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RESUMEN 

 

La presente investigación tiene como objetivo “Analizar los factores socio familiares que 

inciden en la construcción del proyecto de vida de los adolescentes infractores vinculados a 

la modalidad Libertad Vigilada en la corporación CAIMEC del Distrito Especial, Turístico 

y Cultural de Riohacha”. Para ello se inscribe dentro de una metodología cualitativa, método 

fenomenológico. La población objeto de estudio quedó conformada por 8 adolescentes entre 

los 15 y 17 años. Como instrumento de recolección de datos se implementó una entrevista 

semiestructurada a partir de las categorías de análisis: Factores Sociales, Factores Familiares 

y Proyecto de vida. Como conclusión más significativa de esta investigación se obtuvo que: 

El reconocimiento de las posibilidades, habilidades, capacidades y así mismo de los riesgos 

y las debilidades que tienen los adolescentes, para la construcción de su proyecto de vida, les 

permite plantearse éste desde sus condiciones reales, teniendo en cuenta las posibilidades 

económicas, culturales, éticas y morales, de acuerdo a lo que sus familias les ofrecen y las 

condiciones sociales en las que viven, el desarrollo individual que cada uno tiene, sus deseos, 

gustos y expectativas. 

PALABRAS CLAVES: Adolescentes, Proyecto de Vida, Institución, Familia, Infracción, 

Proceso Reeducativo, Consumo y Conductas Delictivas. 
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RESUME 

This research aims to “Analyze the socio-family factors that affect the construction of the life 

project of adolescent offenders linked to the supervised release modality in the CAIMEC 

corporation of the Special, Tourist and Cultural District of Riohacha”. For this, it is part of a 

qualitative methodology, phenomenological method. The population under study was made 

up of 8 adolescents between 15 and 17 years old. As a data collection instrument, a semi-

structured interview was implemented based on the analysis categories: Social Factors, 

Family Factors and Life Project. As the most significant conclusion of this research,  it was 

obtained that: The recognition of the possibilities, abilities, capacities and also the risks and 

weaknesses that adolescents have, for the construction of their life project, allows them to 

consider it from their conditions, real, taking into account the economic, cultural, ethical and 

moral possibilities, according to what their families offer them and the social conditions in 

which they live, the individual development that each one has, their desires, tastes and 

expectations. 

KEY WORDS: Adolescents, Life Project, Institution, Family, Violation, Re-educational 

Process, Consumption and Criminal Behavior. 
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INTRODUCCIÓN 

La delincuencia juvenil es un problema social que afecta todas las regiones de Colombia y 

para su control y tratamiento se han creado desde el Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar, centros de atención para esta población como la Corporación CAIMEC, cuyo fin 

es la corrección y la reinserción social del adolescente a la sociedad. Los adolescentes son 

vinculados a la modalidad “Libertad Vigilada” por haber infringido la ley penal y cumplen 

medida socioeducativa desde los 14 años. 

 Es en este escenario donde la presente investigación estudiará las estrategias y metodologías 

para la formación del proyecto de vida en el adolescente; considerando que es una 

metodología que contribuye a la planificación de su futuro personal, otorga herramientas para 

la superación y ayuda a dar alternativas a problemas personales, sociales y económicos desde 

distintas formas de análisis, sin darle cabida a la desmotivación y desesperación. 

El presente ejercicio investigativo tiene por objetivo identificar la influencia de los factores 

sociofamiliares que inciden en la construcción del proyecto de vida  de  los adolescentes 

infractores, teniendo como determinante que dichos adolescentes ya han sido participes de 

procesos para la resocialización y reeducación generados desde el sistema de responsabilidad 

penal adolescente (SRPA). 

 La investigación fue llevada a cabo bajo un enfoque cualitativo y diseño explicativo, los 

resultados se obtuvieron de una muestra de 8 adolescentes infractores que oscilan entre los 

15 y 17 años.  Para obtener la información y datos oportunos para dar respuesta a los objetivos 

de la presente investigación se utilizaron técnicas como la entrevista semiestructurada y la 

observación.  

