotografiados ni filmados bajo ninguna 
circunstancia. De igual manera, la seguridad del recinto impide el ingreso de cualquier dispositivo 
electrónico con el que pudiera realizarse registro audiovisual.  
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En esa medida, para la realización de las bitácoras entonces, se realizó un formato 

(Anexo 20) que permitía organizar la información, así como dar una línea sobre el tipo 

de cuestiones que debían ser registradas por el relator externo, que realizó presencia 

durante las ocho sesiones de intervención. 

De manera que al consolidar la información sobre las sesiones realizadas, se 

cuente con la descripción de lo visto y lo escuchado, los comentarios personales sobre 

lo ocurrido durante la sesión, las cuestiones propias del diseño pedagógico y sus 

resultados en campo, y las sensaciones propias que pueden quedar para el observador 

luego de la intervención.  

 

iii) Aval para ejecutar implementación en jóvenes protegidos por el Estado 

Para acceder a la población del SRPA, se estableció contacto con la Subdirección 

de Monitoreo y Evaluación del ICBF, quienes estudiaron la pertinencia y asertividad del 

proyecto. El mismo, fue entregado por dicha oficina a la Subdirección de Responsabilidad 

Penal, quienes verificaron que el proyecto no se solapara con otros procesos 

pedagógicos internos, arrojando como resultado el aval para el desarrollo del proyecto 

de intervención (Anexo 18). Dicho documento incluye la autorización para el trabajo con 

los jóvenes, ya que al estar bajo protección del Estado, es el ICBF quien actúa con tutor 

responsable de los mismos.  

 

1.3.4 Etapa de análisis de resultados 

A partir del planteamiento  de Monje (2011) se entiende que el análisis de 

resultados es “el proceso que ve el sentido de los resultados y examina las implicaciones 

de lo observado dentro de un contexto más amplio” (p.30) es decir que no se limita a la 

descripción de lo ocurrido sino que lo solapa contra los objetivos propuestos para la 

implementación. 

De manera que al explicar los datos, se abordará nuevamente el marco 

conceptual, así como el marco contextual, para buscar las relaciones de los resultados 
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con el planteamiento de los teóricos (Monje, 2011) y definir las condiciones que se 

develan como novedosas y/o propias de la población participante de la implementación.  

En ese sentido, los resultados serán observados a la luz del aprendizaje de 

conceptos. Es decir que se realizará una lectura detallada de las bitácoras y los insumos 

físicos que se tengan de la intervención en campo, para realizar un contraste entre la 

situación inicial de los jóvenes frente a los conceptos trabajados, contra la situación final 

de cada sesión (Anexos 4, 7, 9, 10, 13, 14, 15 y 16). La importancia del análisis de 

resultados, el cual se encuentra en el capítulo 7 del presente documento, recaerá 

entonces, en la atención a los detalles que revelan la manera en que los paradigmas van 

cambiando a lo largo de la ejecución de las actividades lúdico – pedagógicas.  

En algunas ocasiones, será necesario acudir a la interpretación y lectura del 

lenguaje no verbal de los participantes, quienes de forma intencional o no, van develando 

las cuestiones propias del análisis sobre el desarrollo de capacidades.  

  

a. Evaluación de impacto del proyecto 

Para la evaluación se plantea una validación cualitativa sobre posibles cambios 

en los paradigmas y cosmovisiones de la violencia y la cultura de paz de los jóvenes 

participantes. Entendiendo que para evaluar un proyecto de intervención social como el 

que se plantea en el presente documento, no puede limitarse a la consecución de 

números que evidencien el nivel de aprehensión o desarrollo de una capacidad, sino que 

debe apuntar a la comprensión de la complejidad en la consecución de resultados.   

Lo anterior, partiendo de la comprensión epistemológica de un enfoque 

interpretativo para la evaluación, que comprende el conocimiento como un proceso 

transformativo que está en constante cambio y que por ende no puede ni debe ser 

sometido a la rigurosidad de métodos estadísticos (Hernández y Moreno, 2007). 

En esa medida, “bajo el enfoque cualitativo, la evaluación es permanente, se 

realiza a lo largo del proceso” (Hernández y Moreno, 2007, p. 219) de manera que no se 

limita a los resultados obtenidos y concatenados de los instrumentos que son utilizados, 

sino que se remite también a la observación activa y permanente de los aprendizajes 
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que van siendo obtenidos por el grupo. Adicional, de acuerdo con González (2012) “la 

bitácora en sí es un instrumento de evaluación cualitativa, ya que, permite recuperar 

elementos importantes al momento de analizar el efecto logrado con la intervención 

realizada” (p. 4) 

Así, la evaluación de los resultados obtenidos por la intervención a través de un 

modelo pedagógico que busca crear agentes transformadores de conflictos a partir del 

desarrollo de capacidades para la paz; no estará enfocado en calificar el nivel de 

aprehensión de la capacidad o el porcentaje de cambio en la comprensión de 

conocimientos. Sino en el reconocimiento holístico de nuevas formas de definir y actuar 

en diferentes escenarios. 

No obstante, es evidente que la evaluación cualitativa de un proyecto puede 

generar dudas sobre la interpretación y el establecimiento de supuestos, sobre todo si 

esta se hace con base en la observación directa. De manera que para complementar 

este proceso, se realizaron 2 actividades: Aplicación de un cuestionario inicial y 

realización de dos grupos focales. 

 

i) Instrumento inicial de identificación de variables - Cuestionario 

Para comenzar, se realizó la elaboración y aplicación de un cuestionario (Anexo 

17) al iniciar las sesiones lúdico - pedagógicas, en donde se buscó dilucidar la 

comprensión de los jóvenes de categorías como violencia, conflicto, paz, comunicación, 

emociones, cooperación y confianza; para contar con un registro escrito del estado inicial 

de los mismos. 

El cuestionario, siguiendo a García (2003) es un conjunto de preguntas que puede 

ser utilizado para la evaluación y que permite el registro de información de una manera 

más impersonal que la entrevista. Este además, permite obtener “información acerca de 

la población con la que se trabaja y sobre las variables objeto de la investigación” (García, 

2003, p. 2). 
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En ese sentido, se formularon 10 preguntas (Anexo 17) en leguaje sencillo, que 

permitieran dilucidar la forma en que los participantes de la intervención, comprendían 

algunas categorías que luego serían trabajadas en las sesiones pedagógicas. 

Garantizando además, desde la impersonalidad del instrumento, la espontaneidad de las 

respuestas. 

 

ii) Grupos focales 

Siguiendo a Mella (2000) los grupos focales pueden entenderse como “entrevistas 

de grupo, donde un moderador guía una entrevista colectiva durante la cual un pequeño 

grupo de personas discute en torno a las características y las dimensiones del tema 

propuesto” (p.3).  

La comunicación que se da al interior de los grupos, no es estructurada e incluso 

puede carecer de conocimiento profundo sobre el tema que se aborda, pues lo 

importante, está en la escucha activa del investigador sobre lo que tienen por decir los 

participantes, así como el análisis que hace de lo que dicen (Mella, 2000). 

En ese orden de ideas, una vez finalizado el proceso pedagógico, se realizaron 2 

grupos focales (cada uno con 8 integrantes) con el fin de identificar la comprensión de 

las variables por parte de los participantes (Anexo 16). Dichos grupos contaron con el 

propósito de encontrar información cualitativa, que aportara profundidad y contexto a la 

indagación sobre si los conocimientos fueron aprehendidos de la manera que se planteó 

en los objetivos de las sesiones de intervención (Mella, 2000).  

Así, al finalizar las sesiones, los jóvenes evidenciarían si existen o no, cambios en 

las perspectivas que se tienen sobre las categorías tratadas y cómo éstas contribuyen 

con la transformación de conflictos.   

1.4  Dificultades metodológicas 

Las dificultades presentadas tanto en el proceso de recolección de información 

como en el diseño, implementación y evaluación del modelo pedagógico para la paz 

fueron:  
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- De comprensión: Para algunos de los participantes comprender las directrices o 

reglas establecidas en las actividades, así como para resolver las preguntas 

representaba gran dificultad, de manera que fue necesario buscar alternativas en 

la explicación de dichas cuestiones. 

- De cumplimiento por parte de funcionarios involucrados en el proceso: La 

intervención se vio retrasada debido a que la subdirección de monitoreo (oficina 

encargada de dar el aval para la intervención) no cumplió de manera estricta con 

los tiempos máximos de respuesta a las solicitudes realizadas. Luego, hubo un 

retraso adicional por la falta de contratación en la oficina del SRPA en Bogotá, 

quien debía asignar el grupo y CAE para la intervención. Finalmente, la ficha de 

caracterización que debía ser diligenciada por el coordinador de IPSICOL del 

Redentor, no fue entregada por el funcionario y después de varios intentos de 

contacto indicó que ya no pertenecía al grupo de profesionales del Centro, de 

manera que la información fue enviada por un funcionario diferente y sin atender 

a las especificaciones realizadas. 

- De contexto: Algunos jóvenes asistían a las sesiones bajo el efecto de sustancias 

psicoactivas.  

Los días de visita, era complicado mantener la concentración del grupo que 

trataba de identificar si llegaban familiares a visitarlos a través de las ventanas.  

Una situación de violencia por parte de la policía hacia los jóvenes generó una 

situación mediática que generaba un mayor esfuerzo para entablar armonía en el 

grupo. 
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2 La delincuencia juvenil y las respuestas institucionales a los conflictos de 

los jóvenes del SRPA 

 

2.1 Introducción  

El presente marco histórico y contextual, dilucida la cuestión de la delincuencia 

juvenil a la luz del enfoque de atención que ha tenido en Colombia, así como presenta 

las iniciativas que desde el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF  o desde 

otras organizaciones han propendido por procesos de construcción de paz o de 

instauración de pedagogías para la paz que promuevan la transformación de conflictos 

en los jóvenes privados de la libertad del Sistema de Responsabilidad Penal para 

Adolescentes - SRPA.  

El desarrollo estará encabezado por la presentación de la cuestión de la 

delincuencia juvenil en Colombia, a partir del análisis histórico realizado por Montalvo 

(2011) y Jiménez (2005). Seguido de la aparición del ICBF  como respuesta institucional 

a los requerimientos particulares de la atención a los adolescentes infractores y la 

contraposición de sus líneas de atención, frente a la postura de actores generadores de 

opinión que consideran la delincuencia juvenil como un problema solucionable desde el 

derecho punitivo. 

Para finalizar, se exponen las iniciativas de intervención que ha habido en el país 

con jóvenes y/o población del ICBF para la construcción de paz, y se presentan las 

particularidades del Centro de Atención Especializado -CAE- Escuela de Trabajo "El 

Redentor" 

 

2.2 La cuestión de la delincuencia juvenil   

La delincuencia juvenil, es un fenómeno que ha generado preocupación desde el 

siglo XX en Colombia y en el mundo, debido a su impacto en la seguridad social y en la 

concepción de las buenas costumbres (Montalvo, 2011). Así, cuando un menor de edad 

comete un delito, se entiende que hay un desadaptación  del mismo al orden social, pero 
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además un problema coyuntural anclado a la sociedad, que conduce a un sujeto en 

formación a optar por la delincuencia.  

La adolescencia, entendida por Unicef (2002) como un proceso de transición de 

la niñez a la adultez que se da entre los 10 y los 19 años de edad; es una época 

especialmente caracterizada por los cambios físicos y los altibajos emocionales. Esta, 

pasa también por la identificación sexual, el reconocimiento de la persona como sujeto 

en el mundo, la definición del bien y del mal y la búsqueda permanente de identidades. 

Lo anterior, puede resultar agobiante y perturbador y está anclado además, a la 

complejidad del entorno, la familia, la cultura, el contexto social y económico,  entre otras 

variables que contribuyen en la formación del adolescente (Unicef, 2002). 

De manera que la delincuencia juvenil, es un fenómeno que no debe ser 

comprendido por fuera de la complejidad del adolescente y por tanto de la 

responsabilidad social que hay sobre el accionar del mismo. 

En ese sentido, la legislación en razón de la delincuencia juvenil ha respondido a 

dos necesidades en particular. Por un lado, al crecimiento constante de los índices de 

violencia y delincuencia juvenil desde el siglo XX hasta la actualidad, y por otro lado, a la 

necesidad de generar una diferenciación sobre la responsabilidad y la atención al 

delincuente, cuando este es menor de edad (Montalvo, 2011). 

Montalvo (2011) y Jiménez (2005) en sus trabajos sobre delincuencia juvenil, 

coinciden en que las principales causas de este fenómeno, son las sociológicas 

(asociadas al contexto en el que se desarrolla el adolescente) y la formación en valores 

que está dada por los entornos sociales, familiares y educativos. 

En ese sentido, Jiménez (2005) sentencia que “no habría por qué maravillarse de 

que algunos jóvenes sientan la tentación de recurrir a la violencia para ganar con facilidad 

y rapidez mucho dinero” (p. 217) cuando los valores sociales cada vez están más 

enfocados en la exaltación del éxito y la riqueza, el placer y el dinero y la habilidad para 

conseguirlo sin importar los medios.  



25 

 

Esta realidad, unida a las problemáticas sociales propias de un país en vía de 

desarrollo y con conflictos políticos arraigados, como lo es Colombia, ha desencadenado 

que la delincuencia juvenil vaya en aumento cada año. 

No obstante, en concordancia con lo que se planteaba al inicio sobre la 

complejidad de este fenómeno, en Colombia la respuesta normativa e institucional, ha 

estado mediada por la búsqueda de la seguridad social y la restauración de derechos del 

delincuente adolescente. 

De manera que como respuesta institucional, el Estado ha delegado la atención 

del adolescente al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF; entendiendo así, 

que es menester generar estrategias que permitan el goce efectivo de los derechos 

presuntamente vulnerados,  por un entorno conflictivo que condujo al adolescente a la 

delincuencia.  

 

2.3 El ICBF como respuesta institucional al fenómeno de la delincuencia juvenil 

La primera legislación en torno al derecho penal en menores de edad en 

Colombia, se remonta a principios del siglo XX y se caracterizaba por tener “una ideología 

defensista de la sociedad, basada en las concepciones de peligrosidad y las teorías de 

las subculturas criminales” (Montalvo, 2011, p. 59). Sin embargo, sólo hasta 2006 

“Colombia, dando cumplimiento a los compromisos establecidos en la Convención 

Internacional de los Derechos del Niño, en relación con la administración de justicia de 

menores de edad, expidió la Ley 1098 – Código de la Infancia y la Adolescencia” (ICBF, 

2017, p. 9). 

Con la creación de dicha ley, se estableció la diferencia sustancial entre la 

delincuencia juvenil y la delincuencia en la adultez. No obstante, no se limitó la 

delincuencia en adolescentes a una comprensión de la vulnerabilidad y la necesidad de 

protección del joven, sino que se comprendió además, la responsabilidad penal y civil en 

la adolescencia aunque con un enfoque restaurativo y educativo. Lo anterior, dando 

respuesta a los vacíos frente a los parámetros internacionales, que había en el código 

anterior expedido en 1989 (Montalvo, 2011). 
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En esa medida, y en respuesta a lo establecido por el Código de la infancia y la 

adolescencia, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF, que “es la entidad 

del Estado que trabaja por la prevención y protección integral de la primera infancia, la 

niñez, la adolescencia y el bienestar de las familias en Colombia” (ICBF, S.F, párr. 1) 

acogió al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes – SRPA dentro de sus 

programas y estrategias desde la Dirección de Protección, y creó tres lineamientos para 

la atención de adolescentes que ingresan al Instituto como presuntos responsables en la 

comisión de delitos (ICBF, 2017). 

El Lineamiento Modelo de Atención para Adolescentes y Jóvenes en Conflicto con 

la Ley, “es la base técnica y pedagógica para la organización de la atención de los 

adolescentes, que en cumplimiento de una sanción o medida, son ubicados en los 

servicios operados en el marco del Sistema de Responsabilidad para Adolescentes” 

(ICBF, 2017, p. 10). 

Este documento, dilucida la finalidad restaurativa del SRPA, en la medida en que 

comprende que un menor de 18 años, sólo entra en conflicto con la ley, en la medida en 

que un entorno conflictivo, no permitió el pleno desarrollo y goce de los derechos 

fundamentales del adolescente.  

De manera que en respuesta, se generan alternativas pedagógicas que 

consideran la necesidad de proporcionar condiciones para la garantía de derechos, pero 

al mismo tiempo, se forma en el respeto por las normas sociales y los derechos humanos 

de todas las personas (ICBF, 2017). 

El desarrollo de la línea de atención a los jóvenes infractores, se ha realizado en 

medio de las críticas políticas que ha habido en torno a la normatividad penal que acoge 

a los adolescentes. Debido a que el auge en la comisión de delitos por parte de menores 

de edad, ha llevado a especular sobre la necesidad de fortalecer las penas, integrarlos 

al sistema penal para adultos desde los 16 años, ampliar los tiempos de reclusión, entre 

otras medidas.  
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Rocío Rubio, periodista del espectador (2018) relató que “hay un boom político y 

mediático que busca hacer pasar lo excepcional4 como si fuese la regla y poner toda la 

responsabilidad de la violencia y la criminalidad urbana sobre los hombros de los más 

vulnerables” (párr. 6). Aun cuando las cifras evidencian que la mayoría de jóvenes que 

ingresan al SRPA, lo hacen por hurto o por tráfico, fabricación y porte de estupefacientes, 

y sólo un 2% lo hace por homicidio y un 4% por delitos contra la integridad sexual.  

En ese sentido, en oposición a la intención de algunos actores de solucionar el 

tema de la delincuencia juvenil desde el fortalecimiento de las penas, el ICBF plantea la 

atención a los jóvenes del SRPA, en torno a tres principios.  

En primer lugar, el desarrollo humano, desde donde se entiende el adolescente 

como “sujeto en permanente estado de transformación y de cambio” (ICBF,2017, p. 91) 

siempre que se amplíen las posibilidades y libertades de acción del mismo.  En segundo 

lugar, un carácter pedagógico, que fundamentalmente pretende generar en los 

adolescentes conciencia sobre los daños causados en su propio ser, en su víctima, en 

sus familias y en sus comunidades; de manera que la atención promueva una valoración 

y encuentro consigo mismo, un reconocimiento del otro y de sus derechos y libertades, 

y una conciencia sobre el valor social de la norma y la ley. Y por último, se contempla la 

participación ciudadana, como capacidad de ser agente activo en los procesos de toma 

de decisiones. 

Del mismo modo, la atención implica los siguientes componentes: Trascendencia 

y Sentido de vida, donde se confronta al joven con su proyecto de vida a partir del 

reconocimiento de sus potencialidades y la resignificación de su historia. Fortalecimiento 

de Vínculos, como estrategia de recomposición de las posibles fracturas y pérdidas que 

hay en las relaciones afectivas con los primeros entornos, así como el fortalecimiento de 

las redes de apoyo. Autonomía desde lo Pedagógico, para la generación de capacidades 

que permitan la reflexión y los nuevos conocimientos para la construcción de un estilo de 

vida en la legalidad; y Capacidad Restaurativa, con lo que se pretende “poner en el centro 

                                                           
4 Refiriéndose a un caso particular en el que un  joven de 15 años presuntamente abusó de su hermana 

y la asesinó  
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de sus comportamientos y relaciones la búsqueda de la propia dignidad humana y de la 

dignidad de los otros como una realidad posible para todos” (ICBF, 2017, p. 133). 

En ese sentido, es posible observar como la atención está contemplada desde la 

implementación de estrategias que permitan la generación de alternativas a los 

adolescentes para recomponer su proyecto de vida, desde la resolución de sus conflictos 

con la norma, con el entorno y con ellos mismos. 

Así, la delincuencia juvenil no se entiende y aborda en Colombia como una 

cuestión punitiva, sino como un fenómeno susceptible de intervención pedagógica para 

el redireccionamiento de potencialidades y la reconstrucción de proyectos de vida, 

encaminados muchas veces hacia la consolidación de relaciones pacíficas o la 

prevención de la violencia.  

 

2.4 Experiencias en construcción de paz con jóvenes del SRPA  

La atención a los jóvenes del SRPA, tal como ha sido concebida desde el 

direccionamiento del ICBF, contempla la construcción de escenarios de diálogo, que le 

permita a los jóvenes manejar el conflicto y ser agentes de cambio, así como instaurar 

pedagogías para la paz que permitan la formación para la participación y construcción 

de ciudadanía.  

De acuerdo con lo anterior, vale la pena identificar entonces los  procesos que 

desde el ICBF, se han adelantado para generar capacidades que contribuyan con la 

transformación de los conflictos, la comprensión de los mismos y en últimas la 

construcción de paz desde sus propias potencialidades. 

Así, identificamos que a pesar de lo dispuesto por el ICBF en sus lineamientos de 

atención, sobre la posibilidad de activar capacidades desde una intervención pedagógica 

en los jóvenes del SRPA; no se registran experiencias de trabajo en la construcción de 

paz y/o en la gestión, resolución o transformación de conflictos que impliquen procesos 

pedagógicos de acuerdo con los componentes del modelo5. 

                                                           
5 Es importante tener en cuenta que el lineamiento es una guía para cada Centro de Atención 

Especializado – CAE y que por tanto, es posible que cada centro haya realizado procesos relacionados 
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No obstante, se identificaron otras experiencias relacionadas que son de 

importancia significativa. En primer lugar, La Embajada del Reino Unido financió el 

proyecto “Apoyando a Adolescentes y Jóvenes en Conflicto con la Ley en Colombia” 

(SYOC, por su sigla en inglés), que tuvo por objetivo “Brindar herramientas prácticas y 

conceptuales a los equipos interdisciplinarios de los CAE para fortalecer la atención 

prestada a los adolescentes privados de su libertad en el SRPA” (British Council, 2018, 

p. 12) Lo anterior, justificado en la importancia de generar procesos que permitieran la 

inclusión y la construcción de paz. Sin embargo, el proyecto estuvo enfocado en los 

equipos y no en los jóvenes directamente.  

Del mismo modo, Unicef (s.f) realizó  la estrategia Somos Paz “para promover y 

fortalecer las capacidades de los niños, niñas y adolescentes, sus familias y 

comunidades como protagonistas del diseño e implementación de iniciativas locales de 

paz y reconciliación” (p. 2) para lo cual se valieron de pedagogías para la paz que 

permitieran aprender, sentir y experimentar. La iniciativa no tuvo énfasis en la población 

del SRPA privada de la libertad, sino en niños y adolescentes de las poblaciones con 

conflictos políticos o inmersos en el posconflicto (Unicef, s.f). 

Por otro lado, el ICBF ha generado espacios de formación de gestores de paz, 

para jóvenes ajenos al proceso de restablecimiento de derechos, con miras a capacitar 

en “resolución pacífica de conflictos, derechos sexuales y reproductivos, prevención del 

maltrato, participación social y veeduría para las juventudes, buscando una 

transformación cultural de no violencia y con proyección hacia la comunidad” (ICBF, 

2010, párr. 2). No obstante, sobre dichas capacitaciones, no se encuentra material 

investigativo al respecto, sino únicamente la certificación del proceso.  

En ese sentido, y teniendo en cuenta que la atención de los jóvenes infractores de 

la ley está a cargo de manera fundamental  y exclusiva del ICBF y sus operadores, la 

revisión de procesos pedagógicos para la generación de capacidades que permitan la 

superación del conflicto con esta población, no arroja mayores resultados. 

                                                           
con pedagogías para la paz, construcción de paz, resolución de conflictos, entre otros. No obstante, no se 
encuentra evidencia escrita y/o documental al respecto. 
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Por el contrario, el acercamiento a los funcionarios del SRPA en Bogotá, arroja 

una inquietud sobre si la atención real de los adolescentes, responde a los 

planteamientos del lineamiento base para la atención6   

Mientras que el acercamiento con los jóvenes, evidencia que la preocupación 

pedagógica del CAE El Redentor, por ejemplo, está enfocada en procesos de nivelación 

académica formal y en gestión adecuada del tiempo libre con talleres formativos en 

oficios posiblemente productivos. 

 

2.5 Centro de Atención Especializado -CAE- Escuela de Trabajo "El Redentor" 

Los operadores, son personas jurídicas contratadas por el ICBF para el 

cumplimiento de los objetivos en la atención de las poblaciones atendidas (ICBF, 2017). 

Para el caso del SRPA, los operadores son los encargados de operar y administrar el 

proceso de atención pedagógico, de acuerdo con lo establecido en los lineamientos 

técnicos y la normatividad, frente a la atención especializada de adolescentes en conflicto 

con la ley (ICBF, 2017). 

Estos, desde la particularidad de su forma de administrar y ejecutar, pueden 

diseñar, ejecutar y evaluar, procesos pedagógicos que respondan a los principios y 

componentes dispuestos por el lineamiento.  

El Redentor es “una institución de carácter cerrado propiedad del Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar manejado por la Congregación de Religiosos 

Terciarios Capuchinos, quienes brindan programas reeducativos desde la pedagogía 

Amigoniana” (Fernández, 2014, p. 63). De forma adicional, tres operadores más, están 

encargados del manejo y funcionamiento de dicha entidad. 

Las cifras sobre la cantidad de jóvenes atendidos es variable y nunca estática; sin 

embargo, la institución cuenta con cupo para 173 hombres adultos (El Espectador, 2018), 

                                                           
6 En la entrevista realizada a la funcionaria Vanesa Bernal (Anexo 1) del SRPA Regional Bogotá, se 
manifiesta que inclusive el lineamiento se encuentra nuevamente en ajustes para ser re publicado. Esto, 
evidencia la baja conformidad y seguimiento a lo estipulado por el lineamiento vigente, publicando en el 
año 2017. 
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en la sección asignada por la Subdirección de Responsabilidad Penal, para el presente 

proyecto.  

