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El presente proyecto de pasantía social pretende prevenir que los niños, niñas y 

adolescentes se vean involucrados en la comisión de hechos delictivos e ingresen al Sistema de 

Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA). 

Para esto se han planteado una serie de acciones en conjunto con la Secretaria de Familia 

de la Gobernación del Quindío, con el fin de abordar a los niños, niñas y adolescentes de 

Instituciones Educativas del departamento proclives a entrar en conflicto con la ley; 

implementando diversas estrategias teniendo en cuenta las necesidades específicas de la 

población.  

La pasantía social se realizó desde el mes de enero y se realizó hasta el fin del año 

académico 2014. En un primer momento se desarrolló un diagnostico situacional con base en la 

revisión de documentos, archivos, datos y cifras; recabando información relevante, precisa y lo 

más actualizada posible. 

Posteriormente se plantearon, programaron y desarrollaron una serie de objetivos y 

actividades, con la finalidad de realizar una intervención oportuna, previniendo que los niños, 

niñas y adolescentes entren en conflicto con la ley, focalizando el abordaje en la importancia del 

proyecto de vida, la toma de decisiones asertiva y las consecuencias que trae consigo la comisión 

de hechos delictivos.  

Justificación 

El Quindío a pesar de ser uno de los departamentos de menor tamaño en Colombia, posee 

características específicas que permiten que se presenten altos índices en problemáticas sociales 

como son los altos niveles de desempleo, la pobreza, el elevado consumo de sustancias 

psicoactivas, las altas tasas de deserción escolar y la delincuencia juvenil, entre otros. Es por esto 
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que se hace necesario el abordaje oportuno de estas problemáticas con el fin de disminuir y 

prevenir su prevalencia en el departamento.   

En este orden de ideas el desarrollo de programas que permitan la prevención en niños, 

niñas y adolescentes en riesgo de entrar en conflicto con la ley, es una de las necesidades 

apremiantes en el departamento, puesto que existen en el Quindío altos índices de comisión de 

delitos en los cuales se encuentran involucrados menores de edad y a su vez reincidencia en 

aquellos que ya se han visto inmersos en procesos jurídicos. 

Imagen  n° 1. Tendencia de reincidencia 2012 - 2013 

 

Fuente: ICBF. DPS (2013)  

Esta gráfica refleja la tendencia de reincidencia del año 2012 y mes a mes del 2013 hasta 

julio. El comportamiento durante el periodo analizado evidencia un incremento en las 

reincidencias en hombres. En el último mes de julio el incremento de reiteración del delito 

equivale al 35,8% de lo presentado durante todo el año 2012. (Apéndice A).  

De acuerdo a esto, la importancia de darle un enfoque educativo desde la vivencia y el 

trabajo de campo a dicha intervención, se basa en la multicausalidad que posee este fenómeno de 

menores infractores, ya que según el plan de desarrollo departamental del Quindío 2012-2015 la 
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pobreza, la desintegración familiar, padres ausentes, consumo de sustancias psicoactivas, falta de 

oportunidades sociales y/o laborales son algunas de las causas más comunes de que los 

adolescentes entren en conflicto con la ley. Es por esto que el objetivo principal del presente 

proyecto de pasantía es prevenir que los niños, niñas y adolescentes se vean involucrados en la 

comisión de hechos delictivos e ingresen al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes. 

Por su parte las reincidencias de los adolescentes a procesos judiciales, pueden ser 

causadas por la falta de recursos económicos, violencia intrafamiliar, consumo de sustancias 

psicoactivas activas, bajo nivel educativo, carentes oportunidades de trabajo, entre otros, que 

hacen que el adolescente cometa nuevos delitos. Asimismo, la falta de una red familiar que 

realmente sea un apoyo para el adolescente.  

Para llevar a cabo el objeto de la intervención en conjunto con la Gobernación del 

Quindío, representada por la Secretaria de Familia en convenio con el Instituto Nacional 

Penitenciario y Carcelario (INPEC) y su programa trasversal Delinquir No Paga, se pretendió 

sensibilizar a la comunidad educativa de las instituciones educativas del departamento acerca de 

la realidad que viven los internos al incurrir en una conducta punible y consecuencias que trae 

consigo la privación de la libertad, recalcando sobre la importancia de tener un proyecto de vida 

claro y la toma de decisiones asertivas en la etapa de la adolescencia. 

Descripción del área problemática 

Descripción de la institución 

El sitio en donde se realizó la pasantía social y comunitaria fue la Jefatura de Familia de 

la Secretaría de Familia, esta dependencia de la Gobernación  del Quindío tiene como propósito 

general, formular y velar por el cumplimiento de  las políticas públicas y sociales del 

departamento. Lo anterior se hace a través del desarrollo de programas para todas las personas 
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que integran una familia y toda la población que se encuentren en situaciones de vulnerabilidad, 

teniendo en cuenta su edad, género, etc. todo esto está comprendido y propuesto en el plan de 

desarrollo 2012- 2015.  

Misión. 

Abordar de manera integral la crisis de la institución familiar y el desarrollo 

personal a través de la formulación, diseño, dirección, apoyo, coordinación y 

difusión de programas, planes, proyectos y acciones de reconocimiento, 

participación, prevención y atención social integral que tiendan a la protección de 

la familia como núcleo fundamental de la sociedad y al fortalecimiento de las 

poblaciones vulnerables y diferenciales del departamento; así como la generación, 

promoción y concertación de espacios para el desarrollo humano de todos los 

Quindianos. (Fernández, 2012. p.382). 