El momento I, hace referencia a la situación problema, para lo cual se inicia con un 

acercamiento a la realidad en el que se describe el contexto abordado; seguidamente se 

exponen los propósitos del estudio y su justificación para culminar con la delimitación de la 

investigación en los aspectos: Temático, temporal, espacial y demográfico.  

        El momento II, refleja los estudios relacionados con la investigación, para lo cual se  
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inicia con los antecedentes para luego dar paso a las diferentes teorías y planteamientos sobre 

los que se conforma este estudio y que vienen dadas por las categorías de análisis:  Factores 

Sociales, Factores Familiares y Proyecto de Vida, se aborda igualmente el marco normativo, 

marco contextual y finaliza con la matriz de categorías.  

El momento III, expone todo lo relacionado con el Diseño Metodológico, para lo cual 

describe el paradigma epistemológico y el tipo de investigación, el método abordado, así 

como las unidades de análisis con sus criterios de inclusión y exclusión. Posteriormente se 

plantean las técnicas de recolección de información, así como la confiabilidad y validez del 

instrumento.   

En el IV momento y último, se ofrece el análisis, los resultados de estos, las conclusiones, 

recomendaciones y estrategias que arrojó la investigación. 
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MOMENTO I 

 

1. SITUACION PROBLEMA 

 

 

1.1.  Acercamiento de la Realidad 

La familia es el principal escenario para el desarrollo integral de los niños, niñas y 

adolescentes, en el cual se satisfacen sus necesidades básicas y las relaciones interpersonales 

para socializar con otras personas, otras instituciones y otros escenarios. Hoy siglo XXI, 

desafortunadamente la familia se encuentra sumergida en una serie de problemáticas que 

conforman un conjunto de situaciones que empeoran su calidad de vida, al generar dispersión 

y desintegración en sus miembros, conduciéndolos a acciones que los desactivan física y 

emocionalmente, en especial a los adolescentes que experimentan vivir en un entorno donde 

se vulneran sus derechos. 

        La adolescencia es un periodo de crecimiento y desarrollo humano, que se produce 

después de la niñez y antes de la edad adulta, entre los 12 y los 18 años; se trata de una de 

las etapas de transición más importantes en la vida del ser humano, que se caracteriza por un 

ritmo acelerado de crecimiento y de cambios. (OMS, 2019). Es por ello que la adolescencia 

es un periodo de preparación para la edad adulta durante el cual se producen varias 

experiencias de desarrollo y de suma importancia, más allá de la maduración física y sexual, 

esas experiencias incluyen la transición hacia la independencia social y económica, el 

desarrollo de la identidad, la adquisición de las aptitudes necesarias para establecer relaciones 

de adulto y asumir funciones adultas. 

                                                                                                                                                 7 



        Los adolescentes infractores se definen como “aquellos que han violado dispositivos 

jurídicos previamente definidos como crimen, falta o contravención según las leyes de cada 

país se les haya atribuido dicha violación, realizando un debido proceso y con respeto de las 

garantías procesales, se haya declarado responsable” (Ruiz, E. y Reina, 1997. Pag.12).   

        Por lo tanto, la adolescencia es una etapa de riesgos considerables, durante la cual el 

contexto social y familiar puede tener una influencia determinante. Los adolescentes se ven 

sometidos a presiones para consumir alcohol, tabaco u otras sustancias; en los últimos años 

se viene suscitando nuevos hechos sociales, que se caracterizan esencialmente por la pérdida 

de la organización patriarcal dentro de la familia y un mayor rol de la mujer como centro de 

ésta, incremento del número de sus miembros en la familia, incremento de las familias 

monoparentales y compuestas, trayendo como consecuencia rupturas del núcleo familiar, 

padres ausentes, deserción escolar, familias disfuncionales, delincuencia juvenil, entre otros, 

evidenciando una crisis de valores que caracteriza a nuestra sociedad por la pérdida de la 

unión familiar.  

