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Este planteamiento de proyecto de pasantía pretende abordar temas referentes a la 

implementación de campañas de sensibilización y concientización psicosocial para la 

prevención de la delincuencia integral y la promoción de respeto por normas jurídicas de 

convivencia social en el Programa Futuro Colombia de la Fiscalía General de la Nación para 

el Departamento del Quindío. Para ello, se citan estadísticas realizadas por diferentes 

organizaciones estatales y gubernamentales que permiten generar un panorama sobre los 

índices de delincuencia en el país y específicamente en el Departamento del Quindío a lo 

largo de los últimos años, también se da una descripción de la institución y específicamente 

del programa nombrado anteriormente.   

 Asimismo se habla desde ocho ejes centrales considerados por el Programa Futuro 

Colombia como determinantes para la prevención de la delincuencia integral, estos son: 

Cultura de respeto por el ordenamiento jurídico, manejo de conflictos y valores, delincuencia 

juvenil, delitos contra la vida e integridad personal, violencia intrafamiliar, delitos contra la 

libertad y formación sexual, tráfico y consumo de sustancias psicoactivas y trata de personas. 

Los cuales son considerados como estratégicos para la implementación de campañas que 

generen impacto e intervengan en la génesis de la delincuencia integral.   

 Finalmente se da gran relevancia a la pertinencia del abordaje desde la psicología 

social comunitaria de dicha problemática y de las teorías psicológicas y sociológicas que 

permiten expandir conceptos y contextualizar acerca del posible origen, causas y 

mantenimiento de la delincuencia integral en el Departamento del Quindío.  
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Justificación 

 

La delincuencia en la ciudad de Armenia y el departamento del Quindío ha sido una 

problemática constante y en ascenso según estadísticas de la Sección de Análisis Criminal 

(SAC) del CTI (Cuerpo Técnico de Investigación) de la Fiscalía (2014),  la Secretaría de 

Salud Municipal (2013), el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (2013), el Plan de 

Desarrollo de la Alcaldía de Armenia (2012) y el Departamento Administrativo Nacional de 

Estadísticas (2013), convirtiendo dicha problemática en una posible constante de afectación 

de la población en general, puesto que la delincuencia integral probablemente afecta a todos 

los niveles y estratos socioeconómicos de la ciudad, llevando esto a una posible disminución 

progresiva de la calidad de vida.   

Según la SAC (2014) el delito con mayor índice de denuncias en el departamento del 

Quindío en lo corrido del año es el de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, con un 

total de 1396 casos registrados. Le sigue el delito de violencia intrafamiliar con un total de 

210 casos registrados, tanto por las seccionales de la fiscalía, como por  el CAVIF, teniendo 

en cuenta que de estos casos, 52 son agravados por tratarse de menores de edad, mujer, 

anciano o discapacitado. Por otro lado, el delito de acceso carnal violento presente un total de 

16 denuncias en lo corrido del año. Y finalmente el delito de trata de personas presenta sólo 

un 1% en denuncia de oficio en lo corrido del año, dejando ver así, que aún se presenta 

mucho desconocimiento del tema y temor principalmente entre las víctimas, quienes no se 

deciden aún a denunciar.  

Desde el Plan de Desarrollo de la Alcaldía de Armenia (2012), se describe que los 

altos niveles de individualismo social reproducen cada vez más este tipo de modelo en la 

ciudad, generando tendencias al incremento y repetición de las diferentes modalidades 
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delictivas, haciendo pertinente la promulgación de una cultura de respeto y pertenencia 

ciudadana haciendo énfasis en el accionar social colectivo.   

Cabe resaltar que según cifras de la Secretaría de Salud (2013), la edad promedio para 

los jóvenes que empiezan a delinquir en el departamento es de 12 años, se podría realizar la 

inferencia de que hay un acompañamiento precario por parte de las autoridades en la 

prevención y sensibilización de las conductas delictivas, lo que lleva a cuestionar el modelo 

de capacitación y promoción a jóvenes y adolescentes en lo que respecta  a normas judiciales 

y conductas delictivas.  

Es importante también destacar que según el Plan de Desarrollo de la Alcaldía de 

Armenia (2012), las cifras en deserción escolar en la ciudad son del 5% como consecuencia 

de la disminución en la calidad de vida en el Departamento y apoyando la posibilidad de un 

escaso acompañamiento por parte de las figuras de autoridad de dichos jóvenes, mostrando 

así una mayor vulnerabilidad por parte de estos a tener gran probabilidad de iniciar algún tipo 

de conducta delictiva. Teniendo en cuenta dicho Plan, probablemente estas cifras contribuyen 

al incremento de casos de maltrato infantil con  descomposición familiar, aumento de la 

delincuencia juvenil acompañado de un mayor consumo de sustancias psicoactivas e influyen 

en bajas prácticas de vida saludable de la población, lo que lleva a incrementar los casos 

registrados anualmente de estos tipos de violencia.    