En dicha institución, se tienen contemplada una atención pedagógica diferente a 

la de los centros de reclusión para mayores; de acuerdo con lo estipulado por las 

directrices de atención del ICBF. En ese sentido, los jóvenes destinan el tiempo de 

reclusión, a la nivelación escolar en el aula (la cual se realiza por ciclos), y la asistencia 

a talleres pre ocupacionales7  

De acuerdo con  el lineamiento, todo lo relacionado con el cuidado y la atención 

de los jóvenes, está en cabeza de los educadores. Sin embargo, esta situación pareciera 

ser la única que responde a la noción pedagógica del CAE – El Redentor. 

Por un lado, la terapeuta ocupacional, Alicia Gaviria (comunicación personal, 2 de 

octubre, 2018) indica que adicional a las actividades pedagógicas ya descritas, no hay 

otros procesos que pudieran responder a lo dispuesto por el lineamiento con respecto a 

convertir a los adolescentes en agentes de cambio y constructores de convivencia y paz. 

En ese mismo sentido, las actividades lúdico - deportivas son sólo los fines de semana 

y más allá de la noción misma del deporte en construcción de convivencia, trabajo en 

equipo y gestión adecuada del tiempo libre; estas no contienen una programación 

enfocada en la ampliación de opciones para transformar conflictos. 

Por otro lado, El Redentor ha sido blanco de diferentes noticias (motines, conflictos 

con uso de la violencia, fugas, intervenciones policiales, entre otras) en los últimos años, 

que denota la incapacidad de generar prácticas restaurativas que resocialicen a los 

jóvenes recluidos y que evidencien convivencia y paz entre los mismos.  

Inclusive, ha sido de conocimiento público las represiones a través del uso 

desmedido de la fuerza para contener las acciones de los jóvenes en El Redentor8.  

Para resumir, el ICBF con la contratación de operadores, ha entregado la 

responsabilidad de crear procesos pedagógicos para construir paz y convivencia a estos 

                                                           
7 Panadería, Arte en madera, Carpintería, Hapkido, Urban Paint y Breakdance  
8 El 8 de octubre de 2018, se propagó la noticia sobre el presunto “maltrato y los abusos a que habrían 
sido sometidos el pasado 28 de septiembre cerca de 20 jóvenes de la escuela de formación integral para 
menores infractores” (Rico, 2018). 



32 

 

actores. Mientras que la realidad contextual, por lo menos en lo que concierne al CAE El 

Redentor, evidencia que no existe un proceso enfocado en resolver, gestionar y/o 

transformar conflictos; aun cuando el origen de la situación del adolescente, emana de 

las conflictividades con el entorno y con la norma.  

 

2.6 Conclusiones de contexto y marco histórico 

En conclusión, la delincuencia juvenil en Colombia, es un fenómeno que ha venido 

creciendo y que por lo tanto, ha estado posicionado en la agenda de los formuladores de 

política pública de forma frecuente. Con mayor ahínco, la discusión ha estado enfocada 

en la forma en que debe ser atendida la población juvenil que ha infringido la ley.  

Por un lado, la postura del ICBF, entidad encargada de la atención de jóvenes y 

adolescentes infractores, ha sido la de generar procesos de atención pedagógica, 

restaurativa y diferenciada, que permitan la integralidad de los mismos, incluyendo la 

protección, la justicia y el debido proceso. Mientras que los detractores de esta postura, 

abogan por un ajuste a la ley que conduzca a menores incentivos para el reclutamiento 

de menores para la delincuencia, a partir del endurecimiento de las penas y el tratamiento 

igualitario con los adultos después de cierta edad.  

No obstante, la realidad actual de este fenómeno es la de una presunta atención 

diferenciada; que sin embargo, no responde completamente a lo que se estipula en las 

directrices y lineamientos. 

Así, vemos como en el país, a pesar del auge de las iniciativas de construcción 

local de paz, no se han gestado procesos pedagógicos que apuesten por la 

transformación de conflictos y la construcción de paz en esta población, que podría ser 

particularmente receptiva y moldeable. Así mismo, los operadores que atienden a los 

jóvenes del SRPA, parecieran no atender la complejidad de la propuesta de atención del 

ICBF. 

Particularmente en el CAE El Redentor, los profesionales manifiestan las 

dificultades de los jóvenes y su incapacidad por atender sus conflictos de formas no 
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violentas; mientras que sus procesos pedagógicos se enfocan únicamente en la 

formación de quehaceres y la nivelación escolar. 

Coyunturalmente, el CAE El Redentor ha sido foco de noticia durante el desarrollo 

teórico y la intervención en campo del presente proyecto, y las respuestas institucionales 

han estado enfocadas a fortalecer penas intramuros y desestimular la delincuencia 

juvenil dándole tratamiento igualitario al de la delincuencia en la mayoría de edad. De 

manera que nuevamente se plantea la modificación del lineamiento, antes de revisar si 

se da cumplimiento al actual en toda su complejidad.   
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3 Descripción del Problema General 

 

3.1 Introducción  

El presente capítulo dilucida la cuestión de la delincuencia juvenil en Colombia, a 

la luz de las respuestas institucionales que se dan en la búsqueda de una disminución 

de las cifras de jóvenes detenidos, por estar en conflicto con la ley. Así como coloca en 

evidencia las disparidades existentes entre los planteamientos técnicos e idealizados de 

la atención a los adolescentes, en contraste con la realidad en la atención en el CAE El 

Redentor. Justificando en ese sentido, la necesidad de generar proyectos pedagógicos 

que contribuyan con la resocialización de los infractores.  

 

3.2 Presentación de la problemática y justificación para intervenir  

La delincuencia juvenil en Colombia, es un problema que se ha tratado a partir la 

cuestión de si es pertinente o no, diferenciarla de la delincuencia en la mayoría de edad. 

Lo anterior, debido a la premisa de que un adolescente que infringe la ley, lo hace por 

causas objetivas. Es decir, que presuntamente un adolescente no delinquiría, de no ser 

porque hay una antesala de conflictos en el entorno más cercano a los mismos.  

Luis Urrego, comandante de Infancia y Adolescencia, indica que en la mayoría de 

los casos, los jóvenes infractores, provienen de los niveles socio-económicos más bajos 

y que por lo general han desertado del sistema educativo a temprana edad (CARACOL, 

2018). “Según cifras reveladas por el ICBF, 33.843 adolescentes están privados de la 

libertad y 8.054 tienen otro tipo de sanciones” (CARACOL, 2018, párr. 4).  

Con esas cifras, en Colombia se ha planteado el dilema sobre si endurecer o no, 

las sanciones proferidas a los adolescentes que han delinquido, esto con razón de 

disminuir los incentivos para hacerlo. Sin embargo, Rocío Rubio (2018) antropóloga, 

magíster en estudios políticos y analista de Razón Pública, indica que “confinar a niños 

sin una oferta idónea para su atención, restauración e inclusión social como sujetos 

plenos de derechos, no garantiza la no repetición” (párr. 2). 
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La razón de ser de cualquier sistema judicial y penitenciario, de fondo pretende 

lograr que cada vez haya menos delincuencia; en esa medida, se profieren condenas 

que desestimulen el delito y se generan alternativas que resocialicen a quienes 

delinquen. 

En ese orden de ideas, es necesario reconocer que el Sistema de 

Responsabilidad Penal para Adolescentes vigente en Colombia, tiene más carencias en 

su realidad específica, que en su estructuración de lineamientos técnicos. Sin embargo, 

ante cualquier noticia que evidencie las falencias que persisten en el Sistema, el ICBF 

opta por reformas que no tienen alcance en los modelos pedagógicos y restaurativos de 

los Centros de Atención Especializada.  

Lo anterior, se evidencia al conocer los procesos pedagógicos del CAE El 

Redentor9 allí, equiparan la pedagogía con la nivelación escolar de los adolescentes en 

el sistema educativo formal y por ciclos, así como con la formación en quehaceres que 

permiten la gestión adecuada del tiempo libre y la adquisición de conocimientos para 

posibles proyectos productivos futuros. 

Aunque existe una atención psicológica y terapéutica individualizada, la formación 

en ciudadanía, así como el énfasis en la resolución de conflictos y la promoción de 

potencialidades para construir paz y convivencia, es casi nula en dicha institución. 

Mientras que por el contrario, los jóvenes manifiestan ahogo por la reclusión, deseos 

permanentes de libertad, e incluso, inconformidad con el trato y la violencia física10 y 

psicológica con la que son amedrentados. De igual forma, se presentan altercados entre 

jóvenes de la institución y una actitud de permanente desidia con algunos de los 

educadores.  

De manera que a pesar de lo dispuesto en los lineamientos técnicos para la 

atención, sobre la diferenciación con el sistema penitenciario para adultos; el SRPA, no 

                                                           
9 Institución asignada por la Subdirección de Monitoreo y Subdirección de Responsabilidad Penal para 
Adolescentes del ICBF, para realizar la presente intervención.  
10 Para el 8 de octubre de 2018 se conoció la noticia de una represión violenta, en la que la policía hizo 
contención a un intento de fuga, a través de agresiones físicas y verbales, que colocaron en evidencia el 
conflicto existente entre los jóvenes y la autoridad (Rico, 2018). 
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da atención al origen de la infracción, que según el mismo lenguaje del ICBF, es el 

conflicto con la ley. 

Si los adolescentes en Colombia delinquen debido a que un entorno conflictivo no 

permitió el goce efectivo de sus derechos, la atención entonces debería apostarle 

fundamentalmente a la transformación de conflictos. En efecto, se puede decir que el 

lineamiento toma una postura deseable frente a la atención, pero que este no tiene 

alcance en la implementación. 

En esa medida, hacer de los jóvenes del SRPA, agentes de transformación de 

conflictos dentro de sus instituciones, desde la formación de capacidades en los mismos, 

no sólo busca permear en las conflictividades que allí se generan, sino que de alguna 

manera abona el terreno de la construcción de un proyecto de vida no violento y de una 

reintegración más humana.  

Rocío Gutiérrez, secretaria de Paz y Cultura Ciudadana de la ciudad de Cali, 

manifestó ante el diario el País (2017) que, al formar gestores de paz con población 

vulnerable en contextos violentos, se promueve la resocialización y se multiplica el 

mensaje de reconciliación en otros entornos como la ciudad; proceso muy distante al de 

las cárceles del país que no garantizan la no reincidencia de los delincuentes. 

Del mismo modo, un proceso de formación como el planteado en el presente 

documento, contribuye con el modelo de atención para la población del SRPA, en tanto 

que responde a la necesidad de generar procesos de educación no formal, tendientes a 

formar en valores, y habilidades democráticas, resolución pacífica de conflictos, 

autonomía y autogestión. Así como, respondería desde la utilización de un modelo 

pedagógico para la paz, a las pretensiones educativas y formativas del mismo. 

En suma, un modelo de formación en construcción de paz para los jóvenes del 

SRPA, responde tanto a las necesidades mismas de la población, como a los 

requerimientos de un país en posconflicto que demanda procesos de generación de 

convivencia.   
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3.3 Conclusión 

La reclusión medida en número de años, como proceso de resocialización y 

garantía de no repetición de la conducta socialmente indeseable, no ha logrado en 

Colombia a lo largo de muchos años, el establecimiento real de justicia y la consecución 

de dichos objetivos. De lo contrario, las cárceles y centros de atención para infractores 

menores de edad, contarían cada vez con menos ingresos y las cifras de reincidencia 

irían en declive. 

De manera que es necesario involucrar en la resocialización, proyectos 

pedagógicos que contribuyan con la transformación de paradigmas, y que en jóvenes y 

adolescentes, con mayor razón, permitan el restablecimiento de conductas que moldeen 

un proyecto de vida fuera de la delincuencia. 
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4 Descripción del problema seleccionado 

 

4.1 Introducción 

A continuación se presentan los objetivos generales y específicos de la 

intervención, de acuerdo con la revisión de antecedentes realizada, y la respuesta que 

desde los estudios para la paz y la resolución de conflictos,  puede realizarse. 

 

4.2 Objetivos de una intervención en El Redentor  

El CAE El Redentor requiere procesos que permitan disminuir las respuestas 

violentas de los jóvenes a sus conflictos dentro de la institución, con miras a que haya 

una verdadera y significativa resocialización de los jóvenes que han entrado en conflicto 

con la ley. 

En esa medida este proyecto tiene como Objetivo general: Desarrollar 

capacidades para la transformación de conflictos, a través de la implementación 

de un modelo pedagógico para la paz con 15 jóvenes entre los 16 y los 20 años, 

pertenecientes al SRPA del ICBF y privados de la libertad en el CAE El Redentor 

de Bogotá. 

De forma tal, que para poder definir el proceso pedagógico, se requiere identificar 

tanto  las particularidades de la población, como las características de la atención dentro 

del CAE; de manera que el proyecto de intervención responda a los intereses de los 

jóvenes participantes y que a su vez, complemente los procesos pedagógicos que han 

sido establecidos al interior de la institución.  

Por tanto, el primer objetivo específico es Caracterizar la población objetivo y 

su entorno, a partir de la identificación de amenazas, debilidades, fortalezas y 

oportunidades.  

En ese sentido, una vez se cuente con el desarrollo contextual y teórico que 

permita abarcar y complejizar el proyecto se podrá Diseñar un modelo pedagógico que 
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permita el desarrollo de capacidades para la transformación de conflictos, como 

segundo objetivo específico.   

De manera que cada una de las categorías, entendidas como capacidades para 

la paz, sean dispuestas en actividades lúdicas, basadas en el juego y el arte, que 

apuesten a que en cada sesión haya una aprehensión de nuevos conocimientos y 

paradigmas en la transformación de conflictos en cada uno de los participantes. 

En consecuencia, como tercer objetivo específico se buscará  Implementar el 

modelo pedagógico con los 15 jóvenes del SRPA del ICBF en Bogotá, realizando 

los ajustes necesarios conforme a sus inquietudes y sugerencias; así como al tipo de 

respuestas que vayan generando de empatía con las actividades establecidas. 

Durante la intervención se buscará que los jóvenes apropien los conocimientos 

desde la exploración individual y grupal de sus propias definiciones y que las vayan 

relacionando con la transformación de conflictos.  

De forma tal que las actividades pedagógicas, permitan evidenciar en la sesión de 

cierre si hubo o no apropiación de los conceptos, y en esa medida la consecución de 

más posibilidades para la transformación de conflictos. Lo anterior, con el fin de Evaluar 

el impacto generado en la población intervenida, con las sesiones realizadas, como 

último objetivo específico del proyecto de intervención.  

 

4.3 Conclusión 

El presente proyecto pretenderá generar capacidades en 15 jóvenes del SRPA en 

Bogotá, a partir del diseño, implementación y evaluación de un modelo pedagógico, 

basado en actividades lúdico pedagógicas, que promuevan el autoanálisis y la reflexión 

grupal de las cuestiones relativas a la transformación de conflictos y la construcción de 

paz.  
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5 Estado de la cuestión y otras respuestas a la problemática del conflicto en 

jóvenes del SRPA 

 

5.1 Introducción  

A lo largo del presente capítulo, se buscará realizar un abordaje y presentación de 

lo que la academia ha ido realizando en cuanto a intervenciones en campo para la 

transformación de conflictos y/o construcción de paz con los jóvenes del SRPA en 

Bogotá.   

En concordancia con las cuestiones encontradas, será necesario abordar 

también, las investigaciones o intervenciones que han dilucidado el tema de las 

capacidades para la paz, a la luz de la realización de propuestas que permeen en la 

sociedad; así como las iniciativas que han hablado de la transformación de conflictos no 

políticos como los que se presentan en la cotidianidad de los centros de reclusión de 

infractores en Colombia. 

 

5. 2 La investigación para el SRPA: Una calificación al éxito o fracaso del sistema. 

El hecho de que la delincuencia juvenil en Colombia sea tratada por el ICBF, 

repercute directamente en los actores que se han involucrado en la generación de 

procesos para la transformación de conflictos con los jóvenes del SRPA. El lineamiento 

de atención principalmente, esboza la forma en que debe involucrarse la construcción de 

paz en esta población, y lo hace además, a partir del enfoque de desarrollo humano 

desde la generación de capacidades de Amartya Sen.  

Sin embargo, al menos para el caso del CAE El Redentor, no se cuenta con ningún 

sustento investigativo que oriente los procesos de construcción de ciudadanía, 

tratamiento del conflicto, ni construcción de paz. 

De manera que la producción académica existente, casi se limita a la cuestión del 

éxito o fracaso de la atención de los jóvenes infractores en el SRPA, en concordancia 

con los debates de la opinión pública sobre el tema, y no se evidencian procesos de 
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intervención pedagógica en construcción de paz, transformación de conflictos o 

generación de capacidades para el ejercicio de la ciudadanía.  

Sin embargo, entre las investigaciones que pretenden valorar el modelo de los 

CAE del SRPA, se encuentra la investigación en pedagogía de Andrea Trilleras (2018), 

quien documenta las acciones y resultados obtenidos de los laboratorios de formación 

para la creación artística con niños y adolescentes pertenecientes al SRPA como una 

alternativa para la resocialización.  

Trilleras (2018), evidencia la dificultad de que el modelo educativo y de atención 

de los CAE del SRPA, incluyan alternativas pedagógicas casi que como un simple 

requisito para dar cumplimiento a los lineamientos del ICBF, y que en esa medida “la 

realización de talleres, no es para ellos un espacio que tenga una verdadera incidencia 

en su vida, sino que se asumen como un pasatiempo” (P. 44). 

Del mismo modo, Trilleras (2018) reconoce que pretender que el problema real de 

esta población sean los individuos en sí mismos y no la evidencia de que la delincuencia 

juvenil es el reflejo de que algo anda muy mal al interior de la sociedad, impide la 

verdadera resocialización y atención del adolescente en su integralidad. Así como afirma 

que el arte, es una posibilidad de comunicarse y expresar emociones y sentimientos para 

que disminuyan las conductas agresivas al interior de las Instituciones.  

En ese sentido, se puede aducir que el SRPA, carece de procesos pedagógicos 

que puedan impactar realmente el meollo de la delincuencia juvenil y que impacten 

además el relacionamiento de los jóvenes dentro de los CAE. 

De manera que el presente proyecto, responde en su ejecución a la inquietud 

planteada por Trilleras (2018) y en el planteamiento de sus objetivos, en la medida en 

que se plantea generar un diálogo con el ICBF para que a partir del proyecto de respuesta 

a los planteamientos del lineamiento que no tienen alcance en la realidad de los jóvenes.  

Una investigación más enfocada en los jóvenes del SRPA, plantea una alternativa 

pedagógica para la construcción de ciudadanía en los jóvenes infractores. En ese 

sentido, La noción de ciudadanía en menores infractores privados de libertad, que hacen 
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parte de procesos reeducativos (Sabogal, 2009), indaga sobre las construcciones de 

ciudadanía y específicamente sobre aquellas que ocasionaron el objeto de la infracción. 

Sabogal (2009) sugiere que las situaciones que llevan a los jóvenes a infringir la 

ley están relacionadas con las condiciones del entorno (familia, escuela y Estado) y que 

su noción de ciudadanía justifica los actos que condujeron a la infracción. En ese sentido, 

propone un programa virtual para la formación ciudadana de menores infractores 

recluidos en El Redentor, que contribuya con los procesos reeducativos. 

Sin embargo, la propuesta de Sabogal sugiere esquemas de intervención que no 

abordan la complejidad de los entornos de los jóvenes, y estipula supuestos a partir de 

una mirada somera y crítica del acto delictivo del joven. De manera que no consolida una 

propuesta pedagógica que responda a las particularidades de los jóvenes del Redentor, 

ni a las de la Institución misma. 

De igual forma, Sabogal (2009) plantea dentro de las temáticas sugeridas temas 

como territorialidad, estado de bienestar, respeto por el espacio público, grupos 

partidistas y semipartidistas, entre otras que no logran aterrizar la cuestión de la 

ciudadanía, a un asunto de agencia del individuo dentro de un Estado.  

 

5.3 Las capacidades para la paz en proyectos de intervención con otras poblaciones 

En el 2015, la Fundación Ideas para la Paz, adelantó un trabajo titulado 

“Capacidades locales para la paz” referenciando que ningún acuerdo en sí mismo podría 

atender la construcción real de paz en el territorio colombiano. De manera que anotaban 

la importancia de “emprender el fortalecimiento de las capacidades de los actores locales 

para gestionar y ponerles la cara a los problemas propios del postconflicto” (Guarín, S., 

Meza, M., Tovar, P., Torres, J. & Duque, J., 2015).  

En dicho trabajo, los investigadores presentan los resultados y la metodología 

aplicada en los territorios para identificar los desafíos y las capacidades de las regiones, 

mientras se fomentaban capacidades en los actores intervinientes en el proceso. 
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La intervención para activar capacidades tanto en las comunidades como en los 

individuos, implicó diferentes técnicas de investigación que permitieron hacer un análisis 

del contexto sobre las experiencias y los recursos de las regiones y en ese mismo 

sentido, se analizaron las capacidades institucionales en materia de convivencia 

ciudadana (Guarín, S., Meza, M., Tovar, P., Torres, J. & Duque, J., 2015). 

El alcance de las recomendaciones sobre la intervención realizada, evidencia que 

el reto en el postconflicto está enmarcado por el surgimiento de conflictividades sociales 

a las que habrá que prestarles atención para no recaer en círculos de violencia. En ese 

sentido, los investigadores de Ideas para la Paz, aducen la importancia de “fomentar 

competencias ciudadanas para la construcción de una cultura que promueva el goce 

efectivo de los derechos fundamentales para todas las personas, en ámbitos privados 

(como la pareja y la familia), y públicos (el barrio, la comunidad, el trabajo)” (Guarín et 

al., 2015, p. 62). 

Del mismo modo, hacen referencia a la importancia del lenguaje y la comunicación 

en escenarios de construcción de paz, como una herramienta clave para la superación 

de los sucesos anteriores a la salida del conflicto; lo anterior, ejemplificado desde las 

experiencias de otros países como Irlanda del Norte, Alemania y Sudáfrica. Para Guarín 

et al.  (2015), una cultura de paz sólo es posible a través de la superación de emociones 

negativas y el desarrollo de competencias para la creación conjunta de nuevas formas 

de convivencia. 

Es importante, resaltar que en la experiencia de la Fundación Ideas para la Paz, 

el enfoque estuvo en activar capacidades en la comunidad para la consolidación de la 

paz en un escenario de posconflicto, teniendo en cuenta que fue ejecutado en regiones 

con antecedentes de violencia sistemática.  

De forma adicional se buscó también, analizar las capacidades institucionales y 

así, preparar a la región desde todos los actores involucrados para el fin del conflicto.   

Por su parte, en el 2016 la Oficina del Alto Comisionado para la Paz – OACP 

elaboró una cartilla y un documento de sustentación, denominado  ACCIÓN CAPAZ 

Estrategia de capacidades para la paz y la convivencia justificada en la necesidad de 
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transformar el relacionamiento entre los diversos actores y la aprehensión  de nuevas 

maneras de hacer las cosas, para lo cual es indispensable, según sus autoras, el 

desarrollo de nuevas capacidades a nivel individual, institucional y a nivel de la sociedad. 

La OACP, entiende una estrategia de capacidades, como la “posibilidad de 

innovar, activar la creatividad, pensar y hacer distinto en coherencia con la construcción 

de un país en paz” (Parada, M., Sánchez, M., Restrepo, I. & Arboleda, Z., 2016, P. 13) y 

propone la categoría de “Acción CaPaz” para “ser un referente conceptual para que 

diferentes instituciones, organizaciones, sectores y actores emprendan procesos de 

fortalecimiento de capacidades para la paz” (Parada et al., 2016, P. 13).  

En el desarrollo de la cartilla evidencian experiencias en donde ya se han 

desarrollado capacidades, dilucidando estas, como acciones concretas que pueden 

realizar sus portadores (innovar, empatizar, perdonar, retornar…) encausadas en las 

posibilidades que brinda el entramado social en cabeza del sector público. Esto quiere 

decir, que el desarrollo de capacidades tiene una fuerte connotación desde las 

oportunidades que se brindan institucionalmente.      

Por otro lado, categorizan las capacidades en tres: Capacidades temáticas, 

refiriéndose al conocimiento y la habilidad de aplicación de los puntos de las 

negociaciones de paz. Capacidades para la gestión territorial, que representan el 

conocimiento y la habilidad para afrontar los desafíos del desarrollo territorial; y 

Capacidades para la convivencia, que son aquellas que promueven una cultura de paz, 

equiparadas a las “capacidades blandas” (diálogo, empatía, cooperación…)  (Parada et 

al., 2016).  

Del mismo modo, establecen una estrategia que va de lo individual a lo colectivo 

en donde ubican por niveles capacidades específicas que deben ser aprehendidas. Los 

niveles en correlación con la estrategia son: Personas, Organizaciones / Instituciones, 

Redes, Alianzas y Asociaciones Públicas y Campo político y social.   

Como puede evidenciarse en Colombia se ha venido trabajando sobre el 

fortalecimiento de capacidades en las regiones entendiendo que la construcción de paz 

está en el territorio, de manera especial en las zonas azotadas por la violencia directa. 
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En esa medida el otorgamiento de capacidades en muchos sentidos, está relacionado 

con el proceso de transición, en el marco de la reconciliación, el perdón y la resiliencia.  