        Cabe mencionar que si el adolescente al egresar de un centro juvenil no encuentra 

soporte a nivel familiar es decir el apoyo moral y material, a nivel educativo con la 

reinserción en sus estudios a fin de culminar su secundaria y seguir estudios superiores, a 

nivel económico el poder estar reinsertado en un oficio que le ayude a generarse ingresos 

para cubrir sus gastos personales, o el contar con un entorno social favorable alejado de la 

delincuencia, pandillaje juvenil, consumo de sustancias psicoactivas, influenciaran de 

manera positiva a que el adolescente no vuelva a recaer en conductas delincuenciales. 
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El factor socio familiar en adolescentes infractores se asocian con problemas más comunes 

como; influencia negativa de sus pares, presión del grupo, insuficientes opciones de uso 

positivo del tiempo libre, pérdida de valores, consumo de sustancias psicoactivas, 

desintegración y violencia familiar esto puede conllevar al adolescente a reincidir en cometer 

un delito. 

        La reincidencia delictiva en los adolescentes en conflicto con la ley penal hoy en día es 

un tema de gran interés público en nuestra sociedad, de acuerdo con David Lykken (2014), 

los adolescentes en conflicto con la ley penal vuelven a reincidir en actos ilícitos como 

consecuencia de tres factores predisponentes que pueden dar lugar a un patrón de 

comportamiento antisocial: La necesidad de encajar en un grupo y sentirse importante, La 

composición familiar disfuncional, consumo de sustancias psicoactivas o inicio sexual 

precoz. A ello se puede agregar la falta de comunicación, el fracaso escolar, los niveles de 

pobreza, incremento de violencia, asociación a grupos de alto riesgo, pérdida de valores, 

entre otros. 

        Las necesidades básicas insatisfechas alteran el ciclo vital de la familia, los  adolescentes 

conviven en un contexto con diferentes factores de riesgo y vulnerabilidad por la poca 

accesibilidad a servicios como educación, salud, alimentación y vivienda, sumado a eso 

dentro del núcleo familiar se presentan debilidades en el establecimiento de pautas de 

crianzas, mal manejo de roles y figura de autoridad para que puedan sujetarse a las normas 

familiares que los conllevan  a  cometer conductas delictivas.  

        El término infracción supone una transgresión o incumplimiento de una norma legal, de 

acuerdo a lo anterior, se considera al infractor la persona que está en oposición a las leyes, el  
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adolescente es considerado como un perturbador del orden social establecido. Sin embargo, 

se encuentran posiciones y conceptos que asocian al adolescente en conflicto con la ley, como 

sujeto de rebeldía, que elige el desafío a las normas y/o producto de los fenómenos de la 

injusticia y la inequidad social.  

        Desafortunadamente la infracción a la Ley Penal por parte de los adolescentes es una de 

las problemáticas más complejas en Colombia y ha venido aumentando con el paso de los 

años, originada por las distintas problemáticas que viene enfrentando nuestro país, que llevan 

a los adolescentes a tomar distintas alternativas de vida entre las cuales se encuentran: la 

infracción, los comportamientos violentos y consumo y expendio de sustancias psicoactivas. 

        En Colombia, en los casos de los adolescentes infractores de la Ley, se aplican las 

medidas establecidas por el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (más 

adelante SRPA), que está regulado por la Ley 1098 del 2006 (Código de Infancia y 

Adolescencia) y los Lineamientos Técnicos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 

(más adelante ICBF) instancias que establecen los parámetros de atención e intervención para 

estos adolescentes.  

        El SRPA se encarga de establecer: “El conjunto de principios, normas, procedimientos, 

autoridades judiciales especializadas y entes administrativos que rigen o intervienen en la 

investigación y juzgamiento de delitos cometidos por personas que tengan entre catorce (14) 

y dieciocho (18) años de edad, al momento de cometer el hecho punible” Ley 1098 del 2006 

(Código de Infancia y Adolescencia; 2006, p. 82). 

        Como parte de las medidas no privativas de la libertad en  el SRPA, se establece la 
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 modalidad “Libertad Vigilada”, contemplada en el artículo 185 del Código de Infancia y 

Adolescencia, que se entiende como la “concesión de la libertad que da la autoridad judicial 

al adolescente con la condición obligatoria de someterse a la supervisión, la asistencia y la 

orientación de un programa de atención especializada”, Esta medida no podrá durar más de 

dos años” (Código de Infancia y Adolescencia, 2006, p. 100).  