Siendo estos aspectos los posibles factores de riesgo que generen en la juventud el 

inicio de conductas punibles a tan temprana edad, es indispensable generar un mayor énfasis 

en el impacto y pertinencia de dichas campañas de promoción y sensibilización.         

En caso de no ser atendidas dichas problemáticas y no ejercer presión en cuanto al 

proceso de formación de los jóvenes de la ciudad, se dispone a la población a una mayor 

vulnerabilidad respecto a conductas delictivas, violencia y consumo de sustancias 
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psicoactivas, llevando esto a una tendencia de incremento de dichas conductas punibles y 

contribuyendo así a la marcada disminución de la calidad de vida de los habitantes del 

municipio del Quindío.      

 Dada la necesidad de generar estrategias para fomentar la sensibilización y 

concientización psicosocial para  la prevención de la delincuencia integral, se tiene en cuenta 

que uno de los medios posiblemente más adecuados para la creación de impacto en la 

población son las campañas, específicamente de sensibilización y concientización, en las 

cuales se busca abarcar desde talleres, conferencias, foros, etc. Donde también se procura 

incluir cualquier recurso en el cual se pueda compartir de una manera clara y eficaz la 

información, procurando generar el mayor impacto posible y permitiendo dar una continuidad 

que garantice un abarque adecuado de la población.    

 Se plantea la pertinencia de las campañas de sensibilización y concientización 

psicosocial específicamente en el programa Futuro Colombia a comienzos del 2013 y dadas 

por el convenio establecido entre el CTI y el pasante actual en dicha institución, puesto que 

se promueve por medio de dichas campañas la prevención integral aplicada al delito y 

orientada hacia una cultura de respeto en el departamento del Quindío.  

 Finalmente se debe tener en cuenta la necesidad de dar continuidad con dicho 

programa de prevención, puesto que es probable que la constancia sea determinante para la 

generación de impacto y cobertura en la ciudad de Armenia y el departamento del Quindío.  
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Descripción del problema 

 La Organización Panamericana de la Salud (OPS) plantea que, debido al carácter 

multicausal y polifacético de la violencia, es necesario adoptar un enfoque preventivo 

interdisciplinario y multisectorial, integrando conocimientos e instituciones vinculadas con la 

promoción de la no violencia (Ortiz, 2005). Esto indicaría la necesidad de intervenir en 

diferentes niveles, abarcando desde lo individual y social, hasta las estructuras políticas. Dada 

la importancia de las campañas de prevención, a nivel mundial, diferentes países además de 

Colombia han adoptado dichas políticas estratégicas de concientización como herramientas 

para afrontar la delincuencia integral desde sus raíces, tratando así de promover una cultura 

de respeto por las normas de convivencia ciudadana. A continuación se realiza una breve 

descripción de algunos de los países y ciudades que proponen políticas de prevención de la 

delincuencia y la efectividad que han tenido dichos programas.    

En un encuadre global, el programa de Montreal diseñado a mediados de los años 

ochentas es uno de los que ha demostrado mayor éxito a nivel mundial en prevención de la 

delincuencia, su estrategia se basa principalmente en trabajo dirigido a los grados segundo y 

tercero de primaria, tomando a los estudiantes más agresivos a participar en intervención, 

dirigiendo esta a desarrollar sus competencias y habilidades sociales (Estudios Sociales, 

2005). Asimismo las familias de dichos niños eran visitadas frecuentemente con el fin de 

ayudarles a desarrollar habilidades para la crianza de sus hijos. La evaluación ha demostrado 

que el programa logró disminuir los comportamientos agresivos y delictivos, así como varios 

comportamientos riesgosos como el consumo de sustancias psicoactivas, la iniciación 

temprana de la actividad sexual, la pertenencia a pandillas y la deserción escolar. 

En Chile, el Centro de Estudios de Seguridad Ciudadana inicia sus actividades en 

2001, con la finalidad de contribuir mediante la investigación, docencia, análisis y 
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comprensión de los factores psicosociales al diseño de políticas públicas en materia de 

criminalidad (Ortiz, 2005). Este centro basa su metodología en la generación de redes y 

vínculos para facilitar la transferencia de conocimientos y experiencias. Asimismo evalúa por 

mediante métodos experimentales el impacto de programas de intervención cuyo objetivo sea 

reducir la violencia.   

Por otro lado, a nivel latinoamericano se ha encontrado que algunos países generan 

poco impacto en sus estrategias de intervención, este es el caso específico de México, país 

que desde el 2001 presenta dificultades alarmantes de orden social y que en el 2008 adopta 

como tema prioritario la disminución y prevención integral de la delincuencia (VI Informe de 

Gobierno, Gobierno de México, 2012), aunque con poco éxito puesto que se estima que tras 

haber realizado campañas de educación, programas de prevención del delito, racionamientos 

de gastos y apoyo a la inversión, la incidencia delictiva para el 2011 aumentó en un 83%, 

obligando así a un replanteamiento con el actual gobierno de Enrique Peña Nieto, que busca 

desarrollar el Programa Nacional de Prevención del Delito (VI Informe de Gobierno, 2012) el 

cual busca priorizar la promoción de la paz y la disminución de la violencia en el país. 