Estas investigaciones que se han materializado en proyectos con poblaciones, 

permiten evidenciar aquellas capacidades que se han venido priorizando en el ejercicio 

en campo de la construcción de paz. No obstante, la investigación entorno a generar 

capacidades en jóvenes del ICBF, nos conduce a explorar en investigaciones que 

aborden otras conflictividades, pues las que se han enfocado en la generación de 

capacidades en Colombia, tienen un fuerte enfoque en la construcción de paz en región, 

como respuesta al conflicto armado y a la firma de las negociaciones con el grupo armado 

Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – FARC. 

 

5.4 Proyectos de capacidades para transformar conflictividades diferentes a las políticas 

La Oficina de Gestión de Conflictos Sociales - OGCSS de la Presidencia del 

Consejo de Ministros - PCM de Perú, en el 2012, realizó un documento para capacitar 

en “gestión de conflictos sociales a funcionarios de gobiernos regionales y locales, con 

el objetivo de fortalecer sus capacidades para la prevención y gestión transformadora de 

los conflictos sociales” (USAID Perú, 2012. P. 17).  

La OGCSS, entiende los conflictos sociales como aquellos que “trascienden el 

nivel interpersonal, ya que articulan a muchos o varios individuos con similares 

demandas sobre afectación de sus derechos y necesidades humanas insatisfechas” 

(USAID Perú, 2012. P. 20). Para su intervención, propone la gestión, la administración, 

la prevención, resolución y la transformación. 

En ese sentido, las capacidades son sobretodo relacionadas con la prevención y 

gestión del conflicto, como la experticia para identificar alertas tempranas y análisis de 

contexto.  Luego esta investigación habla de capacidades para otros conflictos, pero se 

enfoca en el desarrollo teórico y no evidencia propuestas pedagógicas que indiquen 

cómo se generan las capacidades necesarias para la gestión, prevención y 

transformación de dichos conflictos. 
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5.5 Conclusiones de Estado de la Cuestión  

Las intervenciones abordadas que cuentan con un enfoque en la generación de 

capacidades, son propuestas que han propendido, al igual que el presente proyecto, por 

el desarrollo y la construcción de paz en las poblaciones atendidas a partir del 

otorgamiento de conocimientos; con el fin de empoderar a los diferentes actores 

involucrados. No obstante, estas investigaciones han sido enfocadas en escenarios de 

posconflicto en donde las herramientas que se otorgan están encaminadas también a la 

atención de las posibles secuelas del conflicto armado colombiano. 

Por su parte, el trabajo de USAID Perú, aunque realiza una propuesta para la 

atención de otras conflictividades, se queda también en la atención desde metodologías 

para la prevención de los conflictos y no aborda pedagogías para la aprehensión de las 

capacidades; sino procesos formativos de entrega de conocimiento. 

A su vez, las investigaciones e intervenciones que han tenido un enfoque en la 

población del SRPA en Colombia, han generado resultados entorno a la crítica del 

sistema por la atención especial de dicha población y la carencia de procesos 

pedagógicos que logren la resocialización de los jóvenes; esto, a pesar del lineamiento 

para la atención del ICBF.  

No obstante, Trilleras (2018) realiza un acercamiento similar al objetivo de este 

proyecto, al proponer modelos pedagógicos enfocados en el arte, que en últimas 

promueven la resocialización desde la creatividad y la exploración personal de otras 

alternativas. Sin embargo, dicho proceso no aguarda una intencionalidad sobre la 

transformación de conflictos de forma explícita, así como tampoco incluye un modelo 

pedagógico definido para la población del SRPA.  

 

 

 

 

 



47 

 

6 Marco teórico 

6.1 Introducción 

El presente marco teórico, se abordará a partir de las siguientes categorías y 

autores:  

En primer lugar, se tratará la cuestión de las capacidades, entendidas desde el 

abordaje para el desarrollo humano de Amartya Sen (1996) y Martha Nussbaum (2002) 

(2012), como la posibilidad de ampliar las alternativas de respuesta de los sujetos ante 

los conflictos en la interacción social. Capacidades que abonen la posibilidad 

transformativa que tiene una persona para construir paz.  

En este apartado, además, se presentará la reflexión realizada por Mary Anderson 

(2009) en Acción sin daño: cómo la ayuda humanitaria puede apoyar la paz o la guerra; 

acerca de las capacidades de las personas durante episodios de conflicto, para buscar 

opciones pacíficas de resolución de los problemas.  

En consecuencia, las capacidades que podrán dilucidarse están divididas en tres. 

En primer lugar, como producto del planteamiento de Cohen (2003), sobre la carencia 

de la educación emocional en las aulas y la necesidad imperiosa de la misma para 

resolver problemas; se aborda “hacer las paces con las emociones” como una capacidad 

que permite validar las emociones sin valorarlas; planteamiento que abordan Soler, J., 

Aparicio, L., Díaz, O., Escolano, E. y Rodríguez, A. (2016) en Inteligencia Emocional y 

Bienestar II. Lo anterior en el marco de la definición de emociones realizada por Bericat 

(2012) en el artículo que titula del mismo modo. 

En segundo lugar, se expone la comunicación como un proceso que puede ser 

transformativo y no violento, en la medida en que aborde la escucha, el leguaje, la 

corporalidad y el silencio, basado en el desarrollo teórico de Marshal Rosenberg (2013). 

Siendo la comunicación como capacidad, una forma distinta de relacionarse con el 

interlocutor. En consecuencia esta capacidad se divide el abordaje en tres líneas 

fundamentales: (1) La escucha activa, abordada por el mismo Rosenberg (2013). (2) El 

lenguaje como eje transformador en el dialogo a partir de lo propuesto por Gergen (2000) 
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en  Nuevos Paradigmas en Resolución de Conflictos; y (3) la expresión corporal, como 

un imprescindible en el proceso comunicacional de Blanco (2009). 

Por último, la cooperación y la confianza, se presentan como capacidades que 

promueven un entorno en donde es más fácil transformar conflictos en pro de la 

construcción de paz.  

Así, la cooperación se dilucida desde el planteamiento de Sennet (2012) en 

Juntos. Rituales, placeres y políticas de cooperación  en concordancia con el abordaje 

de dicha capacidad a la luz de la teoría de juegos, realizado por Axelrod (1986). Mientras 

que la confianza dentro de la construcción de paz, se lee desde la postura de Lederach 

(1992) en Enredos, pleitos y problemas. Una guía práctica para ayudar a resolver 

conflictos, y se hace una contraposición sobre el origen de la confianza, a partir del 

abordaje biológico de Maturana (2005) y de la postura socio – política de Kelman (2005). 

Lo anterior, para concluir con la cuestión de la transformación de conflictos que es 

desarrollada a partir de la naturalización del mismo en el planteamiento de Fissas (2004) 

y desde la opción de trabajo en el conflicto, alternativa a la resolución o la gestión, 

propuesta por Lederach (2003) en El pequeño libro de la transformación de conflictos. 

 

6.2 Capacidades para la transformación de conflictos  

El enfoque de transformación de conflictos para la construcción de paz, 

desarrollado por Jean Paul Lederach (2003) demanda un cambio fundamental en la 

forma en que se abordan las relaciones y los eventos tanto a nivel local como a nivel 

global. Este enfoque se abordará en detalle más adelante. No obstante, es indispensable 

realizar alusión al mismo, en la medida en que de tajo, indica la necesidad de ver, abordar 

y crear a partir del conflicto. En otras palabras, invita a actuar.  

En esa línea, Anderson (2009) plantea, como aporte a la construcción de paz, una 

reflexión sobre la acción de los individuos en zonas de conflicto; refiriendo que la 

generalidad evidencia que las personas emprenden más acciones para prevenir la 

violencia abierta, que para buscarla. Esto, se traduce en que las comunidades ya cuentan 
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con alternativas que les permiten dar trámite a los conflictos, sin necesidad de recurrir a 

la violencia o incluso a las guerras.   

De manera que estos funcionamientos que pueden provenir de la naturalidad de 

las interacciones humanas o como resultado de confrontaciones violentas, constituyen 

las capacidades locales para la paz, las cuales son “intentos por corregir los sistemas 

sociales de marginación e injusticia por medio de métodos pacíficos” (Anderson, 2009, 

p.36)  

En esa medida, evidenciamos como para la autora referenciada, las capacidades, 

no son una especie de bien material que es entregado a los sujetos en escenarios de 

violencia para la construcción de paz. Sino que por el contrario, son las potencialidades 

ya existentes en esas personas, comunidades e instituciones, que pueden ser puestas 

al servicio del diálogo y la construcción de paz, aún en situaciones de conflicto y estando 

presentes inclusive, en atmósferas de paz.   

Este concepto de capacidades, es una noción traída de la economía por Amrtya 

Sen, quien a su vez refiere traerlo de algunos planteamientos de Aristóteles sobre las 

potencialidades del ser. Para Sen (S.F.) el bienestar no puede medirse por la cantidad 

de recursos o el grado de satisfacción de los individuos, sino por las capacidades de los 

mismos.  

En ese sentido, “la expresión capacidades, se usa para representar las 

combinaciones alternativas que una persona puede hacer o ser: los distintos 

funcionamientos que se pueden lograr” (Sen, 1996, p.30). Lo que también puede 

entenderse como las posibilidades con las que cuenta un sujeto para afrontar eventos y 

situaciones. 

En esa misma línea, Martha Nussbaum (2012), quien también ha trabajado sobre 

la teoría del desarrollo humano, refiere que las capacidades son “un conjunto de 

oportunidades (habitualmente interrelacionadas) para elegir y actuar” (p.40)  lo que en 

últimas, permite el ejercicio pleno de la libertad de la persona.       

Para Nussbaum (2012), existen capacidades internas, que son aquellas que 

pueden entenderse como características propias de la persona, y capacidades 
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combinadas, que son “las oportunidades que se dispone para elegir y actuar en una 

situación política, social y económica concreta” (Nussbaum, 2012, p.40). En sí mismas, 

las capacidades internas son importantes para el ejercicio de la libertad de la persona, 

pero son los funcionamientos los que permiten el desarrollo de las mismas (Nussbaum, 

2012). 

Este enfoque para abordar la igualdad y el papel de los Estados frente a la 

generación de bienestar, implica entonces, un trabajo sobre la justicia en la distribución 

de alternativas para el desarrollo personal de las potencialidades.  

De manera que las capacidades para la transformación del conflicto, son en efecto 

esos sistemas y conectores que tienen los actores para evitar o prevenir la violencia, tal 

como refiere Anderson (2009). Sumados, a las características propias de individuos, 

comunidades e instituciones que propician la construcción de paz. Lo anterior, en 

concordancia con las alternativas de ser o hacer, que definen las capacidades de Sen 

(1996). 

En el trabajo de Nussbaum (2002) se dilucida, a diferencia de lo realizado por Sen, 

un listado de capacidades centrales que una persona debe tener en razón de la 

dignificación de su existencia. Dicho listado, está compuesto por 10 capacidades que 

entre otras, abordan las emociones, la afiliación y el control sobre el entorno. 

Las emociones como capacidad en Nussbaum (2002), implican la posibilidad de 

desarrollar y expresar los sentimientos sin miedo ni ansiedad. La afiliación, por su parte, 

va a la posibilidad de vivir con otros y volcados hacia los otros, generando un valor 

idéntico entre los demás, así como actuando a partir de acuerdos como base social; y el 

control sobre el entorno, a participar de las decisiones políticas de forma eficaz 

(Nussbaum, 2002). 

En ese orden de ideas, en el presente marco se desarrollarán cuatro capacidades 

cercanas a las planteadas por Nussbaum, que se consideran fundamentales para la 

transformación de conflictos. Hacer las paces con las emociones, la comunicación para 

la paz, y la  cooperación y la confianza para vivir en entornos de paz. 
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Lo anterior, atendiendo al llamado de Nussbaum sobre la necesidad de generar 

intervenciones que comprendan a las personas sin desligarlas de su contexto y 

empoderándolas fuera de la imposición de las élites intelectuales. Así, de alguna manera 

se aduce que dentro del reordenamiento de prioridades para la construcción de política, 

es indispensable desarrollar capacidades para la transformación de conflictos como base 

de la construcción de paz. 

 

6.3 Hacer las paces con las emociones 

Para algunas personas lo que diferencia al ser humano de otros animales, es su 

capacidad de raciocinio; mientras que para otros, la diferencia tiene que ver más con la 

emocionalidad y la manifestación física de la misma. Aunque es posible que dicha 

emocionalidad, tenga que ver precisamente con el discernimiento que hacemos de la 

información que ingresa al cerebro.  

Las emociones son la manifestación corporal de la relevancia que para el sujeto 

tiene algún hecho del mundo natural o social. La emoción es una conciencia 

corporal que señala y marca esta relevancia, regulando así las relaciones que un 

sujeto concreto mantiene con el mundo  (Bericat, 2012, p. 2).        

En efecto, esta definición se traduce en la negación de la emoción como una 

reacción mecánica de los individuos y más bien evidencia que la tristeza, la felicidad, el 

miedo, la ira, la incertidumbre, el asco, la confusión,  la euforia, el  placer  y todas las 

demás reacciones, son la evidencia física que le damos al discernimiento de un suceso. 

No obstante, a pesar de que la emoción entonces es una condición natural, resulta 

común encontrar que las emociones se clasifiquen en polos contrarios. Ante esta 

disposición  Soler, J., Aparicio, L., Díaz, O., Escolano, E. y Rodríguez, A. (2016) indican 

que los dos polos de las emociones deberían representar su valencia, es decir, si son 

positivas o negativas; sin llegar a confundir esta valencia con el valor, puesto que el valor, 

tiene una connotación de bueno o malo que no puede ser aplicada a las emociones. 

Lo anterior para decir, que entonces todas las emociones son buenas, en la 

medida en que estas permiten expresar la valoración cognitiva que le se le da a los 
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elementos del entorno y los sucesos que allí ocurren (Bericat, 2012).  De manera que la 

clasificación entre positivas y negativas, está dada no por su valor, sino en función de si 

aportan o no bienestar al individuo (Soler et al., 2016).    

A pesar de la naturalidad e importancia de las emociones, en el trabajo de Cohen 

(2003) de inteligencia emocional en el aula, se dilucida como los adultos “atribuyen los 

logros académicos a la inteligencia y la fuerza de voluntad del estudiante” (p. 9) y que en 

razón de este supuesto, se ha construido un “modelo de educación mecánico que se 

concentra únicamente en el aprendizaje cognitivo llevado a cabo mediante la 

transferencia de cifras y datos” (Cohen, 2003, p. 9)11. 

De manera que el establecimiento de prioridades sobre la enseñanza en el aula, 

se ha dado con base a dicho modelo mecánico de transferencia de conocimiento, por 

encima del reconocimiento y trabajo sobre otras áreas del desarrollo humano. 

En esa medida, Cohen establece la importancia de la educación emocional, en 

tanto esta facilita la capacidad de “leer en nosotros mismos y en los demás con el fin de 

usar esa información para resolver problemas con flexibilidad y creatividad”  (Cohen, 

2003, p. 13). 

Para Cohen (2003) cualquier aprendizaje pasa por un proceso de decodificación 

(reconocer y comprender los datos del mensaje) que para el caso de la educación 

emocional, debe corresponder a decodificar al otro y a uno mismo, reconociendo y 

comprendiendo debilidades y fortalezas de ambos. 

En ese orden de ideas, las emociones en sí mismas, podrían ser entendidas como 

capacidades debido a que definen diferentes formas del hacer y posibilitan diferentes 

formas de hacer. Sin embargo, sin la capacidad previa de reconocer, aceptar y 

administrar las emociones, estas en lugar de contribuir con la construcción de paz 

podrían contribuir con la violencia como expresión del conflicto. Hacer las paces con las 

                                                           
11 El Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico, IDEP (2015) refiere que 

“históricamente, las emociones han sido desalojadas de nuestros ambientes de aprendizaje (familia, 
escuela, comunidad etc.) En otras palabras, hemos sido formados para ocultar lo que sentimos, lo cual 
nos ha llevado a desconocer el papel que cumplen las emociones” (p. 35). 
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emociones, tiene que ver entonces con desligarse de la valoración de la emoción entre 

buena o mala y dar trámite a las mismas a partir de la inteligencia.  

 

6.4 Comunicación para la paz  

Marshall Rosenberg (2013) desarrolló el concepto de la Comunicación no Violenta 

como un proceso que “nos orienta para reestructurar nuestra forma de expresarnos y de 

escuchar a los demás. En lugar de obedecer a reacciones habituales y automáticas, 

nuestras palabras se convierten en respuestas conscientes […] de lo que percibimos, 

sentimos y deseamos” (p.19).  

En otras palabras, la comunicación no violenta es un método simple, debido a que 

no corresponde a un proceso elaborado teóricamente para el desarrollo humano, sino a 

elementos que todos conocemos y que incluso hemos usado de forma inconsciente, pero 

supremamente transformador, por su capacidad de construir paz, aún en medio de la 

hostilidad (Rosenberg, 2013).   

La comunicación no violenta o comunicación para la paz, tiene que ver entonces 

con procesos transformadores en los que se prioriza la relación sobre las pretensiones 

de lo que se comunica. “A través de su énfasis en una escucha atenta y profunda, la 

comunicación no violenta propicia el respeto y la empatía y engendra un deseo mutuo 

de dar desde el corazón.” (Rosenberg, 2013, p. 19). 

Para Rosenberg (2013) la comunicación no violenta está determinada por dos 

factores con cuatro componentes. Los factores corresponden a una expresión honesta y 

una recepción empática. Los componentes son: Observación de lo que realmente ocurre, 

comprobación de cómo nos sentimos, identificación de cuales necesidades guardan 

relación con lo que sentimos y petición clara de lo que esperamos. Esto significa 

fundamentalmente, que todo proceso comunicativo debe estar mediado por una 

intención clara de escuchar y comprender y de transmitir desde el lenguaje lo que 

realmente se espera luego de la comunicación. 
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En suma, implica una actitud de sinceridad y disposición para tener una 

interacción honesta. Lo cual dista de la costumbre sobre aproximarse a la comunicación 

desde la negación del otro. 

En ese sentido, la escucha activa es la consecuencia de “una respetuosa 

comprensión de la vivencia de los demás” (Rosenberg, 2013, p. 110). Esto es lo que el 

autor define como empatía, es vaciar la mente y escuchar con todo el ser al otro, sin 

prejuicios, sin adelantarse a lo que quiere comunicar, escuchando los sentimientos, 

necesidades y peticiones y manteniendo la disposición de comprender únicamente lo 

que el emisor quiere transmitir, lejos de las suposiciones.  

Por otro lado, la expresión, pasa por comunicar no sólo desde el lenguaje 

representado en el dialogo, sino también, por el silencio, la expresión facial y la expresión 

corporal (Rosenberg, 2013). En ese sentido, encontramos que el lenguaje verbal y no 

verbal así como la escucha, son componentes activos de la comunicación y por ende, 

parte fundamental de la forma de relacionarnos con los demás. 

Gergen (2000) en Nuevos Paradigmas en Resolución de Conflictos, aduce que el 

lenguaje “es en esencia un medio diferenciador, pues cada palabra separa lo nombrado 

o señalado de aquello que no lo es (lo ausente, lo opuesto)” (p.43) por lo que propone 

como medio de resolución de conflictos un diálogo transformador que “es cualquier tipo 

de intercambio que logra transformar una relación entre individuos comprometidos con 

realidades diferentes y antagónicas” (p. 46).  

Para Gergen (2000), un dialogo es transformador, en la medida en este no se 

enfoca en un fin deseado, sino en la construcción de un futuro viable a través del diálogo 

“esto no implica desechar los intereses afectivos con que uno inicia el intercambio, sino 

centrarse en la posibilidades que este ofrece para poner de relieve nuevas amalgamas 

unificadoras de las perspectivas (p.66).  

De alguna manera lo que dispone esta lectura, es que de usarse el leguaje sin 

intencionalidad, este podría generar conflicto en tanto el mismo ha sido creado para 

profundizar en la diferencia. Aunque de tajo reconoce que el proceso comunicativo, está 

por encima de la generación de opuestos que hacen los vocablos. 
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La intencionalidad para  Rosenberg (2013), debe estar enfocada en un primer 

condicionamiento de honestidad, en el que se deben tener claros los intereses iniciales, 

así como la expectativa sobre la comunicación. Mientras que para Gergen (2000), la 

intencionalidad en el intercambio está en la disposición a transformar los posibles 

conflictos para buscar armonizar la relación. Estas dos concepciones no tienen por qué 

estar en caminos diferentes sino que pueden complementarse para la búsqueda de una 

comunicación para la paz.  

Tanto Rosenberg como Gergen, comprenden el proceso comunicativo como un 

entramado de emociones, intenciones y conductas que determinan el relacionamiento 

humano. Sin embargo, ninguno de los dos ahonda en la cuestión de la corporalidad y del 

lenguaje corporal como medio de construcción y transformación. Rosenberg (2013) limita 

su referencia al cuerpo a un enunciamiento sobre las consecuencias que sobre él recaen 

en una comunicación no violenta. 

Sin embargo, Hymes (como se citó en Blanco, 2009) indica que la expresión 

corporal “es la conducta gestual espontánea inherente a todo ser humano, es un lenguaje 

extraverbal, paralingüístico, evidenciado en gestos, actitudes, posturas y movimientos 

funcionales” 

Por lo tanto no puede desligarse al cuerpo de la comunicación, pues este a través 

de la expresión, se vincula a su entorno y a su realidad, y en esa medida, el lenguaje no 

verbal coexiste en el proceso comunicativo y también se predispone y también revela la 

emocionalidad detrás de la relación (Blanco, 2009). 

En suma, como capacidades para la paz; escuchar de forma activa, hacer uso de 

diálogos transformadores e indagar en las capacidades del cuerpo para transmitir; son 

posibilidades que amplían el abanico para construir paz y transformar conflictos.  

 

6.5 Cooperación y confianza para vivir en entornos de paz 

En realidad al hablar de cooperación y confianza se abordan dos capacidades que 

por separado contribuyen con la construcción de paz. Sin embargo, estas han sido 

agrupadas en una sola categoría, debido a que en conjunto, contribuyen con la 
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consolidación de un entorno donde las conflictividades potencializan transformaciones 

que apuntan al bienestar general y que se relacionan de forma directa con la creación de 

relaciones. 

 

6.5.1 Cooperación  

La cooperación, es una habilidad que “requiere de los individuos la capacidad de 

comprenderse mutuamente y de responder a las necesidades de los demás con el fin de 

actuar conjuntamente” (Sennett, 2012, p. 10). No obstante, es necesario especificar que 

los individuos que interactúan, según Sennett (2012) pueden tener intereses 

contradictorios. Es así como la cooperación, se convierte en una forma de interactuar en 

la que los individuos transforman el conflicto, para maximizar su bienestar. 

Hasta el momento, se ha venido hablando de capacidades que relativamente no 

implican mayor dificultad que la de desaprender y rediseñar algunas conductas y 

aptitudes de los individuos en favor de sus mismos intereses. Esto hace que pensarlas 

en términos formativos, implique retos pedagógicos mas no argumentativos. 

Sin embargo, la cooperación no tiene la misma facilidad. Cooperar es una 

capacidad que se desarrolla en la medida en que el objetivo por el cual se ejecuta, 

favorezca los intereses de  quienes se ven involucrados (Sennett, 2012). Entonces, la 

pregunta orientadora de la cooperación como capacidad para la paz es ¿Cómo lograr 

que individuos con intereses diferentes, cooperen aun cuando puede que no obtengan 

beneficios de su acción? 

Axelrod (1986) dilucida la cuestión de la cooperación, a través del dilema del 

prisionero; un juego en el que dos jugadores son colocados de frente a una situación en 

la que pueden optar por dos alternativas, cooperar o no cooperar; pero donde cualquiera 

de las posibles combinaciones y recompensas/castigos conducen a que el mejor 

escenario siempre sea cooperar. El juego, evidencia además, que el mayor incentivo 

para cooperar es un segundo posible encuentro entre los jugadores. 
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En esa medida, formar en cooperación, debe hacerse en términos del beneficio a 

largo plazo y no en términos de lo que se puede conseguir en el corto plazo (Axelrod, 

1986). Reconocer, que como en el dilema del prisionero, la vida no debe ser una carrera 

donde el éxito propio es el fracaso del otro y poder medir entonces las ganancias en 

términos de sus propios resultados y no en comparación con los de los demás individuos. 

Luego entonces, mostrar la cooperación como el mejor escenario, debe hacerse 

partiendo del principio de reciprocidad, donde los individuos actúan pensando en un 

escenario futuro. Es decir, que si debo ser el primero en cooperar sin obtener beneficio, 

lo haré en espera de que en una próxima ocasión la otra parte lo hará también pensando 

en la siguiente, y así sucesivamente. 

Sin embargo, se debe reconocer que la cooperación “está en nuestros genes” en 

la medida en que más allá de hacerlo por necesidad, los hombres cooperan en todo lo 

que no pueden hacer solos como parte del desarrollo de sus habilidades sociales 

(Sennett, 2012). “Esta habilidad social no consiste en sentirse cómodo en los cocteles 

mundanos o en venderle no importa qué a no importa quién; se trata de competencias 

dialógicas” (Sennett, 2012, p. 3).    

Por competencias dialógicas, Sennett (2012) se refiere a una mirada opuesta a la 

dialéctica de Aristóteles; la cual promueve una batalla de argumentos que buscan 

alcanzar la verdad. Lo dialógico, tiene que ver entonces con algo más parecido al método 

de Sócrates, que busca reformular los planteamientos de sus interlocutores para 

conducirlos a que el entendimiento surja de ellos mismos. En ese sentido, “la 

cooperación no es el arte de ponerse de acuerdo sino más bien de saber escuchar y 

saber vivir el desacuerdo” (Sennett, 2012, p. 4). 