        Muchos adolescentes reinciden en la infracción penal a pesar de llevar estos procesos 

reeducativos; por esta razón se hace necesario realizar una investigación que contribuya a dar 

a conocer los factores socio familiares en los proyectos de vida de los adolescentes, los 

aportes a la construcción y el impacto para la reorientación de ese proyecto por parte del 

proceso reeducativo desarrollado en las instituciones. 

        Es importante realizar una investigación que contribuya a la construcción del proyecto 

de vida de los adolescentes, definiendo este como “El núcleo central del sujeto formado por 

valores en torno a los cuales va estructurándose su identidad. Tal núcleo manifiesta la 

cualidad de vida que la persona persigue como un bien necesario o en gran manera útil, 

permitiendo conocer desde cada una de sus vivencias cuál es su visión futura” (Meza, J. y 

Arango, 2008, pág.41).  

        En la presente investigación se tiene en cuenta las dinámicas familiares, reconociendo 

la importancia del acompañamiento y/o la influencia de la familia como principal agente 

socializador, “definida como un conjunto de personas que interactúan en la vida cotidiana 

para preservar su supervivencia, de manera que el foco de estudio se orienta más hacia su 
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 funcionamiento interno, que hacia las relaciones normativas con el exterior” (Hernández, A. 

1997. Pág. 15),   

        Según (Álvarez y Parra 2007), indican que “La dinámica global de la recomposición 

familiar ha cambiado y está cambiando, pero la resistencia de la tradición que sólo reconoce 

como viables unas estructuras familiares, hace que exista una fricción que genera conflicto 

entre estas distintas formas de familia y la sociedad en general. La familia para el adolescente 

infractor no solo puede llegar a ser el elemento expulsor sino también el elemento justificador 

de sus acciones frente a la falta de oportunidades y la necesidad de responder por el 

sostenimiento de la familia.  Además, la falta o nulidad total de autoridad en la familia, que 

muchas veces se representa en la sobreprotección, o anarquía, que desemboca en 

comportamientos antisociales, es decir, donde a falta de control u orientación en la familia, 

el adolescente quiere timar la sociedad bajo su control y rompe todas las normas de 

conducta”. 

        La influencia de la institución en los adolescentes es muy importante en el proceso 

reeducativo, desde la intervención profesional, apoyando y potencializando las capacidades 

que los conduzcan a la construcción de su proyecto de vida, teniendo la oportunidad de pensar 

en un cambio significativo y permeable en lo personal, familiar y social. 

        Para finalizar es importante anotar que los adolescentes son sujetos cuyos derechos 

fundamentales deben ser asegurados por la familia, la sociedad y el Estado, permitiendo esto 

justificar que no solo conllevan a ser una responsabilidad de sus familiares, sino que todo  
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acto delictivo cometido amenaza la seguridad ciudadana, siendo esta una tarea conjunta 

donde la familia propicia espacios de educación, la sociedad de formación y el Estado de 

oportunidades, con el fin de mitigar estos hechos que a fin de cuentas resultan siendo asuntos 

de orden público que afectan el equilibrio y la paz social de todos los colombianos. 

1.2.  Interrogantes de la situación 

        ¿Cuáles son los factores socio familiares que inciden en la construcción del proyecto de 

vida de los adolescentes infractores vinculados a la modalidad Libertad Vigilada en la 

corporación CAIMEC del Distrito Especial, Turístico y Cultural de Riohacha? 

1.3.  PROPOSITOS DEL PROYECTO 

1.3.1. Propósito General: 

        Analizar los factores socio familiares que inciden en la construcción del proyecto de 

vida de los adolescentes infractores vinculados a la modalidad Libertad Vigilada en la 

corporación CAIMEC del Distrito Especial, Turístico y Cultural de Riohacha. 

1.3.2. Propósitos específicos: 

        - Determinar si el contexto social influye en la construcción del proyecto de vida de los 

adolescentes infractores vinculados a la modalidad Libertad Vigilada en la corporación 

CAIMEC del Distrito Especial, Turístico y Cultural de Riohacha.  