Visión. 

Para el 2017 la Secretaría de la Familia y del Desarrollo Humano será reconocida 

por su eficiencia y contundencia en la formulación,  implementación y  

articulación territorial de programas que responden a promover el desarrollo 

humano del Departamento del Quindío  de  acuerdo  a  sus  necesidades. 

(Fernández, 2012. p.382). 

La secretaria de familia ha realizado programas y actividades con poblaciones del 

departamento del Quindío como: adulto mayor y discapacitados, internos de la cárcel San 

Bernardo de Armenia, comunidad LGBTI, niños y jóvenes, entre otros. Dentro de las actividades 

realizadas se encuentran brigadas de salud, celebraciones del día del niño, jornadas en los PIT 
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(Puestos de información turística), celebraciones por aniversarios en diferentes barrios de 

Armenia, etc. 

La secretaria de familia en su estructura se encuentra conformada por un secretario de 

despacho, cuatro profesionales universitarios, director de desarrollo humano y de familia, director 

de poblaciones, jefe de oficina de poblaciones, director de adulto mayor y discapacidad, jefe de 

oficina de juventud, técnico administrativo de juventudes, jefe de oficina de familia y jefe de 

oficina de mujer y la equidad. 

Diagnóstico situacional 

El departamento del Quindío presenta gran cantidad de problemáticas psicosociales que le 

afectan en gran medida y entorpecen el desarrollo pleno de sus habitantes. Una de las situaciones 

problema que presenta mayor prevalencia en el departamento es la comisión de hechos delictivos 

realizados por niños, niñas y adolescentes, llevándolos a verse vinculados al Sistema de 

Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA),  lo cual se evidencia en el alto índice de 

menores en conflicto con la ley a nivel nacional y departamental. 

Según el código civil colombiano en el artículo 34 se reconoce por niño o niña las 

personas entre los 0 y los 12 años, y por adolescente las personas entre 12 y 18 años de edad; 

quienes son sujetos titulares de derecho, por ende el estado colombiano tiene la responsabilidad 

de velar por la protección, no vulneración y/o restablecimiento de los mismos. En este orden de 

ideas es importante tener en cuenta que debido a que son sujetos titulares de derechos poseen 

responsabilidades y deberes ciudadanos, es por esto que los entes gubernamentales se encuentran 

en la obligación de velar por el cumplimiento de estas normativas. 

En la actualidad existe un alto índice de niños, niñas y adolescentes que se encuentran en 

conflicto con la ley. Según el consolidado nacional del SRPA (ver apéndice B) de enero a julio de 
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2013 la tasa poblacional de adolescentes en el país era de 3.532.675, de los cuales 18.168 

infringieron la ley pero tan solo el 27,03% de los adolescentes en conflicto con la ley fueron 

sancionados. (Ver apéndice B1). 

Por su parte en lo que respecta a la tipología de delito por los cuales han sido sancionados  

en el periodo comprendido entre el año 2007 al 2013 se encuentra un 28% en tráfico, fabricación 

o porte de estupefacientes, 26% en hurto, 11% en hurto calificado y 9% en fabricación, tráfico y 

porte de armas de fuego o municiones. (Ver apéndice B2). 

Por otra parte desde la entrada en vigencia del SRPA al año 2013 la comisión de delitos 

realizados por hombres equivale al 88% y 12% por mujeres. (Ver apéndice B3) Igualmente la 

mayor incidencia de delitos se concentra en las edades de 15 a 17 años y el 21,9% de los menores 

han sido remitidos a centros de atención especializados, privados de la libertad, siendo esta la 

segunda sanción más impuesta después de la libertad vigilada. 

Imagen N° 2. Casos presentados por edad a nivel nacional  

Fuente: ICBF. DPS (2013) 

Esta gráfica muestra los casos de menores infractores discriminados por edad a nivel 

nacional. La mayor incidencia de delitos se concentra en edades de 15 años con 20%, 16 años con 

30% y 17 años con 36%. (Ver apéndice B4). 
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El departamento del Quindío, (ver apéndice C) en relación al panorama nacional se 

encuentra que la tasa poblacional de adolescentes en el departamento de enero a julio de 2013 era 

de 40.043 habitantes, de los cuales el 0,85% equivalente a 338 adolescentes es población 

infractora, sin embargo solo el 48,22% de los adolescentes en conflicto con la ley han sido 

sancionados. (Ver apéndice C1)  Presentándose así un porcentaje por encima de la media 

nacional. 

En lo que respecta a la tipología de los delitos se evidencia que el 53,7% han sido 

sancionados por fabricación, tráfico o porte de estupefacientes, el 11,6% por hurto, el 10,2% 

hurto calificado, el 6,3% por lesiones personales y el restante 18,3% por otros delitos de mayor 

gravedad, (ver apéndice C2). Por su parte desde la entrada en vigencia del SRPA en el 

departamento la comisión de delitos por hombres equivale al 90% y el restante a mujeres. (Ver 

apéndice C3). Estos adolescentes presentan mayor incidencia entre los 15 a 17 años de edad. 

 Imagen N° 3. Casos presentados por edad a nivel departamental 

Fuente: ICBF. DPS (2013) 

Esta gráfica refleja los casos de menores infractores discriminados por edad a nivel 

departamental. La mayor incidencia de delitos se concentra en edades de 14 años con 10%, 15 

años con 20,2%, 16 años con 32,6% y 17 años con 36,5%. (Ver apéndice C4).  