No es posible cooperar sólo con el ánimo de conseguir objetivos, pues es posible 

que estos no se alcancen (Sennett, 2012). Sin embargo, cooperar para poder mantener 

armonía en las relaciones es indispensable como habilidad social; y llegar a ella, es 

posible en tanto reconocemos que es el mejor escenario.  
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6.5.2 Confianza 

Otro fenómeno evidente de la interacción social, es la confianza. Para Kelman 

(2005) la confianza es un elemento indispensable en las relaciones entre individuos, 

comunidades e instituciones. Sólo a través de la confianza, se crea una alta expectativa 

de la capacidad de respuesta del otro, cuya acción jamás dañará o engañará. De manera 

que un atentado contra esa confianza, coloca en peligro el establecimiento mismo de la 

relación. 

Por su parte, Lederach (1992) indica que “la confianza es un concepto rico y 

dinámico… que denota cierto tipo de relación especial, llena de mutualidad y 

comprensión” (p. 38) e indica que es un valor que puede acrecentarse y consolidarse 

dentro de una relación.  

En ese mismo orden de ideas, Humberto Maturana (2005) por su parte, aduce que 

“la condición fundamental de la existencia es la confianza” (p. 228) y explica que “cuando 

una mariposa sale de su capullo, entonces sus alas y antenas, su trompa y toda su 

corporalidad, confían en que en este mundo habrá suficiente aire y vientos para 

sustentarla y flores de las que podrá succionar néctar” (Maturana, 2005, p. 228) de esa 

manera la mariposa se entrega al mundo en un acto de confianza implícita, sin la cual 

jamás podría relacionarse con su entorno. 

Sin embargo, reconoce que en el accionar humano, existen muchas opciones que 

conducen a la ruptura de la armonía entre los seres y su entorno. Para el caso de la 

mariposa, su confianza se defrauda en la medida en que las flores son envenenadas con 

insecticidas o el brote no obtiene suficiente agua (Maturana, 2005). De manera que la 

mariposa que tenía una confianza implícita en su entorno, cambia la manera de 

relacionarse. 

De esa manera, observamos como para Lederach y Kelman la confianza es un 

valor que puede o no darse en las relaciones humanas. Mientras que desde la visión 

biológica de Maturana, la confianza es una actitud intrínseca a la naturalidad de los seres 

vivos que no se construye pues es innata, pero que si puede ser destruida. 
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En ese sentido, se genera el conflicto, el mismo que no puede ser allanado a 

menos que se reconstruya la confianza “porque cuando se restablece la confianza, se 

empieza a escuchar de otra manera y a reconocer la validez de lo dicho en el dominio 

de realidad de lo expresado” (Maturana, 2005, p. 236) en otras palabras, la confianza 

evidencia que no hay lugar a la negación del otro.  

Así, la confianza, como capacidad para la paz, es entonces la conciencia sobre 

las acciones propias, las cuales deben responder a los mínimos acuerdos. Para Axelrod 

(1986) en el caso de la cooperación, la confianza se evidencia en el  supuesto en el que 

el otro se comportará conforme a lo que más le conviene. 

No obstante, Kelman (2005) asegura que la confianza es anterior al 

establecimiento de acuerdos, pero que cada aproximación al enemigo es un primer 

acuerdo y por tanto un paso a acuerdos vinculantes; con esta idea podría vincularse 

Maturana (2005) que como se indicaba con anterioridad, considera la confianza implícita 

como un hecho sustancial desde el nacimiento y por tanto, anterior a cualquier 

interacción humana.  

Luego, la confianza es en sí misma es el estado inicial de relacionamiento de 

partes distintas con intereses distintos, en el que se decide actuar conforme a unos 

mínimos establecidos, esperando reciprocidad del otro. Para la transformación del 

conflicto, la confianza es la base fundamental para poder generar cualquier acción 

subyacente. Como capacidad para la paz, la confianza es un cimiento de las relaciones 

y un condicionante para la generación de acciones transformativas.  

 

6.6 Transformación de conflictos  

Una vez se adquieren capacidades que permiten relacionarse en torno a la 

convivencia y la resolución pacífica de los conflictos con el entorno, con el otro y con el 

propio ser, se puede decir que los individuos cuentan con un mayor número de 

posibilidades en su ser y su hacer para gestionar la diferencia con acciones no violentas. 

Para John Paul Lederach (2003) “El enfoque transformativo reconoce que el 

conflicto es una dinámica normal y continua en las relaciones humanas. Más aún, el 
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conflicto trae consigo el potencial para un cambio positivo.” (p. 20). Este enfoque de 

transformación, entonces, dista de la resolución en la medida en que por un lado, 

comprende la naturalidad del conflicto, así como su posibilidad de generar escenarios 

diferentes. Mientras que por otro lado, no encubre los cambios que realmente se 

necesitan. La resolución en cambio pasa por la comprensión del conflicto como un 

indeseable. 

La transformación de conflictos es visualizar y responder a los flujos y reflujos de 

los conflictos sociales como oportunidades vitales, para crear procesos de cambio 

constructivo que reducen la violencia e incrementan la justicia en la interacción 

directa y en las estructuras sociales, y responden a los problemas de la vida real 

en las relaciones humanas (Lederach, 2003, p. 19) 

De igual manera, en palabras de Vincenc Fisas (2004) “el planteamiento de 

transformación de los conflictos adopta como sistema de análisis el viaje al interior del 

conflicto para trabajar también desde su corazón” (p.231). Requiere, en definitiva, 

reconocer el conflicto como algo natural y desproblematizarlo, para así “apelar a la 

creatividad humana, a una creatividad constructiva para lograr un beneficio no exclusivo 

y un consenso que potencie la confianza de las personas en superar sus dificultades.” 

(p. 232). No obstante, transformar no se limita al reconocimiento del conflicto como 

natural y motor de cambio, sino que requiere desarrollar capacidades que permitan 

efectuar la transformación. 

Por su parte, Lederach (2005) dilucida cinco capacidades que deben cultivarse 

para  lograr la transformación de conflictos: 1) ver la situación conflictiva sin detenerse 

en los problemas inmediatos, ni dejarse llevar por la necesidad de dar soluciones rápidas 

a los mismos; 2) buscar alternativas de solución integrales, que logren dar respuesta a 

los diferentes marcos temporales; 3) entender que un conflicto puede develar distintos 

problemas en sí mismo y que por tanto las respuestas pueden ser al mismo tiempo es 

decir que no tienen porque ser incompatibles, aunque en principio respondan a objetivos 

opuestos pero que en su integralidad responden a la complejidad del conflicto; 4) asumir 

dicha complejidad como una aliada y no como enemiga la complejidad sugiere 
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multiplicidad y simultaneidad y 5) escuchar las identidades, que de ninguna manera son 

estáticas y que contribuyen con la complejidad de los conflictos.  

 

6.7 Conclusiones de Marco Teórico 

Un enfoque de transformación de conflictos para la construcción de paz, tal como 

lo proponen Lederach y Fisas, implica el desarrollo de capacidades que permitan apelar 

a nuevas formas de relacionarse, para poder esperar resultados diferentes del conflicto 

generado por la naturalidad de la discordia.     

En esa medida, las capacidades, tal como lo propone el trabajo de Amartya Sen 

y Martha Nussbaum, son ese abanico de posibilidades diferentes de ser y hacer en una 

persona, pero son posibilidades que no necesariamente se adquieren con naturalidad, 

en el proceso de interacción social. Bien plantea Anderson (2009), que en la construcción 

de paz hay potencialidades que tienen las personas, comunidades e instituciones, que 

pueden trabajarse para actuar sin hacer daño. 

No obstante, debe tenerse en cuenta que los procesos educativos se han relegado 

a los logros académicos, medidos por el conocimiento de ciertos saberes y ciencias, tal 

como lo indica Cohen (2003). De manera que el desarrollo de habilidades con potencial 

para transformar las dinámicas sociales se ha relegado a un  proceso empírico que bien 

puede resultar positivo como negativo.     

En efecto, las capacidades para la transformación, pasan por la introspección y el 

ejercicio de hacer las paces con las emociones, desligándolas de un contenido moral y 

reconociendo su existencia también en el otro. Una comunicación no violenta como la 

propuesta por Rosenberg, donde en el proceso comunicativo intervienen el lenguaje 

corporal y verbal así como la escucha, y donde el cuidado de las relaciones está por 

encima de los intereses de la comunicación. E igualmente la cooperación y la confianza 

como antesalas de la construcción de paz con el entorno. 

Así, las capacidades para la paz no sólo le apuntan a la transformación de 

conflictos para hacer a través de opciones creativas resultados diferentes del 

desacuerdo. Las capacidades para la paz, le apuntan también al desarrollo integral de 
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los individuos y de las sociedades. Se aumentan las alternativas de ser y de hacer las 

cosas, y en esa medida, se obtienen resultados diferentes aun en ausencia de conflicto. 

Por tal motivo, así como la educación ordinaria debe desaprender y rediseñar su 

modelo desde las apuestas de la educación para la paz; las sociedades deben dirigir la 

mirada a la generación de capacidades, al fortalecimiento de potencialidades y al 

empoderamiento sobre las relaciones de sus individuos; en lugar de continuar generando 

políticas de abastecimiento en bienes y servicios.  
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7 Generando capacidades en el grupo de Bondad del Redentor: Resultados de 

la intervención 

 

7.1 Introducción 

La caracterización de los participantes, se presenta con base en información 

obtenida de la revisión de fuentes primarias y el diligenciamiento de la ficha de 

caracterización por parte de funcionarios de IPSICOL, institución encargada de la 

atención psicosocial en El Redentor. 

En un segundo momento, se realiza  la presentación de los talleres y el análisis 

de resultados obtenido de cada una de las sesiones, conforme a lo estipulado en la 

metodología anteriormente presentada y al finalizar se exponen las conclusiones y los 

hallazgos encontrados en la intervención. 

Para finalizar, en el presente capítulo, encontrarán los resultados de la evaluación 

del modelo pedagógico. 

 

7.2 Caracterización12  

El CAE El Redentor para septiembre y octubre del 2018, tiene un aproximado de 

173 hombres recluidos, de los cuales 52 son mayores de edad (El Espectador, 2018). 

Según Ricardo Gallego, director del CAE, la mayoría de los jóvenes “provienen de 

familias disfuncionales, donde la mamita está sola con los niños, ella tiene que irse a 

trabajar, el chico tiene que crecer solo” (Noticias Caracol, 2018). 

Los 15 jóvenes del grupo de Bondad están mezclados entre menores de edad y 

mayores de edad, que aunque entraron al Centro siendo menores, aún no cumplen con 

                                                           
12 La caracterización se realizó a partir de las generalidades encontradas en la revisión de prensa 

actualizada, que brinda información sobre la población recluida para los meses de intervención. Debido a 
los cambios administrativos sufridos en el CAE por la intervención de entes de control luego de los 
diferentes escándalos en medios del centro, el acceso a la información fue sumamente restrictivo y 
dificultoso por el cambio permanente de personal.  
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la sanción proferida por el juez. La relación de edades versus cantidad, se presenta en 

la siguiente gráfica: 

 

           Gráfica No. 1                                  

Al llegar al CAE, la mayoría de los jóvenes están desescolarizados, de manera 

que una de las primeras medidas de atención es realizar la nivelación escolar. Así, la 

mayoría de los jóvenes participantes de la intervención se encontraban cursando por 

ciclos cursos entre 9 y 11 de bachillerato.  Dos de los asistentes, se encontraba 

realizando técnicos laborales en el SENA, con permisos especiales para salir del centro 

durante los horarios de clase. 

A continuación se presenta la gráfica de escolaridad basada en la información 

proporcionada por el CAE (Anexo 19) 

 

                                                                                                            Gráfica No. 2 
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Conforme a las declaraciones realizadas por el director del centro, el señor 

Gallego, a Noticias Caracol (2018), los jóvenes ingresan al centro con un consumo muy 

elevado de sustancias psicoactivas y están ahí por cometer delitos como hurto (la 

mayoría de los casos), homicidio (en menor medida) y tráfico de drogas.  

Los jóvenes, en su mayoría provienen de estratos socio económicos bajos y en 

sus relatos indican que de no ser porque hay personas con más y mejores oportunidades 

que las suyas no habrían tenido que hacer lo que hicieron (Anexo 4). Conforme a la 

información obtenida, los núcleos familiares de los participantes pertenecen a los 

siguientes estratos socioeconómicos: 

 

 

        Gráfica No. 3 

El proceso pedagógico fue realizado con el grupo de Bondad del CAE El Redentor, 

que son los muchachos más colaborativos y con menos problemas de comportamiento 

dentro del centro, según lo dicho por Alicia Gaviria (comunicación personal, 2 de octubre, 

2018) Sin embargo, durante las sesiones, se contaba con el acompañamiento e incluso 

la participación de un educador 13 del centro. 

                                                           
13 En una entrevista realizada por la Revista SEMANA a un ex trabajador del Redentor, este indicó que  
“Los cuidadores, en su mayoría, son hombres que estuvieron presos y pasaron por un proceso de 
resocialización. En la teoría, por su experiencia personal, son personas preparadas para enfrentar 
situaciones complejas, incluso riesgosas, en medio de la privación de la libertad. No tienen ningún tipo de 
arma, más allá de un radio con el que se comunican con sus colegas”  
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La intervención pedagógica, estuvo permeada por las situaciones que se 

desencadenaron, luego de que el CAE, fuera foco de atención de los medios de 

comunicación por un acto violento ocurrido en contra de algunos de los jóvenes internos, 

y las posteriores fugas y motines que se presentaron como consecuencia. Sin embargo, 

el grupo de Bondad, se mantuvo estable durante todo el proceso, e incluso, algunos 

jóvenes manifestaron que la ejecución de los talleres los ayudaba a escapar de lo que 

estaban viviendo y les cambiaba el ánimo con el que llegaban por los acontecimientos 

recientes (Anexo 5). 

De los participantes, uno de los asistentes tenía nacionalidad venezolana y los 

otros 14, provenían del Tolima, Caldas y la mayoría nacidos en Bogotá. 

Así, a continuación se presenta un análisis FODA basado en las características 

de la población, con miras a la implementación del modelo pedagógico: 

Fortalezas Debilidades 

Los jóvenes, de acuerdo con lo indicado 

por la terapeuta Gaviria (comunicación 

personal, 22 de septiembre, 2018), 

cuentan con un alto interés por las artes; 

lo cual puede significar que ya han venido 

ejercitando su creatividad.   

Los jóvenes del grupo de Bondad según 

Gaviria (comunicación personal, 22 de 

septiembre, 2018) son los más 

participativos, cooperan con facilidad de 

las actividades que les son propuestas y 

mantienen un ambiente de armonía entre 

sus compañeros. 

Los jóvenes tienen una realidad familiar y 

personal que puede promover interés en 

conocer cómo transformar los conflictos 

más allá del CAE. 

La nivelación académica por ciclos 

dentro del CAE, impide que los jóvenes 

desarrollen habilidades como 

comprensión, análisis de coyuntura y 

oratoria; así mismo sus prevenciones 

dentro de la institución impiden su 

espontaneidad y limitan su creatividad. 

Según Gallego (2018) la mayoría de los 

jóvenes consume sustancias 

psicoactivas, por lo que su atención 

puede ser dispersa y su carácter voluble.  

Los jóvenes suelen comportarse en 

bloque. De manera que ante una 

respuesta, los demás se pueden adherir 

a la primera y no hacer nuevas 

propuestas de respuesta. 
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Oportunidades Amenazas 

La falta de escenarios diferentes dentro de 

la estancia de los jóvenes en el Redentor, 

conducen a que la población cuente con 

un interés en la participación de las 

actividades propuestas.  

Para la ejecución de las actividades hubo 

un incentivo de reporte de buen 

comportamiento de los participantes al 

juez para contribuir con el estudio de 

casos. 

Los directivos de la institución 

manifestaron alto interés en las 

actividades propuestas por ajustarse a 

los perfiles de los jóvenes. 

La coyuntura en torno al Redentor, 

genera situaciones de tensión en la 

medida en que las comunicaciones 

oficiales del ICBF amenazan a los 

jóvenes con ser trasladados a centros de 

reclusión para mayores. 

Las actividades deben ser realizadas en 

tiempos en los que de otra manera los 

jóvenes se encontrarían libres de 

actividades. 

Durante las sesiones se debe contar con 

la participación de un “educador” el cual 

en ocasiones puede promover el orden a 

través de actos violentos (gritos e 

insultos) que desequilibran e indisponen 

a los participantes. 

 

7.3 Presentación de los talleres 

La intervención se realizó durante el mes de octubre del 2018, en horas de la 

mañana justo antes del ingreso a clases de nivelación escolar del grupo de Bondad del 

Redentor. Durante ocho sesiones, se realizó una presentación y un cierre de actividades 

y 6 talleres para la generación de capacidades. 

En ese sentido, las sesiones se denominaron de la siguiente manera: 

- ¿Quiénes somos y qué podemos hacer juntos?  

Taller de iniciación y presentación de la intervención 

- Hacer las paces con las emociones: Un taller para desprenderse de lo bueno y 

lo malo. 



68 

 

Taller enfocado en las emociones, con el objetivo de quitar el contenido moral de 

las mismas, como primer paso para una inteligencia emocional. 

- Aprendiendo a escuchar y desaprendiendo a responder 

Taller basado en comprender la escucha como un arma de empatía, y racionalizar 

sobre la escucha para entender, mas no para responder 

- El lenguaje para transformar conflictos 

Taller para identificar el poder del lenguaje y la comunicación, basada en lo 

positivo y lo negativo de las palabras. 

- Mi cuerpo diciendo lo que mis labios no pronuncian  

Taller enfocado en entender que el cuerpo hace parte de lo que comunicamos y 

cómo poner la expresión corporal al servicio de la transformación de conflictos 

- La cooperación puede hacernos fuertes aún en medio del conflicto  

Este taller busca evidenciar las ventajas de cooperar aún con personas con las 

que no compartimos los mismos objetivos 

- Una regla basta para confiar en los demás  

Un taller para desarrollar la confianza como capacidad, entendiendo que las reglas 

y normas permiten el establecimiento de confianza entre personas que no se conocen 

necesariamente.  

- Sesión de cierre: El poder de la transformación 

Un espacio para evaluar el proceso, realizar compromisos y trabajar sobre la 

transformación en los conflictos.   

Así durante ochos encuentros con la población objetivo, se realizó de una a tres 

actividades centrales y una actividad de cierre para extraer los conocimientos adquiridos 

durante la sesión. Los objetivos, materiales y descripción de cada actividad, se 

encuentran con mayor detalle en el Anexo 3 – Cuadro de actividades para a intervención.    

 



69 

 

7.4 Análisis de resultados  

7.4.1 ¿Quiénes somos y qué podemos hacer juntos?  

La primera sesión fue una sesión de reconocimiento, era necesario conocer el 

grupo, identificar el carácter de los participantes y comprender el contexto y la 

cotidianidad de cada uno de ellos para saber cuáles eran las formas más apropiadas 

para acercarse a los jóvenes. 

En ese orden de ideas, se realizó una actividad rompe hielo en la que se realizaron 

preguntas sobre todos los participantes involucrando al tallerista. Los jóvenes fueron un 

poco displicentes para comenzar y se mostraban desconcertados con la actividad, 

preguntaban constantemente sobre el objetivo de estos talleres y la relación de las 

actividades con el mismo (Ver anexo 4).   

Por su parte los educadores del centro que acompañaban la sesión, generaban 

tensión en el ambiente al ordenar con improperios que participaran de forma activa, de 

manera que fue necesario solicitar que permitieran la participación voluntaria del grupo 

y al ir suavizando la relación y el lenguaje con los jóvenes, la respuesta fue cada vez más 

empática, hasta lograr que todos entraran en la actividad y que se sintieran tranquilos 

con el desarrollo de la misma. 

Una vez terminada la actividad rompe hielo, se les solicitó a los jóvenes escribir 

una palabra que para ellos definiera el conflicto y una que definiera la paz. Así, el muro 

de la paz y del conflicto evidenció que hay una asociación de cada uno de estos vocablos 

a adjetivos positivos o negativos. El conflicto, no es entendido como una oportunidad o 

posibilidad de cambio, sino como el antónimo de la paz; un estado indeseable que no 

obstante, es natural a la condición humana (Anexo 5).  

En ese sentido, las palabras asociadas a conflicto, evidencian que los jóvenes 

reconocen en este la cotidianidad, así como la consecuencia de la interacción humana y 

los objetivos diversos. Ser casa sola (Anexo 5) es tal vez la definición de conflicto más 

curiosa en el muro, precisamente por corresponder a la realidad y lenguaje particular de 

los jóvenes participantes de El Redentor. Ser casa sola, para los jóvenes, es “cuando 

uno no quiere estar con nadie y se traga las cosas solo y pues tampoco comparte” (Anexo 
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4) y tiene  que ver con el conflicto en la medida en que “cuando hay un casa sola pues 

no se deja ayudar y uno no confía en él porque no lo conoce entonces se arman conflictos 

más fácil con esa persona” (Anexo 4). 

Lo anterior, permite relacionar las definiciones de los jóvenes con las capacidades 

que han sido definidas para los siguientes talleres. Las emociones, relacionadas con la 

definición de conflicto desde los sentimientos; el conflicto con la falta de cooperación 

como consecuencia de una actitud, y la confianza como un facilitador para prevenir los 

conflictos entre ellos mismos.  

Resulta interesante también, identificar que a pesar del contexto del país y de la 

ambigüedad que muchas veces se encuentra en la definición de paz, los jóvenes tienen 

una comprensión de la misma desde el sentido más íntimo y personal. Reconocen en la 

libertad, la tranquilidad y la amistad, por ejemplo, estados de paz, así como en los valores 

que permiten la convivencia (respeto, tolerancia y lealtad) (Ver anexo 5). 

Por último, hay una cosa más que para esta población genera inquietud, y es la 

igualdad. Colocada también para definir la paz, la igualdad es un concepto al que en 

varias ocasiones lo jóvenes acuden para insinuar que la falta de la misma, fue lo que 

ocasionó su conflicto con la ley. La desigualdad en oportunidades y en acceso a bienes 

y servicios los puso en el lugar en el que se encuentran (Ver anexo 4).  

Por otro lado, para los jóvenes resulta inquietante que se les invite a participar de 

las actividades de la intervención, tal como se realizó a partir de la entrega de la carta de 

invitación (Anexo 6), preguntan si acaso no es obligatorio estar allí y evidencian empatía 

con quien hace la intervención. A partir de ese momento preguntan cuántas veces se va 

a hacer esto, cuando van a volver a ver a la tallerista y qué otras cosas van a hacer. Los 

comentarios no son hechos por algún joven en particular; en general cada cosa que van 

diciendo se complementa de uno a otro, y repiten constantemente lo mismo que otros ya 

han dicho. Los jóvenes se comportan en bloque, no parecen tener rivalidades sino que 

más bien exteriorizan que ellos son uno solo, debido a que los une la misma condición y 

el mismo deseo de salir del Centro. El otro, es entonces la autoridad, de manera que los 

conflictos a transformar no son entre pares, sino entre los colaboradores y trabajadores 

del centro versus los muchachos.  
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Sin embargo, hay que tener presente que los jóvenes dentro del CAE son 

agrupados intencionalmente para prevenir posibles violencias entre ellos mismos. El 

ICBF de acuerdo con lo indicado por Vanesa Bernal (comunicación personal, 1 de 

octubre, 2018) trabaja constantemente en establecimiento de normas de convivencia 

para evitar las confrontaciones entre los jóvenes. No obstante, la dinámica de la primera 

sesión, pone en evidencia la necesidad de trabajar en el conflicto con la ley y la autoridad, 

por encima de los conflictos entre los internos. 

 

7.4.2 Hacer las paces con las emociones: Un taller para desprenderse de lo bueno y lo 

malo 

Hacer las paces con las emociones, es un taller enfocado en desprender a las 

emociones de un contenido moral. En ese sentido, el cuerpo y el color se convierten en 

aliados para evidenciar la clasificación entre lo bueno y lo malo. Los brazos amplios, los 

brincos y la amplitud del cuerpo, así como los colores cálidos, son las preferencias de 

los jóvenes para clasificar sus emociones positivas (amor, felicidad, tranquilidad). 

Mientras que el recogimiento y los colores fuertes y oscuros son las apuestas para hablar 

del miedo, la rabia, el aburrimiento y el rencor (Anexo 7). 

Para comenzar, se les solicitó a los participantes escribir en una hoja de cartulina 

una emoción con la que se hubieran levantado ese día, y repisarla una y otra vez. Luego 

se les entregó un globo y se les solicitó escribir también una emoción que consideraran 

negativa y que inflaran el globo indefinidamente. Por supuesto el papel fue traspasado 

por el lapicero y la bomba se estalló después de alcanzar su tamaño máximo. La reflexión 

entonces, estuvo orientada sobre lo que pasa cuando le aplicamos mucho tiempo y 

esfuerzo a una misma emoción. Positiva o negativa, la emoción se desborda y es ahí 

donde genera conflicto. 

Para los jóvenes no es tan fácil identificar emociones y en ocasiones, las 

confunden con estados (libertad/encierro), con acciones (matar, encontrar) y con valores 

(respeto) (Anexo 7). Cohen (2003) indicaba que la inteligencia emocional había sido 

extraída de las aulas por años y sustituida por la priorización de transferir cifras y datos; 
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aislando por completo la posibilidad de leer y sentir las emociones, y así usar esa 

información para resolver problemas con flexibilidad y creatividad.   