        -Establecer si las relaciones familiares inciden en la construcción del proyecto de vida 

de los adolescentes infractores vinculados a la modalidad Libertad Vigilada en la corporación 

CAIMEC del Distrito Especial, Turístico y Cultural de Riohacha. 
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        -Identificar si el factor económico influye en la construcción del proyecto de vida de los 

adolescentes infractores vinculados a la modalidad Libertad Vigilada en la corporación 

CAIMEC del Distrito Especial, Turístico y Cultural de Riohacha  

        -Proponer estrategias que contribuyan al proceso reeducativo institucional en la 

construcción del proyecto de vida de los adolescentes infractores vinculados a la modalidad 

Libertad Vigilada en la corporación CAIMEC del Distrito Especial, Turístico y Cultural de 

Riohacha 

1.4. JUSTIFICACIÓN  

        En Colombia los hechos delictivos cometidos por los adolescentes se han incrementado 

considerablemente, siendo acogidos por el Sistema de Responsabilidad Penal, encargado de 

brindar una sanción pedagógica y educativa desde la aplicación de las medidas formativas 

ofrecidas por las instituciones dirigidas y especializadas para intervenir dichas problemáticas. 

        La influencia del medio familiar es determinante en el desarrollo de la personalidad del 

niño, pues es en la familia donde se realiza el aprendizaje para la vida social” (Noroño, 

Segundo, & Benitez, 2002, pág. 2). Afirmando que, a partir de las vivencias y experiencias 

acogidas desde el entorno familiar, marcan las características que los niños pueden tomar 

como pautas y bases para la vida en general. 

        La adolescencia es una etapa de riesgos considerables, durante la cual el contexto social 

y familiar puede tener una influencia determinante. Los adolescentes se ven sometidos a 

presiones para consumir alcohol, tabaco u otras sustancias; en los últimos años se viene 

suscitando nuevos hechos sociales, que se caracterizan esencialmente por la pérdida de la  
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organización patriarcal dentro de la familia y un mayor rol de la mujer como centro de ésta. 

          De igual forma un incremento del número de sus miembros en la familia e incremento 

de las familias monoparentales y compuestas, trayendo como consecuencia rupturas del 

núcleo familiar, padres ausentes, deserción escolar, familias disfuncionales, delincuencia 

juvenil, entre otros, evidenciando una crisis de valores que caracteriza a nuestra sociedad por 

la pérdida de la unión familiar.  

        Cabe mencionar que si el adolescente al egresar de un centro de atención especializada 

no encuentra soporte a nivel familiar es decir el apoyo moral y material; a nivel educativo 

con la reinserción en sus estudios a fin de culminar su secundaria y seguir estudios superiores; 

a nivel económico el poder estar reinsertado en un oficio que le ayude a generarse ingresos 

para cubrir sus gastos personales, o el contar con un entorno social favorable alejado de la 

delincuencia, pandillaje juvenil, consumo de sustancias psicoactivas, influenciaran de 

manera positiva a que el adolescente construya su proyecto de vida y no vuelva a recaer en 

conductas delincuenciales.  

        El factor socio familiar en adolescentes infractores se asocian con problemas más 

comunes como; Influencia negativa de sus pares, presión del grupo, Insuficientes opciones 

de uso positivo del tiempo libre, pérdida de valores, consumo de sustancias psicoactivas, 

desintegración y violencia familiar esto puede conllevar al adolescente a reincidir en cometer 

un delito. 

        La Corporación para la atención integral de menores de Colombia CAIMEC es una  
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institución que brinda atención integral a adolescentes en conflicto con la Ley Penal, está 

encargada de la rehabilitación social de los mismos, trabajando con una metodología 

formativa, preventiva y psicosocial, en bien de la reinserción social del adolescente a su 

medio social y a la reconstrucción de su proyecto de vida. 

        En este sentido, Lopera afirma: “El proyecto de vida de cada adolescente estará basado 

en su propia historia personal y esto da cuenta de lo que la persona es, hace y vive, ya que 

este se construye a partir de las realidades y valores de cada uno, diferentes dimensiones con 

las cuales está relacionado, en cuanto a la influencia que tiene el aspecto económico, cultural 

y familiar” 

        La intencionalidad de la presente investigación es conocer, comprender y profundizar 

sobre los factores sociales y familiares que rodean el entorno del adolescente y que influyen 

en la construcción de sus proyectos de vida, las cuales se convierten en una problemática que 

no solo lo afecta como sujeto sino también a su familia, a la comunidad y sociedad en general. 