En Colombia también se han formado programas con la finalidad de prevenir la 

delincuencia integral, uno reconocido es la Fundación Sembrando Futuro, conformada en el 

año 2006 previamente conocida como Colegio Musical Las Cometas, con la cual realizaron 

trabajos comunitarios por más de veinte años.  Aunque dicha entidad no logra abarcar una 

población a nivel nacional, si ha concentrado sus recursos específicamente en las comunas de 

la ciudad de Medellín, trabajando en el Programa Integral para la Prevención a la 

Delincuencia (PINPAD), con el cual se busca a través de acciones didácticas de 

sensibilización realizar trabajos con niños, niñas, jóvenes, adolescentes y padres de familia 

para lograr así un fortalecimiento social (Fundación Sembrando Futuro, 2013). Esta entidad 
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destaca principalmente por ser líder en atención a la primera infancia y las comunidades de la 

ciudad de Medellín.    

Específicamente el programa Futuro Colombia es líder en la prevención integral de la 

delincuencia (Programa Futuro Colombia, 2013), implementado por el CTI de la Fiscalía 

General de la Nación y fundado en 1991, actualmente cuenta con una amplia cobertura en el 

territorio colombiano. Este programa abarca ocho ejes fundamentales para la prevención 

integral de la delincuencia que son: delincuencia juvenil, delitos contra la integridad personal, 

violencia intrafamiliar, delitos contra la libertad, consumo de sustancias y trata de personas 

(Programa Futuro Colombia, 2013). Dicho programa busca contribuir al desarrollo gradual y 

sostenible de un tejido social en el marco de la legalidad.     

Descripción de la institución 

 

La Fiscalía General de la Nación nació en 1991 con la promulgación de la nueva 

Constitución Política y empezó a operar el 1 de julio de 1992. Es una entidad de la rama 

judicial del poder público con plena autonomía administrativa y presupuestal, su función está 

destinada a brindar a los ciudadanos cumplimiento y eficacia de la administración de la 

justicia. (Fiscalía, 2013).  

 Misión: La Fiscalía General de la Nación ejerce la acción penal y elabora y ejecuta la 

política criminal del Estado; garantiza la tutela judicial efectiva de los derechos de los 

intervinientes en el proceso penal; genera confianza y seguridad jurídica en la 

sociedad mediante la búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación. (Fiscalía 

General de la Nación, 2013, p. 3). 
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 Visión: La Fiscalía General de la Nación pondrá en ejecución un sistema de 

investigación integral, y será reconocida por el diseño y ejecución de políticas 

públicas vanguardistas que le permitirán enfrentar las diversas formas de 

criminalidad; su tarea se verá apoyada en la profesionalización del talento humano y 

el desarrollo y aplicación de herramientas innovadoras de tecnología y comunicación, 

que garanticen la independencia, autonomía y acceso a la justicia. (Fiscalía General de 

la Nación, 2013, p. 3). 

Descripción del programa futuro Colombia 

 

Es un programa de prevención integral contra la delincuencia, que permite el 

acercamiento de la Fiscalía General de la Nación a la comunidad y tiene como misión 

diseñar, implementar y ejecutar un Plan Nacional de prevención integral aplicada al delito, 

orientado hacia una cultura de respeto por el ordenamiento jurídico y fomento de la 

convivencia pacífica (Programa Futuro Colombia, 2013). 

 Misión: Implementar y desarrollar la prevención como línea de política pública en el 

fomento de la construcción de la cultura de la justicia aplicado al delito mediante 

actividades informativas y formativas, orientado hacia una cultura de verdad, justicia 

y reparación, el ordenamiento jurídico, política criminal y reforzando hábitos de 

normal convivencia. (Programa Futuro Colombia, Misión Institucional 2013).  

 

 Visión: El Programa Futuro Colombia será  líder a nivel nacional, en la prevención 

del delito, enmarcado dentro de una acción social de política pública, reconocido por 

diseñar y ejecutar actividades informativas eficaces que contribuirán al 

mantenimiento del tejido social, apoyado por el talento humano, la innovación y las 
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tecnologías de la información y la comunicación. (Programa Futuro Colombia, Visión 

Institucional 2013). 

 

 Objetivo General: Desarrollar una labor de información y prevención de la 

delincuencia en la sociedad, fomentando la construcción de la cultura de la justicia, 

valores, principios y hábitos que consoliden la adecuada convivencia, mediante el 

correcto uso de las tecnologías de la información. (Programa Futuro Colombia, p.5  

2013). 

Objetivos 

Objetivo general 

 

Implementar campañas de sensibilización y concientización psicosocial, para la 

prevención de la delincuencia integral y la promoción de respeto por normas jurídicas de 

convivencia social en el programa Futuro Colombia. 