Para continuar con la actividad se les pidió a los jóvenes que escogieran una de 

las emociones que habían utilizado en el ejercicio anterior y que las dramatizaran con 

una máscara teatral neutra. Los participantes no dudaron en que la tristeza se 

representaba mejor con los hombros caídos y el desaliento en la postura, así como que 

la felicidad tiene que ver con la amplitud del cuerpo. Sin embargo esta actividad o fue 

fácil, ningún joven quería ser expuesto o ridiculizado por su actuación, la participación 

fue casi obligada y algunos prefirieron hacerlo como último recurso pero sin la máscara. 

No obstante, al continuar con la actividad de las mandalas, los jóvenes 

participaron con mucho interés. Elogiaron desde la variedad hasta la calidad de los 

colores, solicitaron que les dejaran el tiempo suficiente para colorear la totalidad del 

mandala y renegaron por la falta de comodidad para poder colorear a gusto (Anexo 7).  

“La actividad nos permite pensar en nuestras emociones” (Anexo 8)  es posible 

que todos los seres humanos seamos volcanes llenos de emociones que algunas veces 

nos ponemos en actividad y otras no. La inteligencia emocional no se adquiere en un 

taller, pero permitirse hacer conciencia sobre lo que sentimos, darle forma, darle color y 

hablar de esa emoción, permite que esa inactividad no sea una bomba de tiempo que 

puede estallar sin entender las causas. 

Algunos jóvenes le dieron color a una emoción y otros le otorgaron una emoción 

al color de su preferencia. Coincidencialmente las mandalas con mayor intensidad en los 

colores relacionaron sentimientos positivos, mientras que quienes prefirieron colorear 

poco o nada relacionaron sentimientos negativos (Anexo 8)  

 Al finalizar, había la sensación de haber sacado provecho del tiempo coloreando 

para pensar “esta actividad me dejó actitud y energía para el resto del día” (Anexo 8). 

Ningún asistente contaba con herramientas para dar trámite a sus emociones. Sin 

embargo, tal como manifestó Ferney14 (Anexo 7) de la sesión se llevaban que “todas las 

emociones son buenas pero uno no se puede aprovechar de ellas para armar peleas, 

                                                           
14 Los nombres de los jóvenes han sido cambiados para proteger su identidad 
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sino qué hay que entender que el otro también siente y qué hay que esperar a que la 

emoción no sea tan fuerte” 

Por su parte, el acercamiento con los jóvenes y su experiencia al hablar sobre las 

emociones, en donde incluso, copiaban las emociones de los demás por la incapacidad 

de identificarlas y definirlas, evidencia la ausencia de dicho aprendizaje. 

En esa medida, la necesidad sobre educar emocionalmente a los jóvenes del 

SRPA, pasa no sólo por tener un contenido programático o un proceso de generación de 

capacidades que es limitado en tiempo y alcance; sino por establecer una conciencia 

sobre todas las personas que tienen contacto con los jóvenes, sobre la educación 

emocional. “Los padres y docentes siempre moldean el desarrollo de las capacidades 

emocionales y sociales de los niños, pero nuestra influencia no siempre es consciente, 

útil y amable” (Cohen, 2003, p. 13).  

Pues quienes ahora forman a estos jóvenes son quienes se encuentran en el CAE, 

quienes lejos de hacer conciencia sobre las emociones las suprimen en la distancia 

colocada para la atención. 

 

7.4.3 Aprendiendo a escuchar y desaprendiendo a responder  

La escucha, es una herramienta indispensable en la comunicación para 

transformar conflictos. Para los jóvenes no es un misterio la diferencia que hay entre 

escuchar y oír, pues en muchos escenarios se habla de la diferencia entre prestar 

atención y tener capacidad auditiva. Sin embargo, este taller le apuesta a otra premisa y 

es que las personas escuchan para responder, más no para comprender. 

Al iniciar se les pide escuchar historias con objetivos específicos. Para los jóvenes 

la instrucción es clara y proceden a escuchar con la atención puesta en cada una de sus 

metas; sin embargo, los ejercicios concluían en que a pesar de tener las respuestas para 

el objetivo programado, les era imposible hilar la historia escuchada y comprender la 

realidad de lo ocurrido. 
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“No pero nosotros si estábamos escuchando pero usted nos dijo que contáramos 

esa palabra y pues eso nos distrajo” (Anexo 9) luego de esta intervención  fue necesario 

llevar a los jóvenes hacia la conclusión, pues para ellos extraerla no fue tan fácil. Les 

parecía que habían sido engañados al tener objetivos que los desviaban de lo que en 

realidad se iba a preguntar y no hilaron lo ocurrido con la consecuencia de escuchar 

siempre para dar respuestas y no para comprender. 

Evidentemente, el ejercicio tiene como finalidad desviar la atención de los 

participantes, que es precisamente lo que ocurre cuando en una discusión nos preocupa 

dar respuesta a lo que no compartimos y dejamos de generar empatía con el interlocutor. 

Se exagera desde la dinámica la situación al escuchar, pero permite evidenciar que 

cuando se buscan respuestas no se escucha del todo bien. 

En un segundo momento se solicitó a los jóvenes colocarse de espalda a un 

compañero para armar una figura con un tangram. Los jóvenes a pesar de escuchar la 

instrucción, prefieren optar por el camino fácil y no permitido de mostrar a su compañero 

la figura para armarla más fácil (Anexo 9). 

Así, para finalizar se les pidió hacer compromisos de escucha en donde los 

jóvenes coincidieron en que debían trabajar en escuchar más para comprender, que para 

dar respuestas, porque esto último impide la posibilidad de escuchar a plenitud al 

interlocutor (Anexo 9).  

 

7.4.4 El lenguaje para transformar conflictos  

Al buscar entre los jóvenes lo que puede configurar un leguaje positivo o un 

lenguaje negativo, la relación siempre se vuelca entorno a su situación de encierro. Para 

los jóvenes, de alguna manera todo lo que ocurre intramuros está directamente 

relacionado con lo negativo, mientras que la libertad se asocia a lo positivo. 

Dicha relación per sé no es lo suficientemente clara y pareciera ser sabotaje de 

los jóvenes o un ensimismamiento sobre el tema que más les preocupa y ocupa en su 

rutina (estar encerrados). No obstante, al ahondar sobre por qué relacionan la situación 

de encierro a un lenguaje negativo, se evidencia que en la institución son tratados a partir 
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de negativas “no puede” “no haga” “no va a salir de acá” y al solicitarles que produzcan 

frases positivas, plasman algunas como “no cambies tu forma de ser” “puedes amar” 

“puedes mejorar” “te amo” (Anexo 11). 

El poder del lenguaje es infinito. Existen posibilidades de juzgar, de aprender y de 

transformar historias a partir de las palabras, cosa que los jóvenes experimentaron al 

construir una historia compartida al finalizar la sesión. Se sorprendieron, enmudecieron 

y tomaron nuevas energías para hacer de la historia lo que querían. Encontraron en las 

palabras la posibilidad de producir una historia con los matices más oscuros, banales y 

positivos; y de alguna manera contaron sus propias historias a través del cuento que 

terminaron por construir (Anexo 10) 

En lo observado con el grupo de bondad de El Redentor, las palabras son bruscas, 

lo que construye es muy escaso y generar propuestas donde el lenguaje les permita 

transformar es una oportunidad enorme de generar cambios estructurales. El lenguaje 

también es pedagógico y como muchas otras cosas se aprende desde el ejemplo. Los 

niños copian las palabras, las entiendan o no, de sus programas de televisión y sus 

referentes emocionales. 

Los referentes en el Redentor, son los formadores y educadores. Para la ejecución 

de los talleres siempre se contaba con la vigilancia y a veces participación de los 

educadores que tenían el cuidado del grupo. Durante la sesión de leguaje, el educador 

decidió participar colocando un cuerpo de una mujer desnuda en su lado positivo y una 

mujer golpeada con un arma del lado negativo (Anexo 11); mientras en el ejercicio de 

construcción de la historia optó por llevar la misma hacia la destrucción del proyecto de 

vida del personaje del cuento (Anexo 10). 

Ambas actitudes revelaron un condicionamiento hacia la violencia por parte del 

educador y colocaron en evidencia que la capacidad del leguaje como instrumento para 

la transformación de conflictos, así como las demás capacidades, si bien no pueden ser 

desarrolladas en su plenitud en una sesión de dos horas, tampoco puede hacer 

diferencia si la rutina formadora va en un camino diferente al que se propone el taller. 
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Por su parte los jóvenes relacionan lo positivo a la libertad, el juego, los proyectos 

de vida llenos de color y de oportunidades. Sobre todo eso último. Las oportunidades 

son una cuestión que colocan a los jóvenes de un lado o de otro. Son la antesala a lo 

negativo o la cuna de lo positivo. Para los jóvenes nada de lo que ocurre dentro del 

Redentor puede ser positivo, mientras que por fuera de los muros encuentran un sin 

número de alternativas (Anexo 10). 

Para finalizar hicieron algunos compromisos sobre el uso del lenguaje que iban 

desde el respeto, el uso de palabras como gracias y por favor, la tolerancia al hablar y la 

omisión de insultos y groserías al comunicarse (Anexo 12). 

  

7.4.5 Mi cuerpo diciendo lo que mis labios no pronuncian 

Para la sesión de lenguaje corporal, se propusieron actividades sobre el uso de la 

mirada en la comunicación, y del cuerpo como transmisor de emociones, de palabras y 

de empatía con el interlocutor.  

Para los jóvenes expresar con la totalidad de su cuerpo no es tan cómodo y 

prefieren resguardarse en trabajos grupales o en ejercicios que no impliquen la 

exposición delante de todo el grupo. Lo anterior, se evidencia cuando al pedirles hacer 

mímica prefieren realizarlo desde su puesto, sin pasar a la parte del frente del salón y 

con mayor efusividad si se hace en grupo (Anexo 13). 

Sin embargo, tal como se evidencia en Anexo 13 los jóvenes reconocen el poder 

de una sonrisa, una mirada, un movimiento exagerado en las manos, un abrazo o un 

gesto, a la hora de tener una discusión o querer arreglar un conflicto. Refieren que en 

algunas ocasiones se han sentido incómodos en una situación de conflicto cuando la 

actitud de la otra persona no expresa lo mismo que dice. 

Bien decía Alicia Gaviria (comunicación personal, 22 de septiembre, 2018) que la 

actividad preferida por los jóvenes tenía que ver con el arte urbano y el break dance, 

actividades de alta exigencia corporal donde los jóvenes exploran sus emociones en el 

arte; lo cual se solapa con la timidez que experimentan al llevar sus cuerpos en otros 

escenarios que tradicionalmente no son utilizados para esto. 
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Andrés, participante del taller, indica que “con el cuerpo se puede más prevenir el 

conflicto que solucionarlo, ósea, eso sirve es para que las cosas no se pongan feas, 

porque para solucionarlo ya uno no le para bolas ni a la mirada ni a la postura ni nada de 

eso” (Anexo 13). Allí es necesario entonces, hacer hincapié en que cuando hablamos de 

capacidades para la paz, tiene que ver con la prevención de la violencia como forma de 

gestionar los conflictos, pues estos en sí mismos no son inevitables y tampoco deberían 

ser indeseables. 

Para los jóvenes el cuerpo es un motor natural que llevan a cada rincón en el que 

se desenvuelven, pero que sólo se expone en la privacidad de espacios dedicados de 

forma exclusiva para eso. El desarrollo de una capacidad que involucre la corporalidad 

en la comunicación para transformar conflictos, debe enfocarse desde la conciencia de 

la corporalidad misma. Comprender, como lo jóvenes en cada actividad que sin palabras 

y sin objetos podemos transmitir lo que pensamos, como lo sentimos (el peso de las 

cosas para el caso del juego inicial) o como las vemos (para el caso de la mímica) 

(Anexo13). 

Ahora bien, a pesar del contexto de los participantes, sus reacciones son infantiles 

y sus representaciones corresponden a una coyuntura de la que fueron extraídos. Útiles 

escolares y juegos de la calle son lo más recurrente en el ejercicio de la mímica; sin 

embargo, el contexto del educador es diferente, sus representaciones aunque generan 

afinidad y risas entre los asistentes, son violentas y regresan a los participantes a su 

realidad luego de abandonarla durante el juego (Anexo 13). 

El cuerpo es un álbum de fotografías, un diario con cicatrices, historias y relatos. 

Cuando se comunica con el cuerpo, él mismo cuenta si hace parte de un ser histriónico 

o si el espíritu del que lo posee es más reservado. Las actitudes corporales van y vienen 

de las realidades que han sufrido y vivido y por eso hacer conciencia sobre cómo se usa 

en la comunicación, es indispensable para transformar conflictos y construir paz.  

7.4.6 La cooperación puede hacernos fuertes aún en medio del conflicto 

El taller de cooperación tuvo un enfoque doble teniendo en cuenta el abordaje de 

Sennet (2012), de un lado se buscó generar objetivos individuales que llevarán a los 
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jóvenes a comportarse a partir de sus intereses, mientras por otro lado se colocaron retos 

que promovían la necesidad de cooperar. 

En ese sentido, cada joven tenía un globo inflado lleno de lo que compone su vida. 

Sueños, familia, personas importantes, recuerdos, entre otras cosas que hicieran parte 

de su ser y su entorno. Durante la actividad debían cuidar su vida (el globo de cada uno), 

pero los diferentes retos los conducían a tener que trabajar en conjunto para cuidar la 

vida de los demás. 

Durante el taller, los jóvenes tienen claro la importancia del trabajo mancomunado, 

pero del mismo modo, saben que en última instancia, los más importante es su propia 

vida (su globo) no la del resto, pero que si cuidan la de los demás, de alguna manera 

estarán cuidando la suya propia, porque en un segundo escenario, donde la bomba que 

esté en riesgo sea la suya, contarán con el cuidado de los demás para protegerla (Anexo 

14). 

La actividad fluye y da los resultados esperados, los jóvenes comprenden que si 

cooperan en un primer momento el otro cooperará con ellos también. Sin embargo, no 

hay que pasar por alto que para la actividad, los objetivos y las características de cada 

uno de ellos son compatibles con las de los demás, y que lo difícil es cooperar en 

escenarios donde los objetivos son diferentes, tanto, como el perfil del que se involucra 

en la posibilidad de cooperar. 

Para la elaboración del mural, los jóvenes interactúan conforme a sus 

posibilidades y coinciden en que la paz está por fuera de los muros, resaltando una vez 

más que es más fácil definir metas comunes cuando las condiciones son similares 

(Anexo 14). 

Encuentran un espacio de desconexión entre la pintura y el uso del color. 

Reconocen entre sí las habilidades de cada uno y van dando ideas de lo que para ellos 

representa la paz. Resulta contundente que a pesar de que la calle se relaciona con el 

conflicto para ellos, todo lo que está dentro de la institución “pedagógica” está en contra 

vía de lo que entienden por paz. De repente porque este concepto (paz) se relaciona con 
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el estadio ideal de cada persona, comunidad o  Estado, y lo ideal está lejos de ser parte 

de sus contextos actuales. 

Por eso mismo, cooperar para estos jóvenes es una capacidad clara en la medida 

en que comparten el mismo objetivo común. Estar por fuera del CAE. Sin embargo, el 

taller no logra aterrizar la cooperación con actores diversos e inclusos opuestos.   

 

7.4.7 Una regla basta para confiar en los demás 

Para Kelman (2005) la confianza se da cuando hay una alta expectativa sobre la 

respuesta del otro, cuya acción jamás dañará o engañará. Para comenzar el taller de 

confianza se realizó una red con cabuya a partir de la respuesta a diferentes preguntas. 

¿Qué me permite confiar? ¿Cómo han roto mi confianza? y ¿Qué hago para que confíen 

en mí? Luego se le pidió a uno de los jóvenes que colocara tres reglas para sentarse 

sobre la red mientras sus compañeros la sostenían. 

Anibal, participante del taller, indicó que ninguno podía moverse de su lugar, dejar 

de hacer tensión o soltar de repente la cuerda. (Anexo 15) Temeroso aún, se montó 

sobre la red e indicó cómo debía ser bajado nuevamente. Los jóvenes después del 

primero se divirtieron montándose cada vez con más confianza sobre la red que 

continuaban sosteniendo sus compañeros. 

Esta actividad es la evidencia de que un segundo escenario facilita la confianza 

en el otro y radicó en los jóvenes la idea de que las reglas permiten la confianza colectiva. 

Esto último, a pesar de la resistencia que tienen los mismos al establecimiento de 

normas. 

El taller de  confianza como capacidad en jóvenes del SRPA, no sólo tiene una 

finalidad de búsqueda de mejoramiento en las relaciones con el otro para la construcción 

de paz y la transformación de conflictos, sino que busca la comprensión de la importancia 

de las normas, por eso las dos actividades implicaban el establecimiento de una regla 

para poder abandonarse en la confianza sobre el otro. 
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En la segunda actividad, se plantea un escenario en el que deben imaginar que 

se ha acabado el mundo. Los jóvenes deben definir nuevos roles, reglas de convivencia 

y formas de hacer justicia en caso de que no se cumplan las reglas colocadas por ellos 

mismos. 

La primera reacción de los jóvenes es una negativa ante imponer normas, creen 

que sin ellas es absolutamente posible salir adelante. Sin embargo, al irles planteando 

escenarios, van estableciendo unos mínimos para poder convivir. Reconocen que sólo 

es posible confiar si se sabe que ninguno va a actuar en contravía de lo que todos han 

acordado en conjunto (Anexo15). 

 

7.4.8 Sesión de cierre: El poder de la transformación 

Para la sesión de cierre se realizó una actividad con plastilina que permitía hacer 

el relato sobre las cuestiones de la transformación. Cuando se transforma, es necesario 

deshacerse de algunas partes, darle forma a otras, quitar para volver a poner, imaginar, 

crear, transmitir… Lo mismo que se realiza al elaborar una escultura se hace al 

transformar un conflicto. 

La plastilina en sí misma no está mal, no se ve mal, pero tiene consigo todo el 

potencial de ser algo grandioso y la infinidad de posibilidades están contenidas en  ella 

misma. El cambio y transformación de la plastilina, depende entonces de la imaginación 

de quien la tiene en sus manos, de su creatividad y su paciencia.  

Los jóvenes inician por hacer cosas simples. Un corazón, un libro, un árbol (Anexo 

16). Sin embargo, el resultado de lo que se logre con ella, dependerá en muchos sentidos 

de las capacidades del escultor. No será lo mismo si alguien toma la plastilina por primera 

vez, a así alguien ha hecho ya un taller de plastilina. Este último, ha tenido la oportunidad 

de conocer técnicas, posibles esculturas, formas de amasar, o de mezclar los colores, 

entre otras habilidades que le permitirán tener más opciones que quien lo hace por 

primera vez. 

Igual sucede con los conflictos, y las capacidades, en este caso tienen mucho que  

ver con las categorías tratadas a lo largo de los talleres. Al decir esto, los jóvenes 
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empiezan a explorar otras posibilidades, solicitan otros colores y se acomodan en 

diferentes posiciones para poder dar mejor forma a la plastilina. Entonces empiezan a 

hacer un muro con un jardín de un lado y unas rejas del otro. Unas escaleras con una 

paloma en la cúspide y una suerte de familia agarrada de las manos (Anexo 16). 

La familia es símbolo de tranquilidad, las escaleras de oportunidades y los muros 

de lo que está a un lado y al otro lado de su realidad. Dicen que lo que desecharon es lo 

que no sirve y al preguntarles cómo se veía ahora ese pedazo de plastilina, dice “pues 

ya no es del mismo tamaño y tampoco del mismo color, pero ahora es algo, porque antes 

pues era un pedazo y ya en cambio ya se ve bonito y con un mensaje” (Anexo 16). 

En eso consiste la transformación, y es lo que se explica a los jóvenes. Los 

conflictos son como el pedazo de plastilina, están allí y no puede desaparecerse. Sin 

embargo, pueden volverse algo nuevo y bueno, si se saca lo que no sirve, se mezcla con 

algo que lo ayude a verse mejor y se le da forma con un objetivo especial. 

  

7.5 Conclusiones del Análisis de Resultados  

En definitiva un proceso pedagógico de ocho sesiones, puede lograr generar 

inquietud sobre algunos conceptos, así como anclar ideas fuerza en el pensamiento de 

los jóvenes; pero, no logra desarrollar la capacidad en toda su dimensión.  

Sin embargo, este proceso ha permitido dilucidar que en efecto, las carencias del 

sistema educativo formal son aún más fuertes en el proceso pedagógico de los jóvenes 

de El Redentor. Lo anterior, debido a que el sistema propuesto por las instituciones 

involucradas, está basado en el supuesto de que la autoridad es indispensable en la 

formación y rehabilitación de los jóvenes, así como que profundizar las diferencias entre 

profesor y estudiante, genera respeto y permite la ejecución de las sesiones.  

Por el contrario, las sesiones realizadas por el proyecto desde las pedagogías 

para la paz, evidenciaron que el involucramiento horizontal de todos los participantes, 

permite una mayor aprehensión y discernimiento sobre los temas tratados. 
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Ahora bien, cualquier intento por generar procesos que promueva la reintegración 

de los jóvenes del SRPA, debe abarcar la complejidad del estudiante y no ser procesos 

aislados que no conserven la misma lógica transversal en toda la atención psicosocial 

del joven o adolescente. Pues la mayor dificultad a la hora de implementar el proyecto, 

estuvo mediada por la situación coyuntural sobre el CAE, que amenazaba a diario a los 

jóvenes con ser remitidos a la cárcel de mayores, y por el trato violento que se ejerce de 

educadores a internos. 

De manera que de nada sirve hablar de transformación de conflictos y 

construcción de paz, en contextos violentos que no son coherentes entre sí; más aún, 

cuando la población objetivo, son personas en proceso de definición de identidad. 

Es decir, que las pedagogías para la paz, deberían ser la metodología no de un 

proceso pedagógico de ocho sesiones, sino de la totalidad y complejidad de la atención 

integral de los jóvenes del sistema. 

Los lugares como El Redentor, están estructurados a partir de ejercicios de poder 

continuo, donde además condicionan a los jóvenes a aguantar toda clase de improperios 

como consecuencia del error que los condujo a estar en el SRPA (ver anexo sesión 1). 

Sin embargo, a pesar de que los lineamientos del ICBF (2017) reconocen la importancia 

de generar estrategias para construir paz y  así “contar con una oferta institucional 

idónea, pertinente y estratégica que evite reincidencias y desincentive futuras conductas 

punibles” (p.80),  la  realidad de la atención dentro del CAE, evidencia que hay una 

profundización en las brechas de poder. 

“Si la gente que estudia como usted, no se acuerda de los pobres, a nosotros nos 

toca salir a robarlos” (dice carlos anexo sesión 1) manifestaciones como esta, indican 

que uno de los factores que desencadenan la violencia y el delito, es la desigualdad 

social; la misma que se promueve con modelos pedagógicos tradicionales y estructuras 

de funcionamiento donde se contraponen a “ellos” contra “nosotros”. 

En consecuencia, las personas que tienen contacto por meses y años con los 

jóvenes del Redentor, deben ser educadas también en las capacidades que se pretende 
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generar en los adolescentes, porque si no el proceso se queda sin base en la medida en 

que no tiene una continuidad transversal en la atención del joven.  

 

7.6 Los muros y la libertad como sinónimo de violencia y paz: Hallazgos de una 

intervención  

“Todos libres y pa´l muro” 

(Anexo 5) 

 

Los jóvenes del grupo de Bondad del CAE El Redentor manifiestan de diferentes 

maneras la relación que tienen con los muros de la institución en la que se encuentran y 

la libertad que anhelan. La discusión sobre su libertad, era un tema que iba y venía 

durante la intervención, tanto como las categorías de paz, conflicto y violencia. 

Los muros, para quienes están recluidos, son el sinónimo más claro de violencia. 

Su situación es una mezcla de temor, ira, rencor, frustración y dolor que sólo se calma 

con la ilusión de la libertad. No hay nada dentro de la institución que les quite el agobio 

o que les ancle al proceso y aunque en la mayoría de las ocasiones manifiestan haber 

cometido un error que los llevó al encierro, ninguno reconoce en su proceso una salida 

a la situación que les condujo al mismo. 

La realidad es que los muros de hogares, jardines, colegios y cualquier 

establecimiento que se encuentre en lo que para los jóvenes, significa la libertad, podrían 

estar exentos del juicio que recae  sobre los muros del Redentor. Sin embargo, lo que 

ellos transmiten es que nada de lo que ocurre en su proceso de restablecimiento de 

derechos y formación para la no reincidencia, tiene que ver con pedagogías 

transformativas y para la construcción de paz. 

Por el contrario, todos confrontan la violencia en su máxima expresión dentro del 

CAE. Las jerarquías hablan de la desigualdad, la policía es la imagen de la represión 

física, los cuidadores o educadores replican la injusticia y los maestros y terapeutas 

oscilan entre el temor y la coerción. 
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De manera que si definir la paz está en manos de los jóvenes del sistema, esta 

sólo puede entenderse como libertad y como todo lo opuesto a su realidad intramuros. 

Así las cosas, una intervención con pedagogías para la paz dentro del Redentor es casi 

como un gotero con agua en medio de un desierto. 

 

7.7 Con capacidad de entender, de conocer y de seguir aprendiendo: Una evaluación de 

la intervención en El Redentor 

Durante la última sesión de intervención se realizaron dos grupos focales que 

tenían como principal objetivo, identificar el nivel de aprehensión de las premisas sobre 

las categorías trabajadas. 