Es importante tener en cuenta que el ingreso de los adolescentes en asuntos judiciales es 

un problema multi-causal posiblemente generado por factores psicosociales como lo es el bajo 
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nivel socioeconómico del entorno familiar y social en que se desenvuelve el individuo,  puesto 

que según el CONPES 3629 “La Policía Nacional, en su Plan Unidos por la Vida, afirma que 

existe una relación directa entre el bajo nivel socioeconómico del entorno familiar del 

adolescente y sus conductas punibles” (Departamento Nacional de Planeación, 2009 , p.45); ya 

que este entorno posee elementos de riesgo característicos que pueden encausar a los menores a 

la comisión de hechos delictivos. Igualmente es importante tener en cuenta que esta causa puede 

ser consecuencia de las deficientes oportunidades sociales y laborales con las que cuenta el 

departamento del Quindío, al tener una tasa de desempleo equivalente al 15,4% según el DANE 

en el año 2013. 

Otra de las causales que probablemente influyen en la incidencia de menores en hechos 

delictivos es la deserción escolar, la cual según el Ministerio de Educación se encuentra en el 

4,3%. La inasistencia y posterior fracaso escolar es considerado un factor de riesgo asociado con 

el desarrollo de conductas delictivas en adolescentes, puesto que proporciona tiempo y 

oportunidades adicionales para conductas inadecuadas, igualmente “la autopercepción referente 

al pobre desempeño académico puede influir directamente en los niveles de autoestima del joven, 

a su vez, los bajos niveles de autoestima son factores que influyen en el desarrollo de conductas 

antisociales” (Swain, 1991, citado por Sanabria y Uribe, 2010,  p.260). 

En este orden de ideas la deserción escolar es una posible causal de que los menores 

entren en conflicto con la ley, sin embargo es necesario tener en cuenta que esta causa se ve 

influenciada por factores de riesgo como “pobreza, bajo apoyo social para el aprendizaje, 

dificultades cognitivas, falta de motivación, necesidad de aprobación por parte de pares con 

problemas, estilos parentales inadecuados, y, finalmente, características de la malla curricular y 
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una estructura poco atractiva de clases” (Lerner, 1998 citado por Pérez y Pinzón, 2010,  pp. 22-

23). 

De lo anterior, se puede destacar, que el factor a tener en cuenta como causal prevalente 

de la deserción escolar es la falta de acompañamiento familiar en el proceso formativo del niño, 

niña o adolescente, ya que las pautas de crianza inadecuadas, la interacción pobre entre padres e 

hijos y la falta de compromiso con el proceso académico y el crecimiento personal del menor 

pueden  llevarlo a desarrollar comportamientos des adaptativos que finalmente conlleve al 

fracaso escolar y posiblemente se vea involucrado en la comisión de hechos delictivos. 

Por otro lado un aspecto que tiene gran relevancia como factor de riesgo y causal de 

comportamientos delictivos en niños, niñas y adolescentes es el consumo a temprana edad de 

sustancias psicoactivas, ya que según el Ministerio de la Protección Social (2007) el impacto que 

tiene el consumo de sustancias psicoactivas es muy amplio y diverso por cuanto abarca a la 

persona, su familia, su comunidad y a la sociedad como un todo. 

En el nivel personal los daños pueden expresarse en la salud física y/o mental, lo cual 

incide en la carga global de enfermedad, incapacidad y muerte. La vulnerabilidad de la 

familia es mayor porque se afecta la estabilidad económica y emocional, se estimulan 

episodios de violencia doméstica y se movilizan modelos de crianza y de vida 

inadecuados, lo cual termina por poner en riesgo el futuro inmediato y largo plazo de 

todos sus miembros. 

Para la comunidad, el consumo de alcohol y otra SPA conlleva riesgos cuando 

vulnera la seguridad y la tranquilidad, porque supone la presencia de cadenas 

delictivas y, aunque no se ha comprobado una relación de causalidad, el fenómeno 

suele asociarse con diversidad de conductas anómicas. 



Responsabilidad penal, niños, niñas y adolescentes     13 

 

 

Por último, la sociedad vive los efectos de todos los riesgos materializados y 

convertidos en daños que afectan en términos agregados la salud pública, la 

productividad y el capital humano (por expulsión o deserción de ámbitos laborales 

y escolares, entre otros). (MPS, 2007, pp.11-12). 

En este orden de ideas el consumo de este tipo de sustancias a temprana edad y su 

posterior vinculación a hechos delictivos puede deberse a la falta de un proyecto de vida 

estructurado, que les permita tomar decisiones acertadas y evite que se encuentren inmersos en 

conductas de riesgo. Es primordial para la formación de la personalidad de los niños, niñas y 

adolescentes, establecer una jerarquía de valores y proponerse objetivos o metas que orienten y 

den sentido a sus vidas y que les permitan hacer elecciones, tomar decisiones y hacer planes 

sobre sus vidas. 

En relación a todo lo anteriormente planteado, la pertinencia del abordaje de esta 

problemática se basa no solo en las causas de la misma, sino también en las consecuencias que 

trae consigo los altos índices de niños, niñas y adolescentes involucrados a la comisión de hechos 

delictivos y vinculados al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes.  

Dentro de los efectos que produce esta situación problema se encuentra la estigmatización 

que se genera alrededor de los menores infractores que han estado vinculados al sistema, dicha 

consecuencia reduce las oportunidades escolares y laborales para estas personas, entorpeciendo 

así el proceso de reinserción a la sociedad. 