Objetivos específicos 

- Sensibilizar por medio de las herramientas audiovisuales e historias de vida 

empleadas en las charlas  

- Concientizar por medio de las charlas de la afectación en la calidad de vida de quienes 

delinquen.   

- Prevenir la delincuencia integral por medio de las charlas y actividades realizadas 

desde el PFC 

- Promover el respeto por las normas jurídicas de convivencia social a partir de las 

actividades realizadas en el PFC.  
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Marco de referencia 

Marco contextual 

 

En este apartado se tendrán en cuenta principalmente las leyes y normas en las cuales se 

basa y se cree pertinente se podría basar el Programa Futuro Colombia para la 

implementación de campañas de sensibilización y concientización social para la prevención 

de la delincuencia integral, específicamente en cada uno de los ejes trabajados por dicho 

programa. 

En primer lugar desde la base jurídica de la cual se sustenta el desarrollo de las 

campañas de prevención contra la delincuencia en jóvenes y adolescentes implementadas en 

el Programa Futuro Colombia, es pertinente aclarar que estas se  amparan desde el Código de 

Procedimiento Penal, mediante el cual plantea estrategias de concientización a la comunidad 

a partir de la relevancia penal que acarrean este tipo de delitos y las consecuencias jurídicas 

que conllevan las acciones punibles en este ámbito específico.    

Por otro lado desde el trabajo de prevención y sensibilización de delitos contra la vida y 

la integridad personal, en el Programa Futuro Colombia se ampara principalmente de la Ley 

1098 de 2006 Código de Infancia y Adolescencia, en su Titulo de Garantía de Derechos y 

Prevención (Fiscalía General de la Nación, 2003, p. 21) y específicamente en el apartado de 

Obligaciones de la Familia, la Sociedad y el Estado (Modificado por acto legislativo, 2006, p. 

21).   Mediante el cual se basan para la implementación de las estrategias de sensibilización y 

concientización primordialmente en los colegios e instituciones donde sea relevante 

intervenir el tema de infancia y adolescencia.    

Asimismo para la generación de campañas de sensibilización y concientización contra 

los delitos de violencia intrafamiliar en el Programa Futuro Colombia, se considera relevante 
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sustentar dichas estrategias a partir de la Ley 1257 de 2008, la cual hace principal énfasis en 

la Violencia Contra la Mujer,  igualmente permitiendo implementar campañas de prevención 

y concientización de otro eje relevante dentro del trabajo del Programa Futuro Colombia, 

como lo es la violencia de género. Abordando así estrategias para la no vulneración 

principalmente del género femenino en el ámbito familiar y social, promulgando la equidad 

de género.  

Finalmente desde las campañas dirigidas hacia la prevención y sensibilización del 

manoteo y la violencia escolar, éstas se implementan en base a la Ley 1620 del 2013, con la 

cual se busca aportar a la construcción de un Sistema Nacional de Convivencia Escolar, así 

como también se dirijan dichas campañas a la prevención y mitigación de la violencia en 

dicho ámbito.  

Marco conceptual 

 

En este apartado se pretende abordar algunos de los conceptos fundamentales, los 

cuales se proyecta generar su intervención desde la implementación de las campañas de 

sensibilización y concientización en el Programa Futuro Colombia.  

En primer lugar se abordará el concepto de Cultura de Respeto por el Ordenamiento 

Jurídico, enfatizado dentro de los ejes principales de dicho programa y que tiene como 

finalidad la promulgación de una cultura social, la cual se base en el respeto y procura por 

medio de éste se dé la prevención y no ejecución de la delincuencia integral como violación 

al ordenamiento jurídico.  

Dicha cultura de respeto a su vez, pertenece a un campo denominado Derechos 

Culturales en el Ordenamiento Jurídico en Colombia (Cortés, 2003), mediante los cuales se 
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busca la institución de los derechos no sólo como principios del estado, sino también como 

normas jurídicas cuyo cumplimiento se puede exigir sin la exigencia o conocimiento de una 

ley que los desarrolle.  

Asimismo tales derechos nacen de El Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales desarrollado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1978 

(Cortés, 2003), el cual hace referencia en su artículo 15 a los derechos de toda persona en 

relación con la cultura, tocando temas fundamentales para la creación de una cultura de 

respeto como lo son la participación cultural, los beneficios culturales y la protección de los 

derechos culturales.      

Por otro lado, es importante hablar también del concepto de Delincuencia Integral, 

referida específicamente en éste proyecto investigativo como la ejecución, agrupación e 

integración de diferentes modalidades delictivas y violaciones jurídicas realizadas por 

cualquier ciudadano.  

Éste concepto de delincuencia integral abarca principalmente según el Programa 

Futuro Colombia (2013) las siguientes modalidades delictivas, 

Delincuencia juvenil. 

 Es un concepto eminentemente socio histórico, según Garrido (2003), se define el 

delincuente juvenil como una figura cultural porque su definición y tratamiento legal 

responde a distintos factores en distintas naciones, reflejando una mezcla de conceptos 

psicológicos y legales. Técnicamente el delincuente juvenil es aquella persona que no posee 

la mayoría de edad penal y que comete un hecho que está castigado por las leyes. 