Así, se logró identificar que en contraste con el cuestionario aplicado a los 

participantes en la primera sesión (Anexo 17), el nivel de conocimiento sobre lo que 

implica la comunicación en la transformación de conflictos era muy superior. Para la 

primera sesión, los jóvenes redujeron la cuestión de la comunicación al diálogo (Anexo 

17). Mientras que para la última sesión, indicaron “que uno tiene que cuidar como mira y 

como se pone (postura)… así como tener en cuenta las palabras que se usan porque 

uno puede ser grosero sin querer, igual que con los ojos y las manos” (Anexo 16) 

añadieron también que “uno debe escuchar para entender y no para responder… si uno 

tiene la razón pues es como tratar de que el otro escuche y si es el otro pues de tratar 

de entender” (Anexo 16). 

Reconocen después de los talleres, que la comunicación va más allá de entablar 

una conversación, que el lenguaje, la escucha y la corporalidad, son cuestiones que se 

involucran en los conflictos, para conducirlos a la violencia o para transformarlos en algo 

positivo. 

Así mismo, después de las sesiones, los participantes hablan de transformación; 

no sólo desde el uso del vocablo, sino desde la apropiación del mismo, como la 

posibilidad de quitar, cambiar, dar forma, reconstruir y hacer algo nuevo con la misma 

base (Anexo 16). La transformación era un tema que no se asociaba al conflicto o la 

construcción de paz antes de los talleres. 
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En ese sentido, la paz continúa teniendo los mismos matices. Se entiende la paz 

como algo superior que quiere alcanzar la humanidad. Pero una parte de la población 

reconoce que paz también es lo que cada uno hace “si uno es consciente de las palabras 

y no es grosero, pues no lleva un conflicto a la violencia y eso con el diálogo, así como 

lo estamos haciendo nosotros ahorita, es una forma de hacer paz, aunque no sea la paz 

del mundo” (Anexo 16). 

Frente a la confianza el instrumento aplicado arroja, en su mayoría, que las reglas 

no contribuyen con el establecimiento de la misma (Anexo 17), a pesar de que en el 

ejercicio los jóvenes fueron comprendiendo que eran necesarias para establecer 

mínimos de convivencia. En los grupos focales indicaron que “para eso era lo de las 

normas para que si alguien va  a hacer algo pues usted va a confiar porque él no lo va a 

hacer si sabe que eso le da cárcel y esas cosas” (Anexo 16). 

Como puede leerse, el proceso pedagógico logró anclar algunas ideas sobre las 

categorías en los jóvenes. Sobre todo, la posibilidad de transformar conflictos y construir 

paz, desde el dialogo, la escucha, el cuidado de la corporalidad y la desmoralización y 

respeto de las emociones. Por su parte la confianza y la cooperación fueron temas un 

poco más difusos que requerirían de mayor ahínco en sus reflexiones para que pudieran 

ampliar las posibilidades de respuesta de los jóvenes a sus conflictos. 

Sobre la paz al final de la intervención, los jóvenes participantes tenían más 

opciones de respuesta que las dadas a la hora de construir el muro de la paz (Anexo 5). 

La paz puede darse según ellos, meditando, no siendo grosero, con las palabras, 

respetando, dialogando, siendo civilizados, a través de la expresiones, confiando en el 

otro, entre otras (Anexo 16). En esta ocasión las respuestas más orientas a la capacidad 

de actuar que a la tenencia de valores. 

En conclusión, lo jóvenes si cuentan con una mayor cantidad de alternativas de 

respuesta, desde una variedad más amplia de conocimiento; lo cual les da mayor 

capacidad para transformar los conflictos antes de responder de forma violenta. 
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8 Conclusiones 

 

El problema de la delincuencia juvenil en Colombia y en el mundo, más allá de ser 

una cuestión de cifras, refiere una situación sobre cómo realizar la atención. Una 

atención que debe darse en cuanto a la resocialización de los jóvenes que cometen el 

delito, como en reparar las causas que condujeron al mismo. El derecho, en su 

establecimiento de justicia, no puede desconocer la responsabilidad social que hay 

detrás de la responsabilidad individual, en el cometimiento de un delito por un 

adolescente.  

En esa medida, los procesos que se implementan en centros de reclusión de 

menores, deben estar orientados a reparar las consecuencias de la inasistencia social 

que pudo conducir al adolescente a estar en conflicto con la ley. En Colombia, el SRPA 

del ICBF ha asumido esta tarea precisamente desde la comprensión teórica de 

responsabilidades compartidas y ha diseñado un plan de atención consecuente con esta 

premisa. 

Sin embargo, cuando el tema de la delincuencia juvenil se hace coyuntural por el 

manejo en medios de comunicación de algunos hechos contextuales; los formuladores 

de agenda política en el país posicionan el debate sobre el fortalecimiento de las penas. 

No obstante, por fuera de esos momentos álgidos, no hay actores políticos y sociales, 

por fuera del ICBF, que intervengan en la formulación de proyectos que promuevan la 

resocialización de los jóvenes infractores.  

Por su parte en el CAE El Redentor, la realidad evidencia que no hay un proceso 

de resocialización en tanto se evidencian ingresos repetidos por parte de jóvenes que ya 

han sido atendidos. Hay niveles altos de violencia dentro del Centro y una incapacidad 

por mantener a los jóvenes a gusto con su proceso. De forma adicional, se evidencia que 

quienes se encuentran internos, no logran en su mayoría, comprender que sus acciones 

no son justificables.  

Los jóvenes están en conflicto con la ley, provienen de entornos conflictivos, 

entran en conflicto con compañeros y figuras de autoridad dentro del CAE, y en su 
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proceso no se dilucida una atención especial de cómo gestionar, tramitar, responder o 

solucionar el conflicto. 

Por su parte la academia y el mismo ICBF, ha relegado la investigación 

concerniente a esta población, a una cuestión de aciertos o desaciertos en las 

propuestas que se implementan por vigencias y sólo se encuentran un par de trabajos 

enfocados en la intervención directa con los adolescentes. 

Sin embargo, la generación de capacidades si es un tema abordado por entidades 

interesadas en contribuir desde la investigación y la práctica en la construcción de paz. 

No obstante, se han enfocado en las poblaciones que tuvieron o tienen presencia del 

conflicto político armado en Colombia.  

Mientras tanto, en el CAE El Redentor, cerca de 180 jóvenes reciben una 

educación formal que no logra los estándares académicos para brindar oportunidades 

en igualdad de condiciones a los jóvenes que ingresan al sistema ordinario de educación; 

reciben algunos talleres de formación que en realidad buscan la ocupación del tiempo 

libre y son acompañados de forma permanente por un delincuente adulto que por su 

presunto buen comportamiento puede terminar su condena “educando adolescentes” 

Incluso, algunos de los jóvenes pasan por el CAE luego de haber tenido 

temporadas en centros de reclusión de mayores, pero que al salir deben cumplir con 

condenas de cuando aún tenían menos de 18 años.  

El ambiente del Centro es hostil, nadie pareciera estar a gusto en ese lugar y todos 

hablan de ese espacio como si fuera un mundo paralelo al resto de la ciudad. Está lleno 

de jardines que nunca son colocados a disposición de los jóvenes, pues la cantidad 

exorbitante de intentos de fuga, conduce a que los mismos mantengan encarcelados en 

salones con ventanas que tampoco permiten el paso de la luz del sol.  

Al comenzar cada sesión era habitual escuchar gritos que ordenaban el inicio de 

la misma. Los jóvenes entraban al salón esperanzados en escapar un poco de la rutina 

que viste de naranja y blanco (colores del uniforme) todos los días e incluso se atrevían 

a solicitar uno que otro capricho. 
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A pesar de lo que podía dispersarlos, siempre respondían a las actividades, 

comprendían el mensaje, lo discutían en su jerga y se corregían entre sí cuando era 

necesario, nunca con violencia. Sin embargo al terminar nuevamente se escuchaban 

gritos y amenazas que los regresaban a las aulas de clase o a los talleres pre 

ocupacionales. 

En esas condiciones de vida cotidiana un proyecto de generación de capacidades 

se queda corto. Se necesita una conciencia institucional de conflicto, violencia, paz, 

comunicación, cooperación y confianza. Dos horas no son suficientes y resultan ridículas 

si por ejemplo, se habla de escucha en un taller completo, y al finalizar alguien más sin 

mediar palabra y de un grito lo conduce hacia otro espacio.   

Esta es una manera de entender el planteamiento de Sen. Martin Urquijo (2014) 

en su análisis de la teoría de las capacidades de Amrtya Sen, indica que para 

comprender la propuesta del economista, es indispensable encontrar la diferencia entre 

las capacidades y los funcionamientos. Pues bien, para el caso del desarrollo de 

capacidades para transformar conflictos en El Redentor, encontramos que los jóvenes 

participantes pueden efectivamente, contar con mayor conocimiento sobre las categorías 

propuestas una vez terminados los talleres. En esa medida, los jóvenes cuentan con una 

ampliación en el abanico de posibilidades de respuesta a un conflicto. Sin embargo, 

cuando se evalúa al joven en su contexto, identificamos que lo que no se logra son los 

funcionamientos que “son las peculiaridades del estado de la existencia de la persona… 

es decir, lo que una persona consigue hacer o ser” (Urquijo, 2014). 

En ese sentido, es posible afirmar que el presente proyecto logra desarrollar la 

desmoralización de las emociones, el lenguaje verbal y corporal para la construcción de 

paz, la escucha para comprender antes que para responder, la cooperación y la 

confianza como capacidades para transformar los conflictos. Pero queda en el aire la 

necesidad de que la institución y el mismo modelo de atención que no logra 

materializarse en la realidad del CAE, encuentren la transversalidad de dichas 

capacidades, para otorgar funcionamientos distintos a estos jóvenes, dentro del Centro 

y que así se contribuya de manera efectiva con la resocialización de los mismos. 
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Yendo más allá, que los entornos de los adolescentes, sean formados también en 

las capacidades antes mencionadas, que por demás, es evidente que a pesar de su 

importancia han sido extraídas de los currículos escolares. Sólo así sería posible ese 

estado ideal en que los jóvenes con sus capacidades, logran funcionar ante un conflicto 

desde la construcción de paz y la transformación en positivo y no desde la violencia. 

Fisas (2004) también indicaba que la transformación de un conflicto debía iniciar 

por un viaje al interior del mismo, apelar a la creatividad y empoderar a las personas 

desde sus propias capacidades para atender el conflicto. En ese sentido, y teniendo en 

cuenta las apreciaciones de los jóvenes sobre los materiales que fueron utilizando a lo 

largo de las sesiones, cabe resaltar que el uso del color, de texturas y formas para tratar 

cada uno de los temas propuestos en el presente proyecto, son una forma de acercarse 

a esa exploración creativa que en muchas ocasiones se ha relegado a los primeros años 

escolares de forma exclusiva. 

En ese sentido, las capacidades para la paz no están enfocadas solamente en 

ampliar las posibilidades de respuesta en el conflicto desde la naturalización del mismo. 

El desarrollo de capacidades corre por diferentes esferas de la exploración personal, la 

búsqueda de habilidades y el aprendizaje desde el juego que desde siempre ha sido un 

aliado para simular realidades. 

Durante los talleres, por ejemplo, al hablar de las emociones, los jóvenes se 

permitieron darle color a cada una de ellas, color y expresión corporal. En todos los 

casos, tal como se esperaba, se castigaba la emoción que ha sido entendida como mala. 

Lo anterior, no permite la expresión racional y libre de las emociones negativas y conduce 

a que en relaciones interpersonales se condene a quien exterioriza estas emociones. 

Quitar el contenido moral de las emociones, sacarlas de la balanza en la que o son 

buenas o son malas, permite que la comunicación sea más sincera y desde el corazón. 

Algo similar ocurre con la comunicación. Cuando Rosenberg (2013) escribió sobre 

la comunicación no violenta, exponía que esta básicamente propendía por una 

comunicación consciente. Salir de esa tendencia en la que escuchamos por casualidad 

y lanzamos palabras sin estructurarlas, sin intención y como una simple reacción. Los 

talleres realizados con los 15 jóvenes del grupo de Bondad de El Redentor, permitieron 
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que en la sesión final reconocieran que es importante prestar atención a los gestos, la 

actitud, las palabras y que es importante escuchar para comprender. Realizaban el 

esfuerzo de cumplir con los objetivos propuestos y caían en cuenta cuando estaban 

actuando como normalmente lo hacemos en lugar de hacerlo desde la conciencia de lo 

aprendido. 

Por su parte, para el caso de la confianza como capacidad para transformar 

conflictos, el trabajo que debe desarrollarse con mayor ímpetu, en esta población,  es el 

de comprender las reglas como un determinante para generar confianza entre actores 

dispares, o entre actores que simplemente no se conocen entre sí. Pues la definición de 

Lederach (1992) sobre la confianza como resultado de “una relación especial, llena de 

mutualidad y comprensión” (p. 38) es la definición apropiada por ellos mismos. Es el 

resultado de como en realidad interactúan con su entorno y en sus relaciones íntimas. 

Sin embargo, el reto con los jóvenes del SRPA, está en hacer que comprendan 

que las reglas son lo que permiten que como individuos tengamos una expectativa de 

cómo actuará otra persona, aun cuando no tenga vínculos filiales con nosotros (Kelman, 

2005). Esto pasa por desafiar sus realidades, y de alguna manera evidencia que a pesar 

del tiempo que cada uno lleva en la institución, es bajo el grado de resocialización. “Las 

normas no nos ayudan a confiar… a veces sí y a veces no… no siempre son necesarias” 

(Anexo 17). Los jóvenes continúan en conflicto con la norma.  

Por último, la cooperación es la capacidad más desarrollada en esta población. 

Comparten el espacio de encierro con jóvenes que han pasado por situaciones similares 

a las suyas y coinciden en sus deseos por estar por fuera de los muros, eso los hace 

comportarse e bloque entre ellos. De igual forma con autoridades y otros actores del 

Centro, también cooperan, porque saben que de no hacerlo se perjudican y que de 

hacerlo con más disposición, un segundo escenario les ofrece un incentivo (visitas, 

reducción de tiempo, permisos, comidas especiales…). 

En resumen, los jóvenes del SRPA deberían estar en procesos continuos para 

desarrollar capacidades, sobretodo, capacidades para transformar conflictos. El proceso 

mismo de atención para la rehabilitación y resocialización debería ser un proceso de 

elevación de potencialidades y otorgamiento de herramientas que les permita confrontar 
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nuevamente los entornos que los condujeron a estos centros y que no necesariamente 

han desaparecido o cambiado a su retorno. 

El Lineamiento de Atención vigente para el  SRPA, es una apuesta interesante 

con enfoques y parámetros que dilucidan una comprensión de los actores involucrados. 

Sin embargo, en la realidad, por lo menos del CAE El Redentor, está por fuera de 

ejecución. Todo lo que ocurre adentro y lo que transmiten y reflejan los jóvenes que 

participaron de la intervención, va en contravía de lo planteado en dicho documento. Es 

necesario otorgar capacidades a los trabajadores que interactúan con los jóvenes, a 

cuidadores y educadores, a los jóvenes y sus familias. Es indispensable aterrizar a la 

realidad el Lineamiento de Atención.      
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10. Anexos 

Anexo 1 – Entrevista delegado SRPA Regional Bogotá  

Entrevista al delegado de la oficina del SRPA dela Regional Bogotá 

Objetivo:  
Evidenciar las realidades del contexto en el SRPA, frente a las disposiciones del Lineamiento de atención 
para adolescentes y jóvenes en conflicto con la ley  

Nombre LILIAN VANESA BERNAL  

1. Presentación del Proyecto de intervención 

2. Perfil profesional ¿Qué formación tiene la persona que atiende la entrevista? 

PREGRADO EN PSICOLOGÍA  

3. Perfil laboral ¿Qué cargo ocupa quien atiende la entrevista? 

CONTRATISTA 

4. Dentro de la terminología en el SRPA, se dice que los jóvenes están en conflicto con la ley que los mismos 
han estado en entornos conflictivos. ¿Qué noción de conflicto tienen? 

Conflicto hace referencia a que se encuentran en contravía de un equilibrio acorde a la normatividad 
establecida por la sociedad, es decir, al referirnos a que un joven se encuentra "en conflicto con la ley" o 
que proviene de un "entorno conflictivo" se hace referencia a que durante la vida del adolescente/joven 
ocurren "desequilibrios", es decir alteraciones en su bienestar, que pueden incluir: vulneración de sus 
derechos, conductas disruptivas, insana convivencia socio-familiar y/o estudiantil, ausentismo parental, 
consumo de sustancias psicoactivas, dificultades socio-económicas, etc., que dificultan su construcción 
social de convivencia sana y pacífica en sociedad lo que puede generar un "choque" en contra de la 
normatividad socialmente establecida. 

5. Teniendo en cuenta los componentes para la atención de jóvenes  (trascendencia y sentido de vida, 
fortalecimiento de vínculos, autonomía desde lo pedagógico y capacidad restaurativa) cómo cree usted 
que se aborda el conflicto dentro del SRPA 

Desde los componentes de atención se pretende sensibilizar a los adolescentes y jóvenes frente a la forma 
en la que se relacionan con los demás (Pares, padres de familia, sociedad, norma), con el fin de potenciar 
habilidades, capacidades, resiliencia y fomentar la resolución de conflictos asertiva entre estos ámbitos, 
por lo tanto, dichos componentes configuran la conformación de la reafirmación de su identidad como 
personas y como ciudadanos. 

6. Dentro de la propuesta de atención pedagógica hay una línea de  "formación para la participación y 
construcción de ciudadanía" Desde su conocimiento, que estrategias han hecho parte de este lineamiento 

A través del Proyecto de Atención Institucional (PAI) se plantean programas que involucran la participación 
de los jóvenes en procesos que pueden incidir en su proceso formativo, como los círculos restaurativos 
que configuran la importancia de respetar la opinión ajena y por el otro, la resolución de conflictos y la 
importancia de la sana convivencia, añadido a ello, se procura facilitar el acceso a los mayores de edad 
para que ejerzan su derecho al voto, se implementan dentro de las instituciones privativas y no privativas 
de la libertad buzón de sugerencias, quejas y reclamos de acceso libre para los jóvenes y adolescentes 
permitiendo su participación activa; sin embargo, es preciso aclarar, que algunas prácticas formativas son 
difíciles de llevar a cabo debido a la dinámica en las que se vieron inmersos, y la falta de interés o 
motivación. 
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7. ¿Tienes usted conocimiento sobre si se han ejecutado procesos formativos sobre resolución de 
conflictos, negociación concertación y/o pedagogías para la paz dentro de las instituciones del SRPA? 
¿Podría describir algunos? 

Sí, la Fundación F.E.I ha desarrollado estrategias para la paz a través del grupo "Forgive" en el cual los 
jóvenes y adolescentes realizan jornadas restaurativas en colegios principalmente socializando la 
importancia de no caer en conductas delictivas y de consumo de sustancias psicoactivas. De igual forma, 
dentro de las instituciones se vela por la resolución de conflictos entre jóvenes siendo los equipos 
psicosociales y los coordinadores quiénes intervienen de manera directa estableciendo espacios de 
reconciliación y escucha. 

8. El lineamiento de atención está construido teniendo en cuenta la teorización de desarrollo humano de 
Amartya Sen y su enfoque en las capacidades. Cuáles son las capacidades, que para ustedes, deben 
fortalecerse en los jóvenes del sistema 

Es pertinente que todas y cada una de las capacidades planteadas se refuercen debido a que los jóvenes 
cuando ingresan al sistema, bien sea por primera vez o por ser reincidentes, cuentan con dificultades 
generadas por vivencias experimentadas de manera prematura que pueden ser: consumo y dependencia 
de sustancias psicoactivas, dificultades socio económicas por las cuales no cuentan con un lugar digno para 
vivir y por ende no se alimentan de manera correcta, inicio temprano de la vida sexual, su vida puede 
correr riesgo debido a peleas callejeras o verse inmersos en dinámicas de calle que han generado en los 
jóvenes y adolescentes una total apatía por el otro y sus emociones. 
Desde la subdirección de SRPA se está desarrollando nuevamente el lineamiento de atención, de manera 
que el lineamiento actual será complementado con nuevos planteamientos de capacidades. 

9. Por su experiencia con los jóvenes, ¿qué potencialidades, habilidades y cualidades reconoce usted en 
esta población para ser constructores de paz? 

Cuando un joven y/o adolescente identifica las oportunidades que le brinda el sistema para vincularse en 
el ámbito académico (educación formal, superior), para reconocerse como un ciudadano que puede 
aportar de manera diferente a la sociedad y no por los errores cometidos sentirse estigmatizado durante 
su vida, es capaz de explotar capacidades, habilidades y potencialidades que puede que con anterioridad 
desconocía, por ejemplo, los programas ofrecen talleres relacionados a la construcción en madera, 
confección, carpintería, deportes como hapkido, futbol, rugby, entre otras actividades enfocadas a que los 
jóvenes identifiquen afinidades y ocupaciones que pueden ayudarlos a desvincularse de la vida 
delincuencial que hasta el momento pueden haber llevado, más sin embargo debido a las vivencias propias 
de cada uno de los adolescentes no en todos los casos resulta siendo exitoso debido a que no conciben 
otro estilo de vida e incluso puede verse relacionado a la dinámica familiar extensa que no resulta siendo 
positiva para su crecimiento. 

10. ¿Cómo se identifican y previenen violencias dentro de los centros de atención? 

Resulta complejo identificar situaciones de violencia debido a que los jóvenes manejan y protegen ciertos 
lenguajes creados por ellos mismos y bajo los cuales se rigen, sin embargo, dentro de las instituciones los 
profesionales se ven inmersos en las dinámicas generando lazos de confianza que permiten que se haga 
énfasis en la importancia de buscar ayuda en los equipos psicosociales quiénes se encuentran prestos a 
intervenir en situaciones de riesgo o no y en caso tal, escalándolo a la Defensoría de Familia del joven o 
adolescente quién interviene para el establecimiento de resolución de conflictos entre los mismos o 
generando alternativas teniendo presente que prima el bien superior del adolescente. 

11. ¿Qué estrategias han sido exitosas dentro del SRPA para promover la convivencia dentro de los centro 
de detención? 
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Actualmente nos encontramos trabajando conjuntamente en la actualización de los manuales de 
convivencia de las instituciones con el fin de promover la sana convivencia entre los jóvenes y 
adolescentes, sin embargo, ello requiere de una participación activa de todos los actores involucrados y 
un interés genuino por la población, por lo que esperamos resultados positivos. El establecimiento de 
beneficios generado por las instituciones cuando los jóvenes y adolescentes cumplen de manera asertiva 
con su proceso como puede ser encuentros familiares adicionales a sus visitas. Su vinculación en espacios 
deportivos bajo los cuales se deja claro que no existen enemigos en el campo y ello en ocasiones permite 
limar asperezas creadas con anterioridad entre los jóvenes. Es importante aclarar que dentro de las 
instituciones existe un avance en este sentido siempre y cuando los jóvenes se encuentren interesados en 
ello puesto que no siempre se obtiene la participación deseada por parte de los adolescentes. 
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Anexo 2 – Entrevista delegado El Redentor 

ENTREVISTA AL DELEGADO DEL CENTRO JUVENIL CAE EL REDENTOR  

Objetivo:  
Identificar debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas de la población frente al proceso 
pedagógico. 

Nombre: Alicia Gaviria 

1. Presentación del Proyecto de intervención 

2. Perfil profesional ¿Qué formación tiene la persona que atiende la entrevista? 

 Terapeuta ocupacional  

3. Perfil laboral ¿Qué cargo ocupa quien atiende la entrevista? 

 Terapeuta ocupacional  

4. ¿Su rol como (nombre del cargo) le permite tener contacto directo con los jóvenes? 

 Sí, todo el tiempo me relaciono con ellos, de forma individual o grupal  

5. ¿Qué actividades pedagógicas externas a la educación formal tienen los jóvenes? 

 Todos los jóvenes deben asistir mínimo a un taller preocupacional. Los talleres que tenemos son de 
panadería, arte en madera, carpintería, hapkido, urban Paint y break dance. A parte de eso, ellos 
asisten a nivelación escolar, sea en bachillerato o primaria por ciclos y algunos que ya tienen el grado 
de bachiller a técnicos laborales, pero eso es sólo para los que están autorizados a salir con permiso 
del juez que lleva su caso.  

6. ¿Qué enfoque tienen esas actividades pedagógicas? 

 El enfoque es restaurativo, es una práctica restaurativa que busca que ellos tengan herramientas 
para l vida y que además permita la ocupación del tiempo libre de maneras más adecuadas.  

7. ¿Cuánto tiempo dedican los jóvenes a actividades lúdicas? 

 Cada taller dura 3 horas diarias y cada joven puede estar mínimo en uno y máximo en dos  

8. Cuando los jóvenes han recibido actividades pedagógicas externas a la educación formal ¿Con qué 
tipo de actividades sienten más afinidad y con cuales menos? 

 En general el grupo de bondad ha presentado mayor afinidad con el urban Paint y lo que en definitiva 
no les gusta es cuando la información se les da a través de charlas o conferencias. En general nada 
teórico les llama la atención y nos cuesta retenerlos en ese tipo de espacios.  

9. De acuerdo con su experiencia ¿qué cualidades de la población objeto cree que pueden ser útiles 
en un proceso de generación de capacidades para transformar el conflicto? 

 Los jóvenes son muy receptivos y escuchan cuando se les habla de forma amable. Así mismo, estos 
muchachos son influenciadores, de manera que pueden tener un gran potencial para influenciar a 
otros de manera positiva.  