Igualmente una consecuencia importante que trae consigo el hecho de que los menores 

entren en conflicto con la ley, son los conflictos familiares y sociales que se provocan, los cuales 

a su vez originan un rechazo por parte de la familia y la sociedad, perpetuándose cíclicamente 

esta problemática. Debido a que los niños, niñas y adolescentes reinciden en la comisión de 
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conductas delictivas, lo cual se evidencia en el incremento de la inseguridad ciudadana en el 

departamento del Quindío. 

En este orden de ideas es posible dar cuenta el constante incremento de niños, niñas y 

adolescentes en conflicto con la ley, es por esto que se hace necesario el abordaje de esta 

problemática desde un enfoque preventivo con el fin de concientizar y sensibilizar, no solo a los 

menores en la importancia de respetar las leyes y estructurar su proyecto de vida, sino también a 

las familias e instituciones educativas a realizar el acompañamiento pertinente en el proceso 

formativo de este individuo. 

Objetivos 

General 

Prevenir que los niños, niñas y adolescentes se vean involucrados en la comisión de 

hechos delictivos e ingresen al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes. 

 

Específicos  

− Concienciar acerca de la importancia de fortalecer el acompañamiento familiar en el 

proceso formativo de los niños, niñas y adolescentes proclives a cometer hechos 

delictivos, con el fin de prevenir la deserción escolar. 

− Generar competencias para la estructuración de un proyecto de vida que permita 

prevenir el consumo de sustancias psicoactivas a temprana edad, en los niños, niñas y 

adolescente que se encuentran propensos a ingresar al Sistema de Responsabilidad 

Penal para Adolescentes.  
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− Sensibilizar a los niños, niñas y adolescentes acerca de las consecuencias que trae 

consigo la comisión de hechos delictivos y la realidad de los internos privados de la 

libertad. 

Marco de referencia 

Marco contextual  

Dentro de las normativas que amparan la implementación de acciones de promoción del 

sistema de responsabilidad penal con menores en situación de vulnerabilidad y/o en conflicto con 

la ley en conjunto con la secretaria de familia y desarrollo humano de la gobernación en el 

departamento del Quindío se encuentran; 

La Declaración de los Derechos del Niño de 1959, en donde: 

Consagra una serie de principios garantes de una infancia feliz y goce efectivo de 

derechos y libertades. Prohíbe cualquier acto de abandono, crueldad o explotación e insta 

a los padres, a los hombres y mujeres individualmente, a las organizaciones particulares, a 

las autoridades locales y los gobiernos nacionales a reconocer los derechos del Niño y 

luchar por su observancia. (DNP, 2009 p.10). 

Las Reglas de Naciones Unidas para la Protección de Menores Privados de la Libertad – 

Reglas de La Habana, 1990, las cuales tienen por objetivo establecer las normativas mínimas 

aceptadas por la ONU para “la protección de los menores privados de libertad en todas sus 

formas, compatibles con los derechos humanos y las libertades fundamentales, con miras a 

contrarrestar los efectos perjudiciales de todo tipo de detención y fomentar la integración en la 

sociedad” (DNP, 2009 p. 10) 

Las Reglas de Naciones Unidas para sobre las Medidas no Privativas de Libertad – 

Reglas de Tokio, 1990,  estableciendo. 
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Los principios generales, el alcance de las medidas no privativas de la libertad y lo 

concerniente a las salvaguardias legales. Así mismo, fijan disposiciones previas al juicio, 

durante el juicio, su sentencia e imposición de sanciones y posterior a la sentencia. 

También, consagran medidas relacionadas con la investigación, planificación, 

formulación y evaluación de las políticas, entre otras materias. (DNP, 2009, p.11). 

Las reglas mínimas de las naciones unidas para la administración de justicia de menores, 

Reglas de Beijín adoptadas en la resolución 4033 de 1985. Las cuales establecen:  

Las orientaciones básicas sobre la administración de justicia, tienen como objetivo 

promover el bienestar de los adolescentes y con ello se buscará reducir los casos y las 

reincidencias. Disponen que cualquier respuesta deba ser proporcional a la circunstancia 

del delincuente y del delito (Art. 5.1), que se debe reducir al mínimo el número de casos 

en los que el sistema de justicia de adolescentes debe intervenir y para los casos en los 

cuales se hace imprescindible dicha intervención, reducir al máximo las consecuencias 

que normalmente ocasionan estas medidas. (ICBF. 2010,  p.9). 

Las directrices de las naciones unidas para la prevención de la delincuencia juvenil - 

Directrices de RIAD (sigla en inglés) adoptadas en la resolución 45113 de 1090 en donde se 

“establece que la prevención de la delincuencia juvenil es parte esencial de la prevención del 

delito en la sociedad, que debe procurar un desarrollo armonioso de los adolescentes respetando y 

cultivando su personalidad a partir de la primera infancia.” (ICBF. 2010, p.9). 

La constitución política de Colombia (1991) tomando como referentes los artículos 44 y 

45 en los cuales se hallan estipulados los derechos fundamentales de los niños, niñas y 

adolescentes,   además establecen a la familia, la sociedad y el estado como los entes que tienen 
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la obligación de asistir y proteger a los menores para garantizar su desarrollo armónico e integral 

y el ejercicio pleno de sus derechos.  