        Surge entonces el interés de conocer cuál es la manera como los adolescentes infractores 

de ley, participan y acogen para sus proyectos de vida los procesos y experiencias vividas 

dentro de las instituciones especializadas siendo adolescentes que hayan concluido su ciclo 

en las instituciones y el impacto que producen para la no reincidencia. 

La siguiente investigación aporta básicamente a los siguientes aspectos: 

         Relevancia social: Analizar la forma cómo influyen las relaciones familiares al ser ésta 

el primer agente socializador y educador que tienen los seres humanos, teniendo en su 

mayoría la influencia en las acciones que realiza los adolescentes y así mismo en su desarrollo  
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personal y de vida y en la institución en donde se encuentran estos realizando un proceso de 

reeducación, a partir de la intervención profesional en distintas áreas y el trabajo conjunto 

con las familias para que el adolescente pueda lograr una visión de su futuro de acuerdo a la 

identificación de sus prioridades, habilidades, destrezas, entre otras que permiten guiar un 

proyecto de vida para el proceso pos-institucional. De otra parte, los resultados de esta 

investigación son un insumo para los estudios de los grupos o las personas que se interesan 

y/o gestionan procesos relacionados con adolescentes en conflicto con la ley y especialmente 

a la Corporación para la atención integral de menores de Colombia CAIMEC”. 

        Aporte teórico.  La presente investigación se ubica en la línea de investigación 

denominada “Familias, Realidades, Dinámicas e Intervención”, y dentro de ésta la línea de 

Familia y Redes Sociales. Dicha línea está enfocada en que “en cada medio familiar es 

posible reconocer una estructura y una dinámica que le es propia y que al mismo tiempo 

refleja, por así decirlo, los desarrollos, crisis y patologías propias del medio social del cual 

hace parte. Hecho que implica, asumir a la familia como un sistema particular de relaciones, 

que tiene incidencia en el tejido social del cual forma parte.”  

        Así mismo dentro de la investigación se busca conocer, los factores de riesgo y/o 

protección, que se presentan dentro del núcleo familiar y del entorno social de los 

adolescentes en conflicto con la ley que influyen en su comportamiento y en la construcción 

de sus proyectos de vida. Es decir, lo que se pretende investigar acerca de los adolescentes 

en conflicto con la ley, es la influencia que han tenido sus familias y el contexto social en la 

construcción de sus proyectos de vida, teniendo en cuenta que aún se consideran en la familia, 

unas “funciones básicas: proporcionar identidad y pertenencia, brindar apoyo afectivo y 

17 



 control y normativo, garantizar la subsistencia y la calidad de vida de cada uno de los 

miembros y en consecuencia de toda la familia con proyección al tejido social en su conjunto” 

siendo así que el proceso que realizan los adolescentes en la institución junto al 

acompañamiento de sus familias en éste, deben ser fundamentales para la construcción del 

proyecto de vida y así mismo para el proceso pos-institucional, dado que es necesario que 

estos adolescentes logren situarse socio-culturalmente, en los contextos en los que se 

proyecten interactuar, para continuar su desarrollo personal y social. 

         Conociendo de igual manera, como los adolescentes ven el proceso institucional, como 

están construyendo su visión futura y de qué forma ellos interpretan y valoran el 

acompañamiento profesional y familiar, dando así respuesta y aportando al trabajo que se 

está realizando, pensando siempre en el fortalecimiento de los procesos con los adolescentes. 

         Además, se quiere indagar acerca de cómo el contexto social-cultural influye para que 

estos adolescentes se encuentren en la situación actual y cómo a partir del proceso que están 

realizando en la institución se han direccionado sus proyectos de vida. Al ser el objetivo 

principal de esta “garantizar al adolescente el ejercicio de sus derechos fundamentales, a 

través del proceso formativo integral axiológica, que desarrolle su voluntad y razón en el 

orden de la humanización pretendida por la educación, siendo protagonista de la misma, 

mediante los aprendizajes sociales de sano crecimiento y convivencia, a través del desarrollo 

de competencias cognoscitivas, afectivas y emocionales”. Y de esta manera aportar a un 

cambio entre estos adolescentes, su entorno familiar y su futuro bienestar. 