10. ¿Qué características de los jóvenes pueden ser un impedimento en el proceso pedagógico? 
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 Con estos muchachos puede ser una dificultad su carácter y la tolerancia a ciertos trabajos, cuando 
algo no les gusta sencillamente no lo hacen y como son influenciadores e influenciables, pues si hay 
un par que no se siente cómodo termina por todo el grupo resistirse a las actividades. 
Ahora, también tienen dificultad con el reconocimiento de figuras de autoridad, todo el tiempo hay 
que recordarles quien tiene el poder dentro del centro.  

11. ¿Considera usted que los jóvenes tiene dificultad para tramitar sus emociones? 

 Algunos sí, Cuando tienen proceso de negación  

12. ¿La comunicación con los jóvenes y entre los jóvenes ha sido un obstáculo en sus respectivos 
procesos? 

 No, como te decía son muchachos muy receptivos y también muy claros con lo que quieren, lo que 
les gusta y lo que no les gusta.  

13. En una calificación de 0 a 5 ¿qué tanto cooperan los jóvenes? 

 Este grupo de bondad es muy colaborativo, yo diría que 5 siempre y cuando tengan interés e 
incentivos. Al subdividirlos por grupos, hemos procurado que los jóvenes tengan las mismas 
características de comportamiento y colaboración, para así saber qué cuidados particulares tener 
con cada grupo y qué manejo darles también  

14. En la institución ¿crean incentivos para cooperar? 

 Sí, por ejemplo les damos días de comida diferente, las visitas, las llamadas y el propio proceso. El 
tiempo acá puede disminuir siempre y cuando ellos colabores. De manera que en términos generales 
siempre estamos jugando con esos incentivos para que colaboren. 

15. ¿Cree usted que la confianza es una característica a la que los jóvenes le dan mucha importancia 
o poca importancia? 

 Ellos le dan mucha importancia, cuando confían en el otro se comportan diferente. Es lo primero 
que hace, establecer o no lazos de confianza con quien llega a darles información. 
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Anexo 3 – Cuadro de actividades para la intervención  

Sesión 
No. Temática Objetivos Actividad central Cierre Duración Materiales  

1 
Presenta
ción 

Presentar 
la 
propuesta 
de la 
formación  
Conocer a 
los socios 
de la 
intervenci
ón 

1. "Lo que tú tampoco sabes" 
se preguntará algo extraño 
sobre el otro en una ficha y se 
rotarán las mismas para la 
presentación 
2. Elaboración del muro de la 
paz (¿cuál es la primera idea al 
pensar en paz?) 

Entrega de 
cartas de 
invitación para 
formarse como 
gestores de paz 

60 - 90 
minutos 

15 cartas 
Dos pliegos 
de cartulina 
Marcadores 
15 fichas 
bibliográficas   
15 lapiceros 

2 
Introspec
ción 

Reconocer 
la validez 
de las 
diferentes 
emociones
, sin un 
contenido 
moral y la 
necesidad 
de 
exterioriza
rlas  

1. rayar la emoción inflar una 
bomba  
Actividad emociones sin rostro 
(Los jóvenes escribirán cinco 
emociones que hayan sentido 
en los últimos días, luego 
escogerán una y tratarán de 
actuarla con una máscara, 
mientras los demás intentan 
adivinar la emoción 
representada) 
2. Mandala de emociones (Se le 
pedirá a cada persona que 
coloree un mandala pensando 
en una emoción cada vez que 
cambie de color) 

Socializaremos 
los mandalas 
reconociendo 
las emociones 
que 
identificamos 

60 - 90 
minutos 

15 mandalas 
24 colores 
1 máscara 
neutra 

3 Escucha 

Generar 
conciencia 
sobre la 
importanci
a de la 
escucha en 
el proceso 
comunicati
vo 

1. Cuento del autobús 
2. Actividad escucho lo que 
quiero (el grupo se dividirá en 
tres. Cada grupo tendrá un 
objetivo diferente al escuchar 
una lectura. Al finalizar el 
moderador hará algunas 
preguntas que evidenciarán 
que los objetivos al escuchar 
modifican lo que escuchamos  
3. Tangram de espalda 

Círculo y 
entrega de 
manillas con el 
compromiso en 
torno a la 
escucha  

60 - 120 
minutos 

Hilo para 
hacer 
manillas 
Lana 
Cuento del 
autobús 
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4 
Lenguaje 
verbal 

Trabajar 
sobre el 
lenguaje 
constructiv
o vs el 
lenguaje 
que no 
construye 

Los jóvenes dibujarán en un 
pliego de papel periódico, 
dividido por la mitad la 
representación de frases 
negativas que pueden 
ofenderlos a ellos y a sus 
compañeros y frases positivas 
para ellos mismo y para sus 
compañeros. Luego se pegarán 
por todo el salón como un 
museo y en silencio cada joven 
escogerá un pliego que más le 
llame la atención.  
En círculo comparten porqué 
escogieron esos dibujos y qué 
creen que quiere transmitir. 
Luego se invita al joven dueño 
del dibujo que comente que 
tanto se acercó su compañero 
a lo que quiso representar. El 
facilitador reflexiona con el 
grupo sobre las fuerzas que 
tienen las palabras para 
construir o destruir a los 
demás. 

Sobre una 
silueta 
humana, cada 
joven escribe 
una palabra 
positiva con la 
cual se quiere 
comprometer 
para construir 
un ambiente 
menos 
violento.  

60 - 90 
minutos 

15 pliegos de 
papel 
periódico 
Marcadores 
1 silueta 
grande  

5 
Lenguaje 
no verbal 

Explorar 
las 
posibilidad
es de 
expresar 
desde la 
corporalid
ad 

1. Actividad de uso del cuerpo 
para transmitir. Los jóvenes 
deben imaginar que pasan 
ciertos elementos unos a otros. 
Los jóvenes intercambian de 
lugar sólo comunicándose con 
la mirada. 
2. Actividad mímica sobre 
objetos, mímica sobre 
emociones y mímica sobre 
situaciones 

Los estudiantes 
realizarán un 
círculo interno 
y uno externo. 
Mientras se 
miran a los ojos 
deberán pensar 
en lo siguiente: 
el día que más 
veces sonreí, la 
primera vez 
que hice algo, 
el día que más 
actividad física 
realicé, el 
abrazo o beso 
que más me 
gusta, me 
imagino 
bailando 
como..., el 
siguiente gesto 

90 - 120 
minutos Sin materiales 
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de cariño físico 
que creo voy a 
tener 

6 
Coopera
ción 

Reconocer 
la 
importanci
a del 
trabajo 
mancomu
nado para 
la 
consecució
n de 
resultados 
esperados 

1. Los jóvenes se paran dentro 
de un cuadro hecho con cinta 
en el piso y deben cumplir con 
los retos propuestos (ej: 
ordenarse por fecha de 
nacimiento) sin salirse de los 
cuadros ni tocar las rayas 
2. Actividad con bombas, 
cooperar para salvar vidas 

Elaboración del 
mural de la paz  

90 - 120 
minutos 

Cinta de 
enmascarar 
3 pliego de 
cartulina  
Pinturas y 
pinceles 
Lápices 
20 bombas 

7 

Confianz
a y 
acuerdos  

Evidenciar 
los 
acuerdos 
humanos 
como un 
proceso de 
confianza 
para la 
convivenci
a  

Actividad fin del mundo: Los 
jóvenes se enfrentan a una 
situación en donde el mundo 
termina y deben garantizar 
unos mínimos para garantizar 
su supervivencia. Tendrán que 
determinar roles, actividades 
etc… 

Se darán 3 
reglas para la 
construcción de 
una telaraña 
con cuerda 
(Debe quedar 
muy templada, 
ninguno debe 
moverse de su 
posición y la 
madeja debe 
utilizarse hasta 
el final), una 
vez terminada, 
una persona se 
ofrecerá para 
recostarse 
sobre la 
telaraña 
(estipulando 
tres reglas más 
para poder 
recostarse) 

60 - 90 
minutos 

Cuerda 
gruesa 
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8 
Transfor
mación 

Descubrir 
la 
capacidad 
transform
ativa de 
los seres 
humanos 
Agradecer 
por la 
participaci
ón en el 
proceso 
formativo 

Elaboración de la escultura de 
la paz 
Analogía de la transformación 
mientras elaboran la escultura   

Grupos focales  
90 - 120 
minutos 

 
Plastilina 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



108 

 

Anexo 4 – Bitácora sesión 1 

BITÁCORA  DE OBSERVACIÓN  

Proyecto Agentes de Transformación de Conflictos: Una apuesta pedagógica para desarrollar 
capacidades para transformar conflictos en 15 jóvenes del CAE El Redentor en Bogotá   

Información básica 

Fecha 4/10/2018 
No. de 
sesión  1 

Tema de la sesión  PRESENTACIÓN  

Actividades Realizadas 

1."Lo que tú tampoco sabes" Preguntas para que se conozcan  
2. Muro de la paz - Construcción de conceptos con respecto a la paz y el 
conflicto  
3. Aplicación instrumento para identificación de estado inicial  
4. Entrega de carta de invitación  

Análisis de la sesión  

Anotaciones de la 
observación directa 

Al iniciar el taller los jóvenes se muestran inquietos pues parece ser la 
primera vez que tienen actividades formativas diferentes a las dispuestas 
por el mismo centro de atención. Los jóvenes se muestran displiscentes con 
el proceso y su postura, en general, indica que no se encuentran muy a 
gusto. 
Una vez se da inicio a la actividad inicial (rompehielos) los jóvenes expresan 
no conocerse sino solo distinguirse. No es fácil para ellos seguir 
instrucciones y les cuesta autorregular la actividad, de manera que se hace 
necesario que la guía les acompañe y se involucre en el proceso.  
La actividad se desarrolla en torno a las siguientes preguntas: 
- ¿Cuál es tu olor favorito? 
- ¿Qué súper poder te gustaría tener? 
- ¿Con quién te gustaría cenar? 
- ¿Qué objeto te dolería perder? 
- ¿Cuál es tu palabra favorita? 
- ¿Qué es lo más raro que has comido? 
Las preguntas permiten que los jóvenes entren en confianza pero 
comienzan a cuestionarse sobre cuál es el objetivo de las actividades que 
están haciendo, pues dicen no entender cuál es la finalidad de estar allí (Por 
lo general dos jóvenes toman la vocería - Jhon y Fabián -  y los demás 
tienden a repetir lo mismo que han dicho los demás)  
Con respecto a las preguntas, los jóvenes tienden a hacer alusión a su 
entorno familiar. Quisieran cenar con su madre, les duele perder la familia, 
les gusta el olor de la pareja. etc... 
Para el segundo momento de la sesión, la guía dispone de dos espacios en 
donde los jóvenes deberán escribir aquello que relacionan con la paz y 
aquello que relacionan con el conflicto. 
Paz: 
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Diálogo, Respeto, Tolerancia, Igualdad, Hacer lo que nos gusta, Convivencia, 
Armonía, Lealtad, Amistad, tranquilidad, dibujo paloma, todos libre y pal 
muro. 
Conflicto: 
Diferencias, Peleas, No, Mala información, Desigualdad, Se casa sola, Dar 
bala 
Una vez que la primera persona participa, los demás sienten más confianza 
de hacerlo 
El moderador pregunta qué es ser casa sola a lo que "jairo" contesta: 
cuando uno no quiere estar con nadie y se traga las cosas solo y pues 
tampoco comparte, entonces cuando hay un casa sola pues no se deja 
ayudar y uno no confía en él porque no lo conoce entonces se arman 
conflictos más fácil con esa persona. Por eso escribí eso, si me entiende. 
Entre ellos se animan para que pasen todos a escribir  
A la pregunta ¿Pueden estar en paz teniendo un conflicto? responden: 
* Si usted tiene un conflicto como va a estar en paz 
*Poder hacer lo que nos gusta o lo que queremos 
*Creo que puedo estar en paz aunque haya conflicto 
*Conflicto puedo tener todos los días, el solo hecho de pensar si me levanto 
o no 
 
En un tercer momento se les entrega un cuestionario el cual van 
respondiendo de forma individual, aunque a muchos se les ve preguntando 
entre los compañeros las respuestas 
 
Al finalizar, los jóvenes leen la carta de invitación a participar y varios de 
ellos hacen un corazón y una rosa con la carta y se la regresan a la guía. 
Preguntan cuándo se van a volver a ver, qué más van a hacer en esas 
sesiones cuando se vean e incluso alguno pregunta por qué son tan pocas 
sesiones. Los jóvenes al finalizar están mucho más dispuestos, no salen del 
salón  a pesar de haberles dicho que ya finalizó la actividad y se despiden 
mucho más afectuosos de lo que llegaron. 

Anotaciones 
interpretativas Son muy dispersos 

Necesitan de un estímulo para llevar a cabo las actividades 

Anotaciones 
personales  

Un joven del grupo se me acerca en tono retador y me hace una 
advertencia “Ojalá no se dejen comprar por la plata y no olviden a la gente 
pobre” a mi respuesta comenta “porque si lo rico viven de los pobres 
nosotros los tenemos que ir a robar” 
 
El lugar de la sesión resulta hostil, es oscuro y no tiene iluminación artificial 
y la iluminación natural la tapan con sábanas. 
Hay una constante sensación de inseguridad promovida por el lenguaje y 
tono de voz del educador 

Conclusiones 
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Logros alcanzados  
Los jóvenes responden a las actividades a pesar de la timidez inicial. Al 
finalizar la sesión, su postura corporal ya no es de desagrado sino de interés 
y muestran mayor empatía con la guía 

Otras cuestiones 
importantes para 
resaltar de la sesión  

El educador que nos asignaron se dirige a ellos de manera incorrecta, su 
lenguaje y acciones son agresivas y los indispone.  
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Anexo 5 – Muro de la paz y el conflicto 
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Anexo 6 – Carta de invitación para participar de la intervención 

Bogotá, 1 de Octubre de 2018 

 

Hola 

 

Mi nombre es Carolina Álvarez García, soy estudiante de un programa de 
Maestría, y en los últimos meses me he dedicado a la creación de ocho 
sesiones de taller para jóvenes como tú. Creo profundamente que tienes 
potencial para lograr lo que te propongas y estoy segura que sabrás 
aprovechar cada oportunidad que te brinde la vida.  

Por eso, quiero invitarte de la manera más amable a que compartas 
conmigo durante este tiempo. No espero que tengas ningún conocimiento 
en especial y tampoco pretendo evaluar algún aspecto de tú vida, tu 
entorno o tu comportamiento. Sólo deseo aprender contigo y ampliar desde 
tu forma de ver el mundo, la investigación que he venido haciendo. 

Si contamos con suerte y con tu generosidad, tal vez mi investigación 
permita que muchos jóvenes repitan este proceso y generen en sus vidas 
más capacidades para transformar sus conflictos. Por tu parte, 
encontrarás un espacio pedagógico diferente, terminarás ampliando tus 
conocimientos y contarás por siempre con mi agradecimiento. 

 

Cariñosamente, 

 

Carolina.    
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Anexo 7 – Bitácora sesión 2 

BITÁCORA  DE OBSERVACIÓN  

Proyecto Agentes de Transformación de Conflictos: Una apuesta pedagógica para desarrollar 
capacidades para transformar conflictos en 15 jóvenes del CAE El Redentor en Bogotá   

Información básica 

Fecha 6/10/2018 No. de sesión  2 

Tema de la sesión  
Hacer las paces con las emociones 

Actividades Realizadas 

1. Escribir una emoción 
2. Emoción como un globo  

3. Mímica 
4. Mandalas y socialización  

Análisis de la sesión  

Anotaciones de la 
observación directa 

Para comenzar la sesión se les solicitó a los jóvenes que escribieran una 
emoción en una hoja de cartulina, y que repisaran muchas veces la misma 
emoción. Luego se les entregó un globo para que escribieran también una 
emoción negativa y después que inflaran la bomba una y otra vez. Al 
estallarse la bomba y traspasar el papel con la emoción escrita se realizó una 
reflexión sobre cómo insistir en una emoción con la misma intensidad hace 
que esta se desborde a sí misma. 
En la actividad de mímica un joven toma la iniciativa pero decide no colocarse 
la máscara, mientras los demás prefieren no participar. 
Mejora la participación, sin embargo, prefieren adivinar que dramatizar 
Fue muy difícil adivinar la palabra que se relacionaba con el ODIO  
Manifiestan que en su proyecto de vida hablan de conflicto 
Algunos consideran que la violencia es mala, sin embargo, otros refieren que 
es buena 
Cuestionan que es EMOCIÓN  
Para el caso de los mandalas el color que todos pedían era el rojo  
Participaron activamente y expresaron la relación del color con la emoción de 
la siguiente manera: 
Rojo: Amor 
Naranja: Amistad 
Amarillo: Tranquilidad 
Café: Miedo a la vida  
Negro: Muerte, elegancia 
Azul: libertad, tristeza, tranquilidad, respeto 
Morado: Amor 
Uno dice que el amor no es pequeño por eso no podría escoger una hoja 
pequeña en el mandala por el contrario escogería una muy grande 
Otro manifiesta que tiene sentimientos diferentes y que piensa que lo matan 
apuñalado   
A la pregunta ¿cómo intervienen los sentimientos con el conflicto? 
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responden: 
*Rabia al levantarse 
*Indignado uno no piensa 
A la pregunta ¿Cuáles son las características que les ayudan a solucionar un 
conflicto? responden: 
*El diálogo 
Al finalizar se les pregunta a los jóvenes que se llevan de la actividad  
A lo que responden: Que todas las emociones son buenas pero uno no se 
puede aprovechar de ellas para armar peleas, sino qué hay que entender que 
el otro también siente y qué hay que esperar a que la emoción no sea tan 
fuerte 

Anotaciones 
interpretativas Algunos recuerdan el tema de la sesión anterior  

Anotaciones personales  

Al llegar un joven le dice a Carolina “No creo que le colaboren hoy princesa” 
Iniciamos las actividades con 5 jóvenes, pero fueron llegando de manera 
voluntaria hasta completar 14, no obstante, no todos participan algunos solo 
hacen acto de presencia, miran las actividades como si les llamara la 
atención, pero no deciden participar    
Ellos manifiestan que serían mucho más colaboradores si se le dieran 
incentivo tales como: salchichón con limón, empanada con ají, tamal o 
gaseosa 
Uno se refiere a Carolina como cucha y todos piden respeto e incluso le 
manifiestan a ese joven que le van hacer FUNDA (Ponerle una cobija y todos 
patearlo) 
El día de hoy fueron más cercanos y en todas las actividades se rieron mucho 
Al final de la actividad agradecieron por llenarlos de alegría y reconocieron 
que ese día en particular habían llegado muy tristes por conflictos con la 
policía en la noche anterior. 

Conclusiones 

Logros alcanzados  
Los jóvenes pasaron de un alto nivel de estrés por la situación ocurrida la 
noche anterior con la policía, a quedar llenos de buena energía y con ganas 
de continuar en la actividad. 

Otras cuestiones 
importantes para 
resaltar de la sesión  

Los jóvenes participaron voluntariamente añadiéndose uno a uno en la 
medida en que sentían interés 
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Anexo 8 – Mandalas representativas  
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Anexo 9 – Bitácora sesión 3 

BITÁCORA  DE OBSERVACIÓN  

Proyecto Agentes de Transformación de Conflictos: Una apuesta pedagógica para desarrollar 
capacidades para transformar conflictos en 15 jóvenes del CAE El Redentor en Bogotá   

Información básica 

Fecha 8/10/2018 No. de sesión  3 

Tema de la sesión  
Escucha  

Actividades Realizadas 

1. Historia autobús 
2. Historias y objetivos 

3.  Tangram (Espalda con espalda) 
3. Compromisos de escucha 

Análisis de la sesión  

Anotaciones de la 
observación directa 

Al iniciar la sesión la tallerista les pide a los jóvenes que escuchen una 
historia.  
"Imaginen que van conduciendo una autobús y en la primera parada se 
montan 3 personas, en la segunda se bajan dos, en la tercera parada se 
montan dos niños y un anciano y en la cuarta se monta una mujer en 
embarazo y se bajan dos hombres. ¿Cuánto calza el chofer del autobús?" 
- Nooo pero como se le ocurre 
- Eso es imposible porque no nos dio esa información 
- Ni siquiera sabes quién es el chofer 
Al repetirles el comienzo de la historia, caen en cuenta que chofer era 
cada uno de ellos pero que por estar contando lo que podía ser la 
pregunta al final de la historia, nos prestaron suficiente atención. 
Después se divide el grupo en tres y a uno se le pide que cuenten 
cuantas veces el que lee dice "entonces" al segundo grupo se le pide que 
preste atención a cuantos colores se mencionan en la historia y al tercer 
grupo que solo escuchen la historia. 
En el momento de la socialización los jóvenes que mejor conocían la 
historia eran los del tercer grupo pues los otros habían perdido cuidado 
en los detalles de la misma. 
- Lo que pasa es que usted nos engaña 
- No pero nosotros si estábamos escuchando pero usted nos dijo que 
contáramos esa palabra y pues eso nos distrajo 
- Igual ella quería que nos equivocáramos 
En la actividad que buscaba que los jóvenes armaran un tangram con las 
direcciones del otro fue muy difícil, ninguno siguió las instrucciones de 
no mirar la hoja. 
La actividad de cierre tuvo los siguientes compromisos 
- Voy a escuchar con más atención 
-Que hay que escuchar para comprender y no para responder (bis x5) 
- Voy a poner atención a todas las cosas 
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- Para escuchar hay que hacer silencio en la cabeza 
- Que voy a escuchar si me están hablando 

Anotaciones interpretativas 

Los jóvenes responden mejor a las actividades cuando se les incentiva de 
alguna manera, del mismo modo los jóvenes manifiestan de manera 
informal que prefieren estar en el salón en los talleres que en las clases 
que son lo mismo de siempre "acá por lo menos nos sorprende" 

Anotaciones personales  

El día de hoy empezamos la actividad con 7 jóvenes y terminamos con 
12 se fueron incluyendo en la medida que la actividad les llamo la 
atención 
Hoy sin que ellos lo esperaran se le dio el tan anhelado salchichón, 
fueron realmente felices y fue fácil determinarlo porque lo manifestaron 
abiertamente dando las gracias y diciendo que estaba delicioso 

Conclusiones 

Logros alcanzados  Se logró transmitir el mensaje principal "Escuchar para comprender y no 
para responder" 

Otras cuestiones 
importantes para resaltar 
de la sesión  

Los asistentes prefieren abordar caminos fáciles para la consecución de 
objetivos 
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Anexo 10 – Bitácora sesión 4 

BITÁCORA  DE OBSERVACIÓN  

Proyecto Agentes de Transformación de Conflictos: Una apuesta pedagógica para desarrollar 
capacidades para transformar conflictos en 15 jóvenes del CAE El Redentor en Bogotá   

Información básica 

Fecha 9/10/2018 No. de sesión  4 

Tema de la sesión  
Lenguaje  

Actividades Realizadas 

1. Positivo vs negativo 
2. Debate (Tingo tingo tango) 

3. Historia construida por todos 
4. Compromiso uso del lenguaje 

Análisis de la sesión  

Anotaciones de la observación 
directa 

  
En la actividad que relacionaba lo positivo y lo negativo 
participaron con repuestas tales como: 
Positivo: Libertad, amor, amanecer afuera, mañana te vas en 
libertad.  
Negativo: Encerrado, estrellarse contra la puerta, marihuana, no 
sale de acá, otro proceso. 
Los jóvenes manifiestan de diferentes maneras que lo negativo 
está relacionado con el encierro. Al preguntarles por qué indican 
que todo adentro es negativo... "ACÁ TODO ES NO HAGA, NO 
MIRE, USTED NO VA A SALIR, SIGA EN ESO Y VERÁ... NUNCA NOS 
HABLAN DESDE LO POSITIVO. SIMPLEMNTE NO QUEREMOS ESTAR 
ACA" 
En un segundo momento debían construir una historia entre todos 
la cual tuvo como resultado: 
“Una muchacha que tenía muchos sueños - quería ser doctora – 
pero como no tenía plata – le toco ser jíbara – pero como no tuvo 
clientes se salió del negocio – su mamá le dio la plata para que 
estudiara – se casó – tuvo hijos – un hijo tuvo problemas en el 
barrio – su hijo cayo en el vicio – pero su padre lo metió a un 
centro de rehabilitación – Salió de la fundación – y camino a la 
casa se encontró con un perro y lo adopto” 
Debían hacer un compromiso relacionado con el uso del lenguaje, 
el cual hicieron de la siguiente manera: 
- Yo me comprometo a decir más buenos días, por favor y gracias 
- Yo me comprometo a manejar mejor mi lenguaje y ser más 
respetuoso 
- Yo me comprometo conmigo mismo a trascender como persona 
y no seguir en mis mismos errores y dejar el pasado atrás 
- Yo me comprometo a ser tolerante en el momento que hable 
- Yo me comprometo a respetar a mis compañeros y a los de edad, 
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gracias y no tengo nada más que decir 
- Yo me comprometo a ser positivo 
- Yo me comprometo a cambiar mi lenguaje, de insultar menos a 
los compañeros, no responder agresivamente 
- Yo me comprometo a respetar y valorar lo que me dan  
- Yo me comprometo a portarme bien  
- Yo me comprometo a ser humilde y respetuoso 
- Yo me comprometo a insultar menos a mis compañeros y a 
pensar antes de actuar       

Anotaciones interpretativas 
Les cuesta reconocer más las cosas negativas que la positivas 

Anotaciones personales  

El día de hoy fueron muy cordiales con el saludo nos dieron casi 
todos la mano 
Pidieron que la actividad fuera en otro espacio pues manifiestan 
que siempre están encerrados, preferiblemente en el pasto, pero 
en este caso solo cambiamos de salón   
Recuerdan los temas de las sesiones anteriores  
Pero éste salón al ser más grande caminan mucho y es más difícil 
de tener su atención  
Uno toma este espacio para escribirle una carta a su hija 
Todos sin excepción miran mucho hacia la calle, ya que en este 
salón es posible hacerlo 
El educador en turno participa en una actividad donde debían 
pintar algo positivo y algo negativo en lo que dibuja una mujer 
desnuda y una cabeza degollada 

Conclusiones 

Logros alcanzados  

A pesar del espacio amplio para el ejercicio, los jóvenes participan 
y hablan sobre cómo una historia puede cambiar solo cambiando 
las palabras. Entienden el poder del lenguaje a la hora de construir 
o de querer hacer daño. 