La ley 1098 del 2006 por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia; el 

artículo 3, el cual refiere que son sujetos titulares de derechos todas las personas menores de 18 

años; igualmente el articulo 7 en el cual se entiende por protección integral de los niños, niñas y 

adolescentes “el reconocimiento como sujetos de derechos, la garantía y cumplimiento de los 

mismos, la prevención de su amenaza o vulneración y la seguridad de su restablecimiento 

inmediato en desarrollo del principio del interés superior.” (p.3). Asimismo el articulo 8 en donde 

se estipula Interés superior de los niños, las niñas y los adolescentes. Es cual es entendido como 

el imperativo que obliga a todas las personas a garantizar la satisfacción integral y simultánea de 

todos sus derechos humanos, que son universales, prevalentes e interdependientes. 

Por último, dentro del código de la infancia y la adolescencia es fundamental tener en 

cuenta el sistema de responsabilidad penal para adolescentes siendo este un “conjunto de 

principios, normas, procedimientos, autoridades judiciales especializadas y entes administrativos 

que rigen o intervienen en la investigación y el juzgamiento de delitos cometidos por 

adolescentes entre catorce (14) y dieciocho (18) años al momento de cometer un hecho punible”. 

(Congreso de Colombia,  2006, pp. 2-4; 82).  

El documento 3629 de 2009 del Consejo Nacional de Política Económica y Social, 

CONPES, en el cual se presenta en consideración la política pública y las recomendaciones para 

fortalecer, de manera corresponsable, la oferta de atención del Sistema de Responsabilidad Penal 

para adolescentes, SRPA, contemplado en el Código de la Infancia y la Adolescencia, Ley 1098 

de 2006, enfatizando en la necesidad apremiante de generar programas y estrategias que 

prevengan la comisión de conductas punibles en adolescentes.  
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Marco conceptual  

A continuación se presentan los conceptos principales en los cuales se basa la 

intervención psicosocial con los niños, niñas y adolescentes de las instituciones educativas del 

departamento del Quindío, en relación a la vulnerabilidad de entrar en conflicto con la ley. 

El primer elemento a tener en consideración es el proyecto de vida, el cual representa, en 

su conjunto, “lo que el individuo quiere ser y lo que él va a hacer en determinados momentos de 

su vida, así como las posibilidades de lograrlo.” (Hernández, 1986, p.32). 

Es por esto que se recalca la importancia de su estructuración, ya que este desempeña 

“una función de integración direccional, valorativa e instrumental, de las orientaciones de la 

personalidad, con los modos posibles de su realización concreta en la actividad, conservando la 

unidad de sentido general de toda la actividad de la personalidad” (Hernández, 1986, p.32). 

En este orden de ideas el abordaje de la importancia del proyecto de vida en los niños, 

niñas y adolescentes surge de la dirección y orientación que tienen la vida de los menores que 

entran en conflicto con la ley, puesto que no presentan una meta, ni un sentido de vida claro y 

asertivo. 

El segundo elemento fundamental en la intervención realizada en la pasantía social es la 

toma de decisiones asertiva, debido a que esta es una habilidad que permite responder 

adecuadamente a las diferentes situaciones que se presentan en la vida cotidiana. Es la capacidad 

de evaluar las distintas posibilidades, teniendo en cuenta necesidades y criterios, y estudiando 

cuidadosamente las consecuencias que pueden acarrear las diferentes alternativas, tanto en la vida 

individual como ajena.  

El modelo de decisión que Simón (1982: 37) propone, se compone por tres procesos: 1) 

Inteligencia: identificar el problema, reconocer hechos y oportunidades, buscar de 
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información. 2) Diseño: Generar alternativas, enlistar las posibles estrategias y formular  

de posibles soluciones. 3) Elección: Evaluar las posibles consecuencias y tomar una 

decisión. Este modelo considera que el individuo no genera, ni evalúa todas las 

alternativas, y que tampoco imagina todas las consecuencias que devienen a cada 

decisión, ya que debido a la naturaleza limitada de la cognición responsable del proceso, 

es simplemente imposible que el individuo se adentre en un proceso exhaustivo de 

búsqueda infinita. (Morales, 2010, pp. 17-18).  

De acuerdo a lo anterior, es de suma importancia el desarrollo de dicha habilidad en los 

niños, niñas y adolescentes de las instituciones educativas con el fin de que tomen las decisiones 

apropiadas frente a su vida y que quieren de sí mismos, evitando así verse involucrados en la 

comisión de hechos delictivos. 

Marco teórico 

Ámbito de la psicología social. 

El proyecto de pasantía en la Secretaria de Familia de la Gobernación del Quindío en 

prevención en niños, niñas y adolescentes de Instituciones Educativas del Quindío proclives a 

entrar en conflicto con la ley corresponde a un proyecto de intervención del ámbito de la 

psicología social de la educación, la cual es entendida como “el estudio de las relaciones 

interpersonales en educación” (Guil, 1989 p.414).  Según este autor es posible delimitar distintos 

niveles de análisis desde los cuales se pueden abordar los contenidos de este campo, 

distinguiendo así cuatro niveles fundamentales: 

1. Nivel interindividual, desde el que se abordarían temas tales como las 

repercusiones de las percepciones de los demás sobre nuestra propia 

identidad, la motivación, las actitudes, el aprendizaje social, etc. Temas que si 
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bien algunos aparentemente pertenecen al ámbito individual, obviamente se 

entiende su origen en las interrelaciones personales.  

2. Nivel grupal, que sería el clásico de la psicología social, centrándose en el 

grupo clase como realidad dinámica, ocupándose de temas como la cohesión 

grupal, las redes de comunicación tanto formales como informales, el 

liderazgo en el aula, los determinantes ambientales del aula, los conflictos 

grupales, las técnicas de dinámica de grupos, etc. 