        Como investigadora. La presente investigación con los adolescentes infractores es 
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 valiosa para el profesional en maestría en familia e intervención familiar, porque le posibilita 

conocer sus experiencias y comprender el porqué de sus acciones y de esta manera tener un  

mejor acercamiento, así se le facilita plantear mejores intervenciones al momento de trabajar 

con esta población, generar intervenciones que causen mayor impacto y reflexión en los 

adolescentes sobre su accionar buscando mitigar la reincidencia, de igual forma, la 

investigación permitirá un amplio conocimiento sobre el tema el cual servirá de insumo a los 

entes encargados de legislar y regular las leyes que sancionan esta población mejorando así 

los procesos de intervención. 

        De igual forma este estudio permite al profesional en maestría e intervención familiar 

acercarse a una realidad, como son las diversas problemáticas en las que se encuentran 

inmersos los adolescentes en programas de protección especial; así mismo el trabajo de 

reeducación que se maneja en la institución, conociendo su evolución y lo que lleva consigo 

la permanecía de los adolescentes en el CAIMEC desde el acompañamiento y trabajo 

profesional, como la relación con sus compañeros y el trabajo de educación y atención 

integral, de esta manera durante el proceso reeducativo, van pensando y trabajando en 

diversas actividades, en las cuales analizan el significado del proyecto de vida y 

posteriormente lo construyen en la última fase del programa, esto permite que los 

adolescentes tengan una visión futura de los objetivos y metas que desean cumplir a nivel 

personal, familiar y laboral, llevando a la práctica todo lo aprendido en la institución.  

        De otra parte, se potencializa la capacidad de trabajo como grupo de investigación a  

19 



partir de las diferencias individuales y el reconocimiento de las capacidades grupales. Por 

último y desde una mirada ética, ésta se garantiza en la investigación a partir de la honestidad 

intelectual, el respeto por las diversas situaciones en las que se encuentran los adolescentes 

y la confidencialidad y objetividad de la información. Así mismo, se da a conocer tanto a los 

adolescentes, familias y a CAIMEC, con el propósito de propiciar su participación voluntaria 

en la investigación. 

        Como justificación metodológica esta investigación propone diversas estrategias para 

generar nuevos conocimientos válidos y confiables, así como también por la utilización de 

diferentes métodos y técnicas de recolección de datos.   Por otro lado, la investigación seguirá 

una trayectoria metodológica y analítica propia de una investigación científica.  

         Se va a analizar los factores de riesgo y/o protección, que se presentan dentro del núcleo 

familiar y del entorno social de los adolescentes que influyen en su comportamiento y en la 

construcción de sus proyectos de vida. De la misma manera se pretende investigar la 

influencia que han tenido las familias y su entorno, dado que el proceso que realizan los 

adolescentes en la institución junto al acompañamiento de sus familias, debe ser fundamental, 

teniendo en cuenta que es necesario que estos adolescentes logren situarse socio-

culturalmente, en los contextos en los que se proyecten interactuar, para continuar su 

desarrollo personal y social y de esta manera poder proyectar soluciones y disminuir en lo 

posible las infracciones de los adolescentes. 

        Luego se utilizarán métodos, técnicas y estudios de análisis de la información obtenida 

a través de diversas fuentes primarias y secundarias.  La Justificación metodológica asegurará  

20 



 

el rigor científico requerido para toda investigación de nivel de tesis. En esta investigación  

la recolección de los aportes brindados por quienes han sido parte de estas metodologías será 

significativa y útil para las instituciones y los encargados de desarrollar las intervenciones, 

pues permitirá reestructurar los procesos de intervención y proponer acciones de mejora en 

dichos procesos.  

        En ese orden de ideas, los resultados de esta investigación se convierten en un insumo 

para los estudios de los grupos o las personas que se interesan y/o gestionan procesos 

relacionados con adolescentes en conflicto con la ley y especialmente la Corporación para la 

atención integral de menores en Colombia CAIMEC. De qué forma los adolescentes ven el 

proceso institucional, como están construyendo su visión futura y como ellos interpretan y 

valoran el acompañamiento profesional y familiar, dando así respuesta y aportando al trabajo 

que se está realizando pensando siempre en el fortalecimiento de sus procesos. 