Otras cuestiones importantes 
para resaltar de la sesión  El encierro y la libertad son temas recurrentes en el diálogo de los 

participantes. 
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Anexo 11 – Dibujos y palabras sobre silueta 
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Anexo 12 – Compromisos uso del lenguaje 
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Anexo 13 – Bitácora sesión 5 

BITÁCORA  DE OBSERVACIÓN  

Proyecto Agentes de Transformación de Conflictos: Una apuesta pedagógica para desarrollar 
capacidades para transformar conflictos en 15 jóvenes del CAE El Redentor en Bogotá   

Información básica 

Fecha 10/10/2018 No. de sesión  5 

Tema de la sesión  Lenguaje corporal 

Actividades Realizadas 1. La mirada y el cuerpo como transmisor  
2.  Mímica 

3. Cuestionario  

Análisis de la sesión  

Anotaciones de la 
observación directa 

Para comenzar se les pidió a los jóvenes formar un círculo. Luego se 
les pidió que imaginaran que tenían un ping pon y que debían pasarlo 
unos a otros. 
- jajaja pero no lo deje caer 
- tiene que lanzarlo con menos fuerza para que no rebote tanto o se 
dañe 
- No ñero pero no me lo tire tan rápido 
- severo diga de qué color es también 
Esas fueron algunas de las expresiones que pusieron en evidencia 
que a pesar de no contar con el objeto los jóvenes entendían que su 
cuerpo transmitía si el movimiento era brusco o suave  
Luego se les pidió que imaginaran que era un balón de básquet, con 
lo que los movimientos y las posturas eran diferentes. Todos estaban 
atentos hacia donde se dirigían para saber si debían o no responder 
con el balón. 
Acto seguido se les dijo que ahora imaginaran que era una bola de 
bolos, que debían pasarse unos a otros. Representaron el peso de la 
bola, el cuidado para pasarla unos a otros y la energía con que debían 
recibirla también. 
- Esta pesada - Cuidado se le cae en el pie - no la deje caer  - vea que 
usted la hizo como si pesara más de lo que es. 
En un segundo momento de la sesión, se colocaron dulces en el 
centro de un círculo y para quien adivinara lo que otro representara 
con mímica podía escoger el que fuera de su agrado. 
Al principio les cuesta participar en las actividades, pero una vez uno 
del grupo se anima los otro siguen también con la actividad. 
Los jóvenes representan juegos de la infancia, dulces, sentimientos y 
útiles escolares. Sin embargo el educador que nos acompaña durante 
la sesión, representa un arma y drogas (los jóvenes se ríen con 
picardía de lo expuesto por el educador, pero continúan 
representando cosas sin dejarse influenciar por el mismo). 
Al finalizar la sesión, se le hace un breve cuestionario que se 
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relaciona a continuación pregunta y respuesta: 
- ¿Cuál es la parte de su cuerpo con la que más se expresa?  
- R. Manos, boca, ojos, gesto, señas 
- ¿Pueden bailando transmitir sentimientos?  
- R. Si  
- ¿Cómo con mi cuerpo soluciono un conflicto?  
- R. Con las expresiones, hablando, controlando el conflicto, 
dialogando, con un abrazo, con una sonrisa, cuando uno ayuda a 
alguien, con una caricia 
- con el cuerpo se puede más prevenir el conflicto que solucionarlo, 
ósea, eso sirve es para que las cosas no se pongan feas, porque para 
solucionarlo ya uno no le para bolas ni a la mirada ni a la postura ni 
nada de eso 
-Uno puede tener severo problema si está hablando con otro y el 
diciendo que todo bien pero con actitud de pelea o mirando bien 
rayado 

Anotaciones 
interpretativas 

A los jóvenes les cuesta colocarse de pie ante el resto del salón de 
repente porque se sienten expuestos; sin embargo cuando ven que 
uno lo hace los demás toman la iniciativa también, pero cada uno 
desde su lugar en círculo. No les gusta si deben hacerse al frente de 
los demás en modo auditorio. 

Anotaciones personales  

El día de hoy recibieron algunos estímulos para que de esta manera 
cooperaran lo cual recibieron muy bien y mencionaron que “Ella sabe 
cómo es con nosotros, nos piensa mucho” 
 
  

Conclusiones 

Logros alcanzados  Los jóvenes van interiorizando cada vez más el proceso y participan 
más activamente al finalizar la sesión  

Otras cuestiones 
importantes para resaltar 
de la sesión  

Es necesario conducir las respuestas no desde lo que se pretende que 
respondan, sino desde la elaboración de preguntas para el análisis, 
porque no saben hilar muy bien los ejercicios con el objetivo de la 
sesión  
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Anexo 14 – Bitácora sesión 6 

BITÁCORA  DE OBSERVACIÓN  

Proyecto Agentes de Transformación de Conflictos: Una apuesta pedagógica para desarrollar 
capacidades para transformar conflictos en 15 jóvenes del CAE El Redentor en Bogotá   

Información básica 

Fecha 11/10/2018 No. de sesión  6 

Tema de la sesión  
Cooperación  

Actividades Realizadas 1. Mi vida en un globo 
2.Mural de la paz  

Análisis de la sesión  

Anotaciones de la observación 
directa 

La actividad del día inicia solicitándoles a los jóvenes que se 
ubiquen en una fila de cuadrados pintada en el suelo y que sin 
salirse ni tocar raya se acomoden según el signo, fecha de 
nacimiento, edad, orden alfabético de los nombres. 
La actividad genera los siguientes comentarios: 
- Uy no que difícil, si no habla como quiere que nos acomodemos - 
Tienen que callarse para que nos podamos escuchar sino paila - 
pero si me callo como va a saber mi respuesta - esta vaina esta re 
difícil porque no sabeos sumar -  usted ni se sabe el abecedario. 
 
Luego se les pide que en un papel escriban los siguiente: 
El nombre de tres personas importantes en sus vidas 
Un sueño que tengan 
Algo material que quieran comprar 
La edad que tienen 
El objeto más preciado que tienen 
Lo que les gusta hacer 
Lo que odian 
Lo que preferirían nuca tener que hacer 
Su plato de comida favorito 
Luego se les solicita que introduzcan el papel dentro de un globo, 
que lo inflen y que lo amarren. 
A continuación empieza el juego y se les pide a dos personas del 
grupo que traten de coger los globos y estallarlos. Acotando que si 
alguno se estalla  sale del juego porque equivale a perder la vida 
(ahora representada en el globo) 
Se disponen varios retos como no tocar los globos con la mano, 
mantenerlos en el aire, encerrarlos en un solo espacio, dejar solo 
tres cuidándolos... etc 
Los retos conducían a que debían cooperar para no perder la vida. 
Los participantes comentan en medio del juego: 
- HAGALE PIROBO QUE NOS LA CUIDAMOS ENTRE LOS DOS - UY 
NO PERO ESOS RETOS ESTAN MUY DUROS, COMO SI EN VIDA NO 
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TUVIERA LAS MANOS PARA COGERLA - VEA QUE ES PARA QUE 
NOS AYUDEMOS ENTRE TODOS -  SI UD NO SE METE NO LA 
VAMOS A LOGRAR - VEA SI VE QUE LE SALVE LA SUYA, EN LA 
JUEGA PARA QUE ME CUIDE LA ESPALDA... 
Para finalizar se les pide que realicen un mural entre todos de lo 
que significa la paz. Todos coinciden en que tienen que pintar el 
muro del redentor pero tachado para que quede claro que eso 
nada que ver con la paz. 
El resto de la pintura corresponde a un paisaje y niños jugando 
llenos de color. 
Los jóvenes piden que les dejen quedarse con la pintura para 
pintarla mejor y dejarla decorando ese salón 

Anotaciones interpretativas 
Mostraron trabajo en equipo y colaboración entre ellos durante la 
actividad 

Anotaciones personales  

Los jóvenes se divierten con las actividades que los sacan de 
contexto y que les permiten hacer cosas diferentes a las de 
siempre. Valoran mucho el uso de materiales y que no se les 
ponga siempre a llenar talleres 

Conclusiones 

Logros alcanzados  
La cooperación es tal vez la capacidad más visible entre los 
jóvenes  

Otras cuestiones importantes 
para resaltar de la sesión  

Ninguna 
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Anexo 15 – Bitácora sesión 7 

BITÁCORA  DE OBSERVACIÓN  

Proyecto Agentes de Transformación de Conflictos: Una apuesta pedagógica para desarrollar 
capacidades para transformar conflictos en 15 jóvenes del CAE El Redentor en Bogotá   

Información básica 

Fecha 16/10/2018 No. de sesión  7 

Tema de la sesión  
 Confianza - Reglas 

Actividades Realizadas 
1. Fin del mundo  

2. Maraña de cuera 
3. Desenredar una cuerda   

Análisis de la sesión  

Anotaciones de la 
observación directa 

Al comenzar cuando se les plantea que en un escenario del fin del 
mundo que reglas colocarían los jóvenes indican que las normas no son 
necesarias. 
- Eso sólo sirve para que no actuemos como queremos es mejor que 
cada quien haga lo que quiera. 
Sin embargo el tallerista empieza a plantearles, luego del 
establecimiento de roles, que de repente alguno dañaba el trabajo del 
otro solo por hacerle la maldad. 
Entonces ellos mismos definen que si fuera el fin del mundo ellos 
pondrían reglas tales como: trabajar en equipo, equidad, respeto entre 
todos (no gritos, no groserías, no ponerse lo de los otros) 
En la actividad de la maraña la idea era hacer una serie de preguntas y 
en la medida que las respondieran lanzaban el lazo para que lo tomara 
el otro compañero y así hacer una red tejida: 
- ¿Qué me ayuda a confiar? 
- R. Palabra, acto, cumplimiento, responsabilidad 
- ¿Qué hago para que confíen en mí? 
- R. Compromiso, forma de ser, seriedad, actos son como son, ser 
serio, honestidad 
- ¿Alguna vez han roto mi confianza?    
- R. Promesas sin cumplir, nunca, hicieron cosas que no podían hacer, 
cuando no me han cumplido, lo que me prometen cuando no han 
cumplido la palabra, promesas sin cumplir 
- ¿Qué le queda? 
- R. Que sin confianza no hay nada, paciencia, confianza, trabajo en 
equipo, regla 
Se pregunta a los jóvenes si alguno quiere montarse en la telaraña y 
todos se muestran reacios. Se le indica entonces, que pueden colocar 
reglas, de manera que Anibal, participante del taller, indicó que 
ninguno podía moverse de su lugar, dejar de hacer tensión o soltar de 
repente la cuerda, así decide montarse en la telaraña pero no con 
plena confianza. Al ver que todos cumplen con lo acordado se acuesta 
y luego no se quiere bajar. Al bajarse uno a uno se monta con más 
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tranquilidad, sabiendo que ninguno va a soltar la cuerda o a dejar de 
hacer tensión.  
Al desenredar la cuerda se dan cuenta que es más fácil si uno lidera el 
grupo, que deben estar coordinados y no les parece buena idea 
hacerlo en las dos puntas porque sienten que se enredaría más y todos 
coinciden en que la mamá es la persona en la que más confían y que 
ella es la persona que los va a entender toda la vida 

Anotaciones 
interpretativas 

Los jóvenes siempre actúan con más confianza si alguno actúa antes 
que el otro. Confían cuando ya saben que otro ha hecho la actividad y 
que le ha ido bien. 

Anotaciones personales  
Los jóvenes empiezan a confiar en la medida en que sienten que es 
seguro hacerlo. Sobretodo que no van0 a ser ridiculizados. Ese parece 
ser el temor de los participantes 

Conclusiones 

Logros alcanzados  
Se logra que los jóvenes entiendan el poder de las reglas en la 
convivencia y en especial en establecer confianza en el otro 

Otras cuestiones 
importantes para 
resaltar de la sesión  Ninguna 
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Anexo 16 – Bitácora sesión 8 

BITÁCORA  DE OBSERVACIÓN  

Proyecto Agentes de Transformación de Conflictos: Una apuesta pedagógica para desarrollar 
capacidades para transformar conflictos en 15 jóvenes del CAE El Redentor en Bogotá   

Información básica 

Fecha 17/10/2018 No. de sesión  8 

Tema de la sesión  Transformación de conflictos y evaluación  

Actividades Realizadas 1. Transformación de la plastilina 
2. Grupos focales 

Análisis de la sesión  

Anotaciones de la 
observación directa 

Para comenzar se les entrega a los jóvenes un bloque de plastilina y se 
les pregunta qué ven 
- Un pedazo de plastilina - un color - un rectángulo 
Luego se les pide que empiecen a hacer una escultura con la plastilina 
que represente la paz. Los jóvenes no saben qué hacer con la plastilina 
y empiezan haciendo un corazón, un árbol y un libro y los demás a 
replicar las mismas cosas porque no saben qué más hacer. 
Luego de qué la guía les hable sobre lo que implica la transformación, 
algunos empiezan cambiar sus esculturas y hacen una familia, una 
paloma, una torre. Unas escaleras, un muro con dos partes, un jardín y 
una reja, un mundo, un paisaje, un río con árboles, entre otras cosas. 
Se les pregunta entonces cuál es la diferencia que encuentran entre el 
pedazo de plastilina que se les entregó al comenzar y lo que tienen 
ahora en sus manos y dicen: 
pues ya no es del mismo tamaño y tampoco del mismo color, pero 
ahora es algo, porque antes pues era un pedazo y ya en cambio ya se ve 
bonito y con un mensaje. 
Que se ve diferente porque ya no es lo mismo 
Ahora si es algo y antes no era nada 
Que uno puede imaginarse algo pero pues no saber cómo hacerlo 
entonces uno no termina haciendo nada 
 
Para finalizar se les pide dividirse en dos grupos y se hacen las 
siguientes preguntas: 
¿Qué puede ser transformar conflictos? 
G1- Hacer de los problemas que son normales, cosas buenas para uno, 
o sea como que uno se pone a mirar si es grave y sino que se puede 
hacer de bueno con eso 
G2- Pues como transformar es cambiar y dar forma y quitar cosas, eso 
es con los conflictos, como que se debe dejar a un lado algo como la 
rabia y pues pensar en el respeto y esas cosas 
- como que uno no se pone a buscar una pelea con algo que no le gusta 
y ya sino que más bien deja eso así y no siempre tener la razón 
- Pero si uno tiene la razón pues es como tratar de que el otro escuche 
y si es el otro pues de tratar de entender 
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¿Cómo puede hacerse eso? 
G2- Pues como con las cosas que usted nos dijo, eso de que debe uno 
escuchar para entender y no para responder, y pues también lo de las 
emociones, de decir lo que uno siente y pues respetar también  lo que 
siente el otro y confiar los unos en los otros para hacer cosas entre 
todos 
G2- si yo digo lo mismo... es eso de uno saber escuchar, ah y también 
pensar en cómo uno mueve las manos y como mira porque eso 
también le puede causar severos problemas. 
 
G1- si es cómo lo mismo lo de las emociones y lo de la confianza 
también, pero pues eso de la confianza es teso porque uno como confía 
en alguien que no es nada de uno, si me entiende es difícil 
G1- Para eso era lo de las normas para qué... si alguien va  a hacer algo 
pues es... usted va a confiar porque él no lo va a hacer si sabe que eso 
le da cárcel y esas cosas, pero pues hay gente que igual lo hace y vea 
G1- No porque vea que hay normas que son para romperlas  
 
¿Qué es la paz? 
G2- si uno es consciente de las palabras y no es grosero, pues no lleva 
un conflicto a la violencia y eso con el diálogo - así como lo estamos 
haciendo nosotros ahorita - es una forma de hacer paz, aunque no sea 
la paz del mundo 
G2- paz mi pez... (risas) no en serio la paz es que cada uno lo hace, uno 
mira si hace la paz o no porque el gobierno no puede con eso 
 
G1- La paz no existe porque la paz es cuando todos están en paz, y pues 
siempre va a haber alguien que no esté así  
- No pero yo creo que uno si puede estar en paz es como si no pudiera 
estar triste porque todo el país no está triste, si me entiende, eso no es 
así 
- Lo que pasa es que la paz puede ser aunque uno tenga diferencias, 
porque uno siempre va a pensar cosas diferentes. 
 
¿Cómo actúan las emociones en los conflictos? 
G1- pues si usted tiene rabia, la puede tener pero pues no puede coger 
al otro a patadas solo por eso sino buscar dialogar  
- si también pienso eso 
(¿Todos tenemos que responder o sirve una respuesta por grupo?) 
 
G2- Pues respetando (¿eso es una emoción?) 
- No es con eso de saber que si uno tiene tristeza o aburrimiento o mal 
genio pues es mejor hablar y no ser violentos 
 
¿Cómo nos ayuda la comunicación a construir paz? 
G2- que es mejor dialogar  
- Vea es como lo del cuerpo si... que uno tiene que cuidar como mira y 
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como se pone, porque si uno esta así (postura del cuerpo desgonzado) 
pues no va a arreglar nada  
- escuchando también, así como para lo que nos decía de entender al 
otro, lo que quiere decir  
 
G1- Que es importante tener en cuenta las palabras que se usan porque 
uno puede ser grosero sin querer, igual que con los ojos y las manos 
- También nos ayuda saber qué es lo que queremos porque si no 
decimos bobadas ahí. 
 
¿Cómo construyen paz?  
G1- 
*Dialogando 
*Ser civilizados 
*La paz nunca va a existir 
*Como yo mismo la brinde 
*Respetando 
*Expresiones 
G2- 
*Confiando en el otro 
*Consciente de las personas 
*Con las palabras 
*No ser grosero  
*No llevar un conflicto a la violencia 
*Meditando 

Anotaciones 
interpretativas 

Ninguna 

Anotaciones 
personales  

Los jóvenes repiten lo que otro dice una y otra vez, de manera que por 
grupo casi que sólo se puede sacar una respuesta. Hay jóvenes que no 
se atreven a dar respuestas y sólo afirman con la cabeza y señalan al 
que ya ha hablado 

Conclusiones 

Logros alcanzados  
Los jóvenes responden a todas las preguntas realizadas y se conectan 
en la sesión a pesar de la ansiedad  

Otras cuestiones 
importantes para 
resaltar de la sesión  

Los miércoles en el Redentor es el día de la visita de la pareja por esta 
razón estaban muy ansiosos, dispersos, pero particularmente 
animados. Buscaban ser más queridos que de costumbre para que no 
tuvieran problemas con la visita  
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Anexo 17 – Instrumento inicial de identificación de variables 
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Anexo 18 – Aval de intervención, consentimiento informado expedido por la Institución 
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Anexo 19 – Ficha de caracterización diligenciada 

FICHA DE CARACTERIZACIÓN PARA PROYECTO DE INTERVENCIÓN  
"Agentes de Transformación de Conflictos: Una apuesta pedagógica para desarrollar capacidades 

para transformar conflictos en 15 jóvenes del CAE El Redentor en Bogotá"  

Nombre Sin información 

Edad 

1, 16 
8, 17 
4, 18 
1, 19 
1, 20 

Sexo 15 MASCULINO 

Tipo de documento Sin información 

Número de documento Sin información 

País de nacimiento 14 Colombianos, 1 Venezolano 

Departartamento de nacimiento Tolima, Bogotá, Cundinamarca, Caldas 

Municipio de nacimiento   

Nivel de escolaridad  Inicial 0 

Básica primaria 0 

Básica secundaria 4 

Media 9 

Técnico Laboral 2 

Técnico profesional / Tecnólogo   

Profesional Universitario   

¿Estudia actualmente? Sí 15 

No   

¿Qué estudia? 
cursos de colegio por ciclos - sena (electricidad y 

electrónica) 

Grupo étnico con que se identifica el joven  Afrocolombiano 0 

Indígena 0 

Gitano / Rom 0 

Palenquero 0 

Ninguno de los anteriores 15 

Estrato socioeconómico del núcleo familiar Bajo - bajo (1) 8 

Bajo (2) 5 

Medio - bajo (3) 2 

Medio (4) 0 

Alto (5) 0 

Alto - alto (6) 0 
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Anexo 20 – Formato bitácora 

BITÁCORA  DE OBSERVACIÓN  

Proyecto Agentes de Transformación de Conflictos: Una apuesta pedagógica para desarrollar 
capacidades para transformar conflictos en 15 jóvenes del CAE El Redentor en Bogotá   

Información básica 

Fecha   No. de sesión    

Tema de la sesión  
  

Actividades Realizadas 

  

Análisis de la sesión  

Anotaciones de la observación directa 

  

Anotaciones interpretativas 

  

Anotaciones personales  

  

Conclusiones 

Logros alcanzados  
  

Otras cuestiones importantes para resaltar de la 
sesión  

  

 

 

 

 

 



169 

 

Anexo 21 – Formatos entrevistas 

Entrevista al delegado del centro juvenil  

Objetivo:  
Identificar debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas de la población frente a la 
transformación de conflictos. 

Nombre 

  

1. Presentación del Proyecto de intervención 

2. Perfil profesional ¿Qué formación tiene la persona que atiende la entrevista? 

  

3. Perfil laboral ¿Qué cargo ocupa quien atiende la entrevista? 

  

4. ¿Su rol como (nombre del cargo) le permite tener contacto directo con los jóvenes? 

  

5. ¿Qué actividades pedagógicas externas a la educación formal tienen los jóvenes? 

  

6. ¿Qué enfoque tienen esas actividades pedagógicas? 

  

7. ¿Cuánto tiempo dedican los jóvenes a actividades lúdicas? 

  

8. Cuando los jóvenes han recibido actividades pedagógicas externas a la educación formal ¿Con qué 
tipo de actividades sienten más afinidad y con cuales menos? 

  

9. De acuerdo con su experiencia ¿qué cualidades de la población objeto cree que pueden ser útiles 
en un proceso de generación de capacidades para transformar el conflicto? 

  

10. ¿Qué características de los jóvenes pueden ser un impedimento en el proceso pedagógico? 

  

11. ¿Qué tanto se permiten los jóvenes expresar emociones? 

  

12. ¿Usted piensa que el mal manejo del lenguaje podría ser un detonante para las agresiones y 
violencias entre ellos? 

  

13. ¿Usted cree que si los jóvenes son más conscientes de lo que puede expresar su cuerpo, 
cambiarían la forma de comunicarse teniendo cuidado de lo que dice su cuerpo?  

  

14. ¿Cree que si los jóvenes escucharan sin predisposiciones o sin pensar en la respuesta siguiente, 
mejoraría su comunicación? 

  

15. ¿Cree usted que si los jóvenes cooperan entre sí disminuyen los conflictos que se les presentan a 
diario? 

  

16. ¿Qué tan importante puede ser la confianza para los jóvenes? 



170 

 

  

17. ¿Cree usted que los jóvenes del SRPA tienen potencialidades especiales para transformar 
conflictos? Cuáles? 

  

 

Entrevista dirección SRPA 

Objetivo:  
Evidenciar las realidades del contexto en el SRPA, frente a las disposiciones del Lineamiento de 
atención para adolescentes y jóvenes en conflicto con la ley  

Nombre 

  

1. Presentación del Proyecto de intervención 

2. Perfil profesional ¿Qué formación tiene la persona que atiende la entrevista? 

  

3. Perfil laboral ¿Qué cargo ocupa quien atiende la entrevista? 

  

4. Dentro de la terminología en el SRPA, se dice que los jóvenes están en conflicto con la ley y que los 
mismos han estado en entonos conflictivos. Qué noción de conflicto tienen? 

  

5. Teniendo en cuenta los componentes para la atención de jóvenes  (trascendencia y sentido de vida, 
fortalecimiento de vínculos, autonomía desde lo pedagógico y capacidad restaurativa) cómo cree 
usted que se aborda el conflicto dentro del SRPA 

  

6. Dentro de la propuesta de atención pedagógica hay una línea de  "formación para la participación y 
construcción de ciudadanía" Desde su conocimiento, que estrategias han hecho parte de este 
lineamiento 

  

7. ¿Tienes usted conocimiento sobre si se han ejecutado procesos formativos sobre resolución de 
conflictos, negociación concertación y/o pedagogías para la paz dentro de las instituciones del SRPA? 
¿Podría describir algunos? 

  

8. El lineamiento de atención está construido teniendo en cuenta la teorización de desarrollo humano 
de Amartya Sen y su enfoque en las capacidades. Cuáles son las capacidades, que para ustedes, deben 
fortalecerse en los jóvenes del sistema 

  

9. Por su experiencia con los jóvenes, ¿qué potencialidades, habilidades y cualidades reconoce usted 
en esta población para ser constructores de paz? 

  

10. ¿Cómo se identifican y previenen violencias dentro de los centros de atención? 

  

11. ¿Qué estrategias han sido exitosas dentro del SRPA para promover la convivencia dentro de los 
centro de detención? 
 

 