3. Nivel de la organización, entendidas las instituciones docentes como 

organizaciones psicosociales cuya estructura condiciona todos los procesos 

educativos que en ellas tienen lugar, mediante sus normas, roles asignados, 

jerarquización, etc. Puesto que sería absurdo analizar el comportamiento de 

alumnos y profesores exclusivamente dentro de las aulas, como si se tratara de 

laboratorios, olvidándonos del resto  de la estructura que marca decisivamente 

el tipo de relaciones que habrán de establecer entre sus miembros. Desde este 

nivel se abordarían entre otros el tan actual tema del conflicto y malestar de 

los docentes, en relación también con el último nivel de análisis. 

4. Nivel comunitario, que contemplaría la perspectiva más amplia de los 

escenarios educativos, no sólo las organizaciones educativas sino también el 

barrio en que el centro se encuentra ubicado, las diversas instituciones que 

colaboran con él, la atención sanitaria de la zona (entendida la salud en su 

sentido más amplio, como bienestar psicosocial) y, fundamentalmente en la 

enseñanza elemental, la familia, con la que el profesor comparte la 

responsabilidad de la educación. A este nivel contaríamos con las 
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aportaciones de la psicología social comunitaria, que ofrece una alternativa a 

la intervención psicológica clásica en materia educativa. (Guil, 1989 p. 414). 

Para llevar a cabo el proyecto de intervención es necesario tener en cuenta algunos 

teóricos quienes brindan su perspectiva frente a la problemática de la delincuencia juvenil 

teniendo en cuenta que “lo que significa que el comportamiento de los jóvenes se encuentre muy 

influenciado por los vínculos que desarrollan con los grupos sociales más importantes en sus 

vidas (familia, amigos, escuela), siendo estos vínculos sumamente determinantes en su futuro 

comportamiento” (Vásquez, 2003,  p. 136).  

En este orden de ideas se encuentra la teoría general del crimen, la cual propone “el 

concepto de autocontrol, que se adquiere durante la infancia, con el elemento más influyente 

sobre los comportamientos convencionales o antisociales. Por lo tanto, aumentando al 

autocontrol de los niños se evitaran futuros comportamientos delictivos” (Gottfredson y Hirschi. 

1994. Citados por Vásquez, 2003,  pp.136-137). 

Igualmente el modelo de acumulación de riesgos de Yoshikawa 1994 sugiere “unas 

complejas interacciones entre tempranos factores de riesgo, entre posteriores desordenes y entre 

factores de riesgo y desordenes.” (Citado por  Vásquez, 2003, p.137). 

Finalmente el planteamiento teórico principal que permite entender la importancia de la 

interacción social y el poder que tiene el medio sobre las personas a lo largo de su vida es la 

teoría del desarrollo psicosocial de Erikson. (1950).( Citado por Bordignon 2005), la cual plantea 

una visión organizada del desarrollo del ciclo completo de la vida de la persona, elaborando ocho 

estadíos, cada uno integrado por un “nivel somático, psíquico y ético-social y el principio 

epigenetico; comprende un conjunto integrado de estructuras operacionales que constituyen los 

procesos psicosexuales y sociales de una persona en un momento dado” (Bordignon,  2005, p. 
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52). Igualmente comprende como crisis el paso de un estadío a otro, convirtiéndose en un proceso 

progresivo. 

De la resolución positiva de la crisis dialéctica emerge una fuerza, virtud o potencialidad, 

específica para aquella fase. De su no resolución emerge una patología, un defecto o 

fragilidad específica para aquel estadío.  

Las fuerzas sintónicas y distónicas pasan a hacer parte de la vida de la persona, 

influenciando la formación de los principios de orden social y las ritualizaciones 

(vinculantes o desvinculantes) así como todos los contenidos y procesos afectivos, 

cognitivos y comportamentales de la persona, asociados a su interacción social y 

profesional. (Bordignon, 2005, p. 52). 

En este orden de ideas los estadíos propuestos por Erik Erikson (1950) son los siguientes: 

− Confianza frente a desconfianza.  

− Autonomía frente a vergüenza y duda.  

− Iniciativa frente a culpa.  

− Laboriosidad frente a inferioridad.  

− Identidad yoica frente a confusión de roles. 

− Intimidad frente a aislamiento. 

− Generabilidad frente a estancamiento.  

− Integridad del yo frente a desesperación. 
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Propuesta metodológica  

Matriz POA 

La matriz de marco lógico POA corresponde a la programación de objetivos y actividades 

que se hace previamente con el fin de establecer un cronograma a seguir, a partir del cual se 

podrá identificar el progreso y evolución, así como el plan de actividades a realizar de la pasantía 

social y comunitaria que se está desarrollando. (Ver apéndice D). 

Desarrollo de actividades realizadas 

Durante el tiempo que se realizó la pasantía social se desarrollaron diversas actividades 

con la intención de dar cumplimiento a la programación, a los objetivos y las actividades 

planteadas en la matriz POA, para esto se realizaron visitas a varias instituciones educativas con 

el fin de sensibilizar a los estudiantes acerca de la importancia del proyecto de vida y la toma de 

decisiones asertivas, así como dando a conocer la realidad de los internos privados de la libertad 

y las consecuencias que trae consigo la comisión de hechos delictivos.  

Igualmente se realizó el proceso de intervención con siete instituciones educativas, de las 

cuales todas han participado de la salida pedagógica al establecimiento penitenciario de Armenia, 

actualmente se tiene programado la visita de las otras dos instituciones para el mes de septiembre. 