        El análisis y descripción de este proceso servirá para la formulación y evaluación de 

nuevas propuestas que aborden este tipo de problemas y también servirá como documento de 

análisis al sector público y en particular a los estudiosos de la Ciencias Sociales, vinculados 

a las universidades e instituciones que se encargan del tratamiento de los adolescentes 

infractores de la ley penal. 

1.5. DELIMITACION 

1.5.1. Delimitación Teórica o Temática 

        El presente trabajo de investigación se realizará para determinar la influencia de los  
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factores socio familiares en la construcción del proyecto de vida de los adolescentes que están 

llevando a cabo el proceso de reeducación en la corporación CAIMEC en la  modalidad 

Libertad Vigilada,  en los cuales se buscaran aspectos relacionados con las principales 

características de los adolescentes tales como la infracción y el proceso institucional que 

llevan, así mismo el proceso de resocialización y reeducación en la institución y la 

construcción de proyecto de vida, lo cual contribuirá ampliamente para el desarrollo del 

trabajo. 

1.5.2. Delimitación Temporal 

        La presente investigación se llevará a cabo a partir del 15 de febrero de 2019 al 10 de 

diciembre de 2020. 

1.5.3. Delimitación Espacial 

        Esta investigación se realizará en el Departamento de la Guajira, Distrito Especial, 

Turístico y Cultural de Riohacha, Corporación para la atención integral de menores en 

Colombia CAIMEC, específicamente con los adolescentes vinculados a la modalidad 

Libertad Vigilada. 

1.5.4. Delimitación Demográfica 

        Esta investigación, se desarrollará con 8 adolescentes infractores vinculados a la 

modalidad Libertad Vigilada de la corporación CAIMEC, quienes serán seleccionados a 

partir de los siguientes criterios:   1) Estar en la última fase del proceso, ya que en ésta es 

donde se afianza la construcción del proyecto de vida, 2) Que se ha realizado en el tiempo de 
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 permanencia en la institución.  3) interés por participar en la investigación y la accesibilidad. 
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MOMENTO II 

2. REFERENTES TEORICOS 

 

        En este momento se pretende realizar una revisión literaria relacionada con los factores 

socio familiares que inciden en el proyecto de vida de los adolescentes infractores, para lo 

cual se deben citar algunos antecedentes investigativos relacionados con el tema de 

investigación, lo cual sirve de sustento para plantear la base teórica respecto a las categorías 

de estudios incluidas en el objetivo general y sus dimensiones relacionadas en los objetivos 

especifico de este trabajo. 

        Según Martinez la investigación  cualitativa define los referentes teóricos como “esta 

parte tiene por finalidad exponer lo que se ha hecho hasta el momento para esclarecer el 

fenómeno que nos ocupa”. Debe referir las principales investigaciones sobre el área o áreas 

cercanas: autores, enfoques y métodos empleados, conclusiones e interpretaciones teóricas a 

que llegaron y otros elementos de importancia”.  

        Agrega Martinez que “En las ciencias humanas, es necesario dar mayor énfasis a lo más 

cercano (lo regional, lo nacional, lo latinoamericano), ya que comparte más nuestra cultura e 

idiosincrasia. Lo extranjero, especialmente si es anglosajón, podría distorsionar la 

comprensión de nuestra realidad. En cualquier caso, es sólo "teórico-referencial", es 

decir, fuente de información y nunca modelo teórico en el cual ubicar nuestra investigación. 

Servirá para contrastar, después, nuestras conclusiones con las de esos autores y, así,  
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entenderlas mejor, pero nunca para forzar e imponer una interpretación. 

2.1. Estudios Relacionados Con La Investigación y/o Antecedentes. 

        Efectuada la revisión de la literatura al respecto, se encontraron algunos estudios 

similares al presente, tanto a nivel internacional, nacional y local, los mismos que procedo a 

enunciar: 

       -  Álvarez Castaño, Leidy Vanessa; Arango Bedoya, Loren Yuliana; Castañeda 

Román, Luisa María.2014,  presentó el proyecto de grado “Factores sociales y 

familiares que influyen en