Delitos contra la vida e integridad personal y contra el patrimonio económico. 

 Según Muñoz (1993) una atenta lectura a los delitos de la vida e integridad personal, pone de 

manifiesto que no hay ninguna figura punible más grave que el homicidio y que en ningún 
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otro de los delitos nombrados anteriormente hay penas tan severas como en esta. Con lo 

anteriormente expresado se puede deducir que, no se combate la delincuencia con mayores ni 

severas penas, pues si así fuera la pena de muerte sería ideal para todos los delitos, y se ha 

demostrado que ni con pena de muerte los ilícitos más graves desaparecen.    

Violencia intrafamiliar. 

  Según la personería de Medellín (2012) es el conjunto de acciones y actitudes que se 

expresan en agresiones físicas, psicológicas y sexuales que una persona tiene con otro 

miembro de la familia. Así mismo se describen dos acciones para terminar con las cusas de 

esta que son, la primera es ejercer ante el comisario de familia o ante el juez civil municipal, 

encaminada a obtener una médica de protección inmediata que ponga fin a la violencia. Y la 

segunda, es que de no resultar eficaz la primera acción, se puede recurrir a la protección 

penal, esta se ejerce ante la fiscalía general de la nación. 

Delitos contra la libertad, integridad y formación sexual. 

 Según Flores (2010), en el abuso sexual se sintetizan varios poderes, el del género 

dominante en la sociedad, conjugado con el que otorga la edad, con el que se deriva de la 

plenitud integral del sujeto, y con el que emana de la autoridad. Es decir, es una expresión de 

poder, es ejercida por quienes lo tienen, sobre quienes no lo tienen. En este caso, dado el 

predominio patriarcal masculino, son en general los hombres quienes ejercen la violencia 

erótica.   

Tráfico y consumo de sustancias psicoactivas. 

  Según Pérez (2009), sugiere que el consumo de psicoactivos en adolescentes 

infractores de la ley penal es notablemente mayor que en la población general y que entre los 

jóvenes escolarizados. Igualmente se ha detectado que en muchas ocasiones, el consumo de 
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droga precede o acompaña la comisión de actos delictivos entre adolescentes, y que factores 

de riesgo para el abuso de drogas han sido reconocidos también como factores causales de 

delitos en este segmento de la población. 

Trata de personas. 

  Según la OIM (2012), es la acción de captar, transportar, trasladar, acoger o recibir 

personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción al rapto, 

al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o 

recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga 

autoridad sobre otra con fines de explotación. Se puede concluir que los derechos humanos 

que se ven afectados de forma directa en las víctimas de la trata de personas son, la vida, la 

libertad, el no ser objeto de trato cruel, el reconocimiento como persona ante la ley, la 

privacidad, entre otros. 

Delitos contra los recursos naturales. 

  Según Gaulle (2006), el delito contra el medio ambiente es un problema grave y 

creciente a nivel internacional, con delincuentes que contaminan el aire, el agua, la tierra y 

que presionan comercialmente a que las valiosas especies silvestres estén cada vez más cerca 

de la extinción, los crímenes contra la vida silvestre y el medio ambiente, pueden tener un 

ambiente perjudicial en las economías y la seguridad de muchas naciones. Se puede deducir 

entonces que, el comercio ilegal de vida silvestre, el transporte ilícito de desechos peligrosos, 

la pesca ilegal, el comercio de madera robada, hacen del delito contra el medio ambiente un 

problema internacional serio, que puede afectar la economía de las naciones, la seguridad 

global, e incluso la existencia misma.  
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Violencia de Género. 

  Según la Asamblea General de las Naciones Unidas la VBG incluye, todo acto o 

amenaza que pueda tener como consecuencia perjuicio o sufrimiento físico, sexual o 

psicológico. Constituye una violación de los derechos humanos y un problema de salud 

pública, la vbg se silencia, minimiza, racionaliza y se niega, o es aceptada por los individuos 

o la sociedad. Este fenómeno se puede decir que afecta a todas las personas, y a la comunidad 

en general. No obstante, mujeres jóvenes y niñas, están más expuesta debido a la existencia 

de normas, creencias y prejuicios que imperan en la sociedad y tienden a subordinarlas, 

dominarlas y discriminarlas.    

Teniendo en cuenta la definición y las diferentes modalidades que constituyen este concepto, 

se espera por medio de la comprensión de éstas la generación específica de estrategias para 

cada una de las mismas con el fin de generar el impacto adecuado en la sensibilización y 

prevención, igualmente intentando vincular a manera general el concepto base a intervenir 

dentro de la implementación de las campañas en el Programa Futuro Colombia como lo es la 

misma Delincuencia Integral.   