Todo esto se puede evidenciar en el registro de los informes de efectividad correspondientes al 

primer y segundo semestre del 2014. (Ver apéndice E). 

Evaluación de impacto 

Con el fin de evaluar el impacto que tuvo el proyecto de intervención relacionado con la 

prevención en niños, niñas y adolescentes de Instituciones Educativas del Quindío proclives a 

entrar en conflicto con la ley. Se realizó una evaluación ex post, que tiene por objetivo identificar, 

apreciar y valorar, la eficiencia, eficacia e impacto del programa que redunda en el alcance de los 
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objetivos, la capacidad y calidad de ejecución, para esto se ha venido realizando de forma escrita 

con cada uno de los representantes de las instituciones intervenidas una evaluación de la 

estrategia implementada en donde ellos califican de manera cualitativa las actividades 

desarrolladas con la comunidad educativa. 

Igualmente se realizó una entrevista con los docentes de las instituciones con la intención 

de conocer cuál ha sido el impacto que ha tenido el proyecto sobre los estudiantes que 

participaron activamente del mismo, valorando los cambios comportamentales y actitudinales que 

los alumnos han generado a partir del abordaje realizado, asimismo sí se ha dado cumplimiento a 

los objetivos del proyecto. 

Para llevar a cabo dicha evaluación con los docentes se realizaron preguntas enfocadas a 

conocer, 

 

Impactos Previstos 

¿Hasta qué punto los impactos previstos (los fines directos o cambios favorables y 

previstos) fueron alcanzados? 

¿Cómo y hasta qué punto el proyecto contribuyó con estos cambios? ¿Hasta qué punto 

podemos atribuir estos cambios al proyecto? 

¿Qué será necesario para poder maximizar los impactos previstos? 

Impactos Negativos e Impactos No Previstos 

¿Qué impactos negativos generó o genera el proyecto? ¿El proyecto ha tomado algún tipo 

de medida con el fin de minimizar los impactos negativos? ¿Qué es necesario para minimizar los 

efectos negativos? 
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¿Existe algún impacto positivo no-previsto? ¿Qué tendría que hacerse para maximizar 

estos efectos positivos? 

De acuerdo a lo anterior se encontró que los docentes y orientadores de las instituciones 

participantes generaron grandes expectativas antes de participar en el programa, dentro de estas 

expectativas se encuentra el hecho de que sus estudiantes asistieran y observaran las experiencias 

y de esta manera tomaran conciencia de la importancia que tiene la toma de decisiones y a partir 

de esto los jóvenes adquirieran un aprendizaje importante de los errores de las personas que se 

encuentran privadas de la libertad.  

Dichas  expectativas refieren haber sido cumplidas y superadas en muchas instituciones, 

puesto que los docentes manifiesta que cada una de las intervenciones hechas por el personal de 

guardia y custodia, la población reclusa y profesionales de la secretaria de familia fueron 

oportunas, pertinentes y cumplían con el objetivo principal que era psicoeducar a los adolescentes 

frente a las consecuencias de la comisión de hechos delictivos. 

Por su parte dentro de los impactos previstos se evidencio que los adolescentes, posterior 

a la actividad se observaron más sensibles, agradecidos con la vida y consientes de la importancia 

de la toma de decisiones asertivas y de estructurar un proyecto de vida que no les permita llegar a 

un establecimiento carcelario. 

En lo que respecta a los cambios actitudinales y comportamentales observados en los 

jóvenes posterior a su participación en el programa se encontró que muchos de ellos al llegar a 

sus casas lo primero que hicieron fue abrazar a sus madres, ya que esta fue una de las 

recomendaciones principales de los internos, valorando aún más lo que tiene, las personas que los 

rodean y principalmente su vida; además de esto se evidencio que muchos de los participantes 

estructuraron de manera clara un proyecto para sus vidas, entre las cuales se encuentra la 
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formulación de ideas para realizar estudios de educación superior, algo que anteriormente no lo 

concebían como una opción de vida. 

Igualmente uno de los docentes manifestó que a partir de la participación en el programa 

Cuando grande quiero ser, ninguno de los estudiantes que participaron activamente en el proceso 

han tenido problemas de ley, algo que si se había presentado anteriormente; llegando al punto de 

pensar que si no hubieran participado del programa muchos de estos estudiantes no estarían 

continuando con sus estudios en la institución. 

Del mismo modo se halló que los estudiantes refieren y manifiestan constantemente la 

experiencia como algo positivo, tomando inclusive medidas actitudinales y comportamentales 

frente a la problemática del consumo de sustancias psicoactivas y el ingreso a grupos sociales que 

pueden poner en riesgo a los adolescentes. 

En este orden de ideas, es importante tener en cuenta que a pesar de que los jóvenes son 

poco expresivos es posible identificar en ellos el impacto de los testimonios de vida de los 

internos y las diferentes dinámicas observadas en el establecimiento, sensibilizándose así por esta 

problemática aunque sea por un corto tiempo. Asimismo son notorios los cambios 

comportamentales en lo que respecta a las relaciones interpersonales entre los adolescentes. 