Marco teórico 

Ámbito de la psicología social comunitaria 

Este proyecto de pasantía se realizará desde el ámbito de la psicología social educativa, 

entendida como “una de las ramas de la psicología que en su evolución histórica surge como 

una respuesta a la necesidad de analizar y/o actuar sobre los problemas de las interacciones 

personales y su entorno en los diversos contextos sociales” (Garau,  1995, p. 

63).  Teniendo en cuenta que se dará el abordaje de problemáticas específicas que se están 

generando en el contexto social comunitario actual como lo son: la delincuencia juvenil, los 
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delitos contra la vida, la violencia intrafamiliar, los delitos contra la libertad, el consumo de 

sustancias y la trata de personas, desde este ámbito de la psicología social comunitaria se 

busca abordarlos con una mirada de sensibilización, promoción y prevención a partir de tres 

niveles de la psicología social descritos por Salas (1995) que son, 

- Nivel Estructural. 

- Nivel Comunitario. 

- Nivel Individual.  

Específicamente en el nivel estructural, según Salas (1995) el psicólogo social educativo 

enfatiza en las orientaciones sociopolíticas como leyes, planes a trabajar, etc. Es decir, se 

entiende éste nivel a manera global como el que le permite al psicólogo social analizar, 

promover y educar acerca de las normas y las reglas que restringen o sancionan las 

violaciones a las leyes sociales.  

Desde el nivel educativo, Salas (1995) plantea que el trabajo del psicólogo social se 

enfoca principalmente en las diferentes instituciones, organizaciones y grupos, de carácter 

público o privado, así como las redes de relaciones e intercambios entre éstos. Este nivel 

permite al psicólogo realizar un trabajo más específico concentrándose en las dinámicas y 

problemáticas de las instituciones en las cuales realizará su labor, identificando situaciones 

que generen una trasgresión a la norma y previniendo la repetición de éstas.    

Por otro lado, Salas (1995) propone que en el nivel individual, es indispensable para el 

psicólogo social educativo concentrarse en diferentes expresiones y reacciones de los 

individuos que conforman la comunidad en la cual este realizando su labor, como lo son los 

comportamientos, las emociones, las actitudes de las relaciones interpersonales en su grupo 

de convivencia y su entorno inmediato. Permitiendo esto generar estrategias para abordar 

desde su génesis las violaciones a las normas establecidas en una comunidad especifica.  
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También se debe tener en cuenta que para un abordaje adecuado de los niveles descritos 

previamente,  no se pueden dejar de lado las funciones básicas del psicólogo social. Se hace 

relevante en primer lugar la Formación, en la cual según Salas (1995) se realizan diseños de 

programas formativos dirigidos para diferentes colectivos como instituciones u 

organizaciones. Dichos programas se dan principalmente con el fin de desarrollar nuevos 

conocimientos o habilidades en la población. 

Además de la formación, el psicólogo social tiene como función la investigación y 

evaluación (Salas, 1995) en la cual lleva a cabo estudios, valoraciones y evaluaciones de 

planes o programas, para lograr así tener en cuenta el impacto, la pertinencia y la viabilidad 

de los proyectos que está realizando con determinadas comunidades.  

Por otro lado, cabe destacar que las poblaciones que competen para la realización de la 

labor del psicólogo social educativo según Salas (1995) son: 

 Comunidad. 

 Familia y otras unidades de convivencia.  

 Infancia.  

 Juventud. 

 Mujeres.  

 Mayores.  

 Discapacitados.  

 Drogodependientes.  

 Minorías sociales.  

Finalmente se tiene en cuenta que dada la diversidad poblacional en la cual realiza su 

labor el psicólogo social, se exige una capacitación de éste en diferentes tópicos referentes a 

cada una de dichas poblaciones.   
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Específicamente en este proyecto se puede orientar la labor del psicólogo social 

educativo a la generación de estrategias que permitan un abordaje integral y óptimo de cada 

una de estas comunidades, intentando dejar de lado la especificidad temática y procurando 

promover y educar a dichas poblaciones con el fin de generar un mayor impacto y una cultura 

de respeto y prevención de la delincuencia.  

Teoría psicosocial de Erik Erickson. 

Como referente base se tomará la Teoría Psicosocial de Erik Erickson, en la cual se 

plantea que la interacción social afecta el sentido de identidad personal en el sujeto. Según 

Erikson (1950, citado por Muñoz, 2010) se fundamentan ocho etapas del ciclo vital o estadios 

psicosociales, las cuales culminadas exitosamente dan lugar a una personalidad sana y a 

interacciones acertadas con los demás. El fracaso en la culminación de dichas etapas, puede 

dar lugar a una personalidad y un sentido de identidad personal menos sanos. Las siguientes 

son las etapas descritas por Erikson.  

 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.  

Teniendo en consideración las etapas nombradas anteriormente, se busca generar por 

medio de éstas la comprensión e identificación de las potenciales falencias de los individuos 

en comunidades a trabajar con respecto a los posibles fracasos en las culminaciones de alguna 
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de las etapas, lo que podría conllevar a cometer algún tipo de acción delictiva o que 

contribuya a la delincuencia integral en el departamento. Tomando como factor determinante 

desde una mirada de la teoría de Erickson el ambiente socio cultural en el cual se desenvuelve 

el individuo.   

Otra teoría que también sustenta la base de la delincuencia integral y la conducta 

criminal es La Teoría de la Anomía y la Desviación Social de Emile Durkheim (1897), la 

cual interpreta la conducta delictiva como una respuesta coherente ante un ambiente 

considerado como malo. Tomando así como factor desencadenante de las conductas 

delictivas a la misma sociedad. Es decir, Durkheim (1897. citado por Pérez, 2004) afirma que 

para acabar con la delincuencia y la criminalidad hay que hacer una reforma social profunda 

del entorno.  

Tomando como base las afirmaciones de Durkheim se puede decir que el delincuente 

es un miembro sano que crece en una comunidad enferma. Esto específicamente dado en el 

contexto del departamento del Quindío, donde dada la disminución en la calidad de vida de la 

comunidad, el estilo de vida delictivo posiblemente se convierte en más accesible y 

probablemente se aprende con más facilidad que las normas de convivencia éticas y sociales.  

Por otra parte, la Teoría de la Asociación Diferencial  de Sutherland (1970) intenta 

dar una aproximación a la génesis de la delincuencia integral y el aprendizaje de la conducta 

delictiva afirmando que la conducta criminal forma parte de un proceso continuo, donde el 

infractor aprende estrategias de supervivencia, códigos y técnicas para el desarrollo de sus 

cometidos (Sutherland 1940. citado por Aguirre, 2011). Por ende se tiene en cuenta que así 

como algunos individuos aprenden a favor del cumplimiento de la norma, por el contrario 

otros individuos generan estos aprendizajes con la finalidad de transgredirla. Ésta teoría basa 

el aprendizaje en un proceso netamente de interacción, es decir, según Sutherland, 1940 
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(Citado por Aguirre, 2011) todas las conductas son aprendidas, teniendo en cuenta que el 

individuo está lejos de nacer delincuente, así como de heredar o imitar comportamientos 

socialmente reprochables, éste aprende a ser criminal.  

Propuesta metodológica 

 

En el establecimiento del plan de trabajo, se buscó desarrollar acciones en prevención 

integral aplicada a la delincuencia, soportado desde los 8 ejes temáticos del programa Futuro 

Colombia, basado principalmente en las estadísticas de las siguientes fuentes: Secretaría de 

Salud Municipal, Sección de Análisis Criminal del CTI, Trabajo de Grado sobre conflicto y 

violencia escolar (González y Martínez. 2012), Mesa de Trabajo del ICBF, Comité de Trata 

de Personas del Ministerio del Interior y de Justicia.  

Por medio de éstas se buscó identificar los delitos que con mayor prevalencia se 

registraron en el departamento del Quindío y en la ciudad de Armenia en el periodo 

comprendido entre febrero y noviembre del 2014. Asimismo, esto propicia la realización y 

aplicación de instrumentos que permitan el establecimiento de una línea base en delitos 

como: violencia intrafamiliar, tráfico y consumo de sustancias psicoactivas, violencia escolar 

y delitos contra la libertad, integridad y formación sexual; en los estudiantes de las 

instituciones educativas de la región, así como la promoción y desarrollo de alianzas 

estratégicas con las entidades públicas o privadas que posean objetivos análogos.  

Finalmente la promoción de una cultura de respeto por el ordenamiento jurídico y las 

normas de convivencia social, el manejo de conflictos y valores y la delincuencia juvenil y 

sistema de responsabilidad legal, son ejes sustentados igualmente desde las estadísticas 

brindadas por las fuentes mencionadas anteriormente, pero teniendo en cuenta que dichas 
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temáticas se abordarán desde un marco de contextualización, es decir se aplicaron a cada uno 

de los ejes del programa a manera de introducción y no desde la intervención.              

 

Matriz POA En este apartado se encontrarán los objetivos, indicadores de logro o resultados, 

indicadores metodológicos o actividades, cronograma de actividades de marzo a junio de 

2014, indicadores y medios de verificación (Véase Apéndice A y B). 

Desarrollo de actividades realizadas 

 

 En el primer semestre del año 2014, se inició desde el Programa Futuro Colombia del 

CTI  de la Fiscalía el desarrollo de talleres, capacitaciones y charlas enfocadas a la 

sensibilización y prevención de la delincuencia integral desde los ejes temáticos establecidos 

en la institución. Aunque el año pasado se realizó igualmente una labor de prevención de la 

delincuencia integral, este año no se tomó material usado el año pasado, sino que se dio inicio 

a la recolección de información, bibliografía y documentación para elaborar desde cero cada 

una de las actividades anteriormente mencionadas, con el fin de direccionar éstas 

principalmente desde la sensibilización.  