De acuerdo a lo anteriormente mencionado, es sabido que cada una de las instituciones 

realiza un proceso arduo de formación en valores y estructuración de proyecto de vida y esto es 

algo que no se puede desconocer, es importante identificar hasta qué punto los cambios e 

impactos obtenidos surgieron a partir de la participación en el programa, es por esto que algunos 

de los docentes perciben que el 40% se le puede atribuir al programa, lo que evidencia la 

importancia de la articulación de instituciones en pro de la población adolescente.  
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Además de esto, los docentes manifiestan que el programa posee ciertas características 

que permiten una complementariedad con las diferentes estrategias de la institución; igualmente 

refieren la corresponsabilidad interinstitucional que asume el programa con la intención de 

prevenir y fortalecer esfuerzos para combatir las diferentes problemáticas sociales que aquejan a 

los adolescentes, evidenciándose así ,como todo se convierte en la suma de esfuerzos y de qué 

manera la participación en el programa realizo un aporte fundamental al proceso formativo de los 

estudiantes. 

Por otra parte con el fin de maximizar los impactos previstos y fortalecer el programa los 

docentes y orientadores manifiestan la necesidad ampliar la cobertura por institución con la 

intención de que mayor cantidad de estudiantes participen activamente en el programa, además 

de que el mismo se realice en manera de proceso interactivo, en donde exista una evaluación 

constante, dando seguimiento continuo a los participantes e institución educativa, lo que 

generaría un impacto mayor en la población estudiantil. 

Otro punto importante que permitiría fortalecer el programa Cuando grande quiero ser es 

la articulación con cárcel de mujeres intentando dar a conocer la perspectiva de las mujeres desde 

un enfoque diferencial acerca de esta problemática. Igualmente ampliando la experiencia de 

forma que la visita sea prolongada, de forma más real y vivencial. 

En lo que respecta a los posibles impactos negativos los docentes y orientadores expresan 

que la experiencia de visitar un centro carcelario y vivenciar la realidad de un establecimiento de 

estos por si misma genera un impacto fuerte, sin embargo plantean que la sociedad presenta 

constantemente a los adolescentes a riegos mayores y sin control alguno, por lo tanto el programa 

los expone los riesgos de la realidad de manera controlada lo que le permite a los jóvenes adquirir 

un aprendizaje pertinente para la situación actual. En relación a los riesgos a los que pudiesen 



Responsabilidad penal, niños, niñas y adolescentes     28 

 

 

estar expuestos los adolescentes, se tomaron las medidas correspondientes que brindaran 

seguridad a los participantes, disponiendo de una organización pertinente que permita minimizar 

los posibles riegos. 

Por ultimo dentro de los impactos imprevistos encontrados en las instituciones y los 

adolescentes participantes se halló que algunos encontraron personas conocidas en el 

establecimiento penitenciario, lo que les genero un impacto mayor al evidenciar que esta es una 

realidad cercana a todos.  

De la misma forma algunos participantes al evidenciar la relación que existe entre el 

consumo de sustancias psicoactivas y la comisión de hechos delictivos asumieron una mayor 

responsabilidad en la toma consiente de decisiones, replanteando ideas y decisiones previas que 

entorpecían sus proyectos de vida, al igual que tomando acciones y algunos cambios 

comportamentales frente al consumo de sustancias. Finalmente un impacto inesperado fue el 

hecho de  cambiaran su perspectiva frente a la población reclusa al verlos como seres humanos 

que se encuentran asumiendo las consecuencias de sus decisiones equivocadas. 

Conclusiones 

La pasantía en psicología social realizada con la Secretaria de Familia de la Gobernación 

del departamento permitió realizar un acercamiento práctico a la vida profesional, poniendo en 

ejecución todas las habilidades, capacidades y estrategias desarrolladas a lo largo del proceso 

formativo tanto académico como personal, es por esto que se adquirieron una serie de 

aprendizajes que permiten una tener una mayor perspectiva del panorama que se aproxima a nivel 

profesional. 

En cuanto a los objetivos alcanzados con el proyecto de pasantía social se encontró que 

con el programa Cuando Grande Quiero Ser se logró llegar a lo largo del año académico 2014 a 
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siete instituciones educativas del departamento, cinco del municipio de Armenia como lo fueron: 

Institución Educativa Ciudadela Empresarial Cuyabra, Institución Educativa José Celestino Mutis 

INEM, Institución Educativa Santa Teresa De Jesús, Institución Educativa Bosques De Pinares e 

Institución Educativa Champañat; una institución del corregimiento de Barcelona que fue el 

Colegio San Francisco Solano y otra del municipio de Montenegro el Instituto Montenegro. 

Llegando abordar con el proceso de sensibilización a 1746 estudiantes de instituciones 

educativas del departamento, con un promedio de 27 estudiantes por institución que participaron 

activamente en todo el proceso de intervención incluyendo la visita al establecimiento 

penitenciario de Armenia. 

Recomendaciones 

En lo que respecta a la parte operativa se recomienda dar continuidad y seguimiento al 

programa Cuando Grande Quiero Ser y con el fin de maximizar los impactos previstos y 

fortalecer el mismo, se sugiere ampliar la cobertura por institución con la intención de que mayor 

cantidad de estudiantes puedan participar activamente, además de que se realice en manera de 

proceso interactivo, en donde exista una evaluación constante, dando seguimiento continuo a los 

participantes e instituciones educativas, asimismo ampliando la experiencia de forma que la visita 

sea prolongada, de forma más real y vivencial, lo que generaría un impacto mayor en la 

población estudiantil. 

Otra recomendación importante que permitiría fortalecer el programa Cuando grande 

quiero ser es la articulación con otras instituciones como la cárcel de mujeres intentando dar a 

conocer la perspectiva de las mujeres desde un enfoque diferencial acerca de esta problemática, 

igualmente el CAE la Primavera brindando la mirada de los adolescentes vinculados al Sistema 

de Responsabilidad Penal.  
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