La población seleccionada para la realización de las actividades ha sido los 

estudiantes, docentes y el talento humano de instituciones educativas y hogares infantiles de 

la ciudad de Armenia, que soliciten el acompañamiento del Programa Futuro Colombia a fin 

de fomentar un ambiente de respeto por el ordenamiento jurídico y las normas de convivencia 

social, así como la prevención de la delincuencia integral en sus instalaciones.  

Finalmente cabe aclarar que la duración de los talleres varía según diferentes factores 

como: la población, el número de asistentes, los temas que se vayan a abordar, entre otros, 

taller cultura de respeto por las normas jurídicas, taller el joven y la ley, taller responsabilidad 
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penal adolescente, taller abuso sexual, taller violencia intrafamiliar, taller sustancias 

psicoactivas, taller trata de personas, taller violencia escolar.  El tiempo de duración 

aproximadamente fue entre 40 minutos y 2 horas aproximadamente.  (Véase Apéndice A y B. 

Matriz POA y Fichas taller).  

Evaluación de impacto 

Teniendo en cuenta que con la población con la que trabaja el PFC sólo se tiene un 

único acercamiento al momento de realizar la charla, pero que posteriormente no se vuelve a 

generar ninguna otra actividad con este mismo grupo. La evaluación se realizó a manera de 

cuestionario y se les pasó a los estudiantes al momento de realizar las charlas, asimismo los 

docentes, coordinadores y rectores que realicen el acompañamiento durante las charlas 

también respondieron dicho cuestionario (Véase Apéndice C).  

Con el cuestionario se buscó evaluar a partir de las charlas los pensamientos y 

conductas prevalentes antes, durante y después de las mismas, buscando identificar los 

cambios a nivel cognitivo y conductual que se presenten a partir de las temáticas expuestas. 

Igualmente con la evaluación a docentes y demás funcionarios asistentes, se busca que ellos 

mismos califiquen de acuerdo a lo observado en los grupos, la dinámica de estos y las 

conductas y pensamientos representativos antes, durante y después de la realización de las 

charlas.  (Véase Apéndice C).  

Finalmente para la evaluación metodológica, esta se realizó por parte de la 

coordinadora del PFC quien podrá dar su percepción sobre los contenidos de las charlas, el 

material audiovisual, la realización en general de toda la actividad y el manejo de grupo 
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generando así una valoración para cada una de las actividades llevadas a cabo en el 

transcurso de este segundo semestre.  

 Resultados 

En base a los resultados obtenidos desde la evaluación de impacto, se encontró en 

primer lugar, que después de asistir a las charlas realizadas por el CTI – PFC el 79% de los 

estudiantes modificó comportamientos que consideraban como negativos a positivos. 

Igualmente se encontró que el 72% de los estudiantes aplicó dichos comportamientos en la 

institución educativa. Asimismo se evidenció que el 50% de los estudiantes afirma que notó 

en sus compañeros de aula conductas positivas a partir de lo aprendido en las charlas. 

También se notó que el 94% de los estudiantes consideran que la asistencia a las charlas del 

CTI – PFC los ha vuelto más conscientes sobre el tema expuesto. Se encontró también que el 

72% de los estudiantes replicó la información con sus familias y el 14% con sus amigos. 

Finalmente el 93% de los estudiantes considera que la charla le aportó de manera positiva a 

su vida.   

Conclusiones 

 A partir de los resultados obtenidos de las encuestas, se puede afirmar que  se logró 

sensibilizar a la mayoría de la población desde los diferentes ejes de intervención. 

 Se fomentaron conductas de prevención de la delincuencia integral desde los 

diferentes ejes de intervención  a partir de las charlas y actividades realizadas por el 

Programa Futuro Colombia.  
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 Abarcar población rural en condición de vulnerabilidad es determinante a nivel de 

prevención, dada la baja escolarización y el desconocimiento que es común en dichos 

entornos.  

 A partir de los resultados arrojados por las encuestas, se puede deducir que  el entorno 

familiar y social son los más comunes entre los jóvenes para replicar los 

conocimientos adquiridos en el ámbito escolar 

Recomendaciones 

Desde la pasantía social realizada en el CTI - PFC, se recomienda en primer lugar, dar 

continuidad a las charlas de sensibilización, puesto que de esta forma se podría garantizar una 

mayor cobertura en cuanto a población. Igualmente se recomienda la realización de las 

charlas en zona rural del departamento del Quindío, teniendo en cuenta que dicha población 

es la menos intervenida, a diferencia de la población urbana, la cual como se pudo evidenciar 

a lo largo del año de pasantía, era intervenida por diferentes instituciones de promoción y 

prevención.  

 También se recomienda un mayor uso de material lúdico y herramientas interactivas, 

que permitan abarcar población de diferentes edades de una manera más efectiva y adaptada a 

los intereses propios de cada etapa evolutiva.  

Finalmente se recomienda realizar las charlas con el apoyo de un equipo 

interdisciplinario de profesionales y personas capacitadas en los temas específicos tratados, 

para garantizar así una difusión correcta de la información y que garantice resolver todas las 

dudas y preguntas frecuentes por parte de la población a intervenir.   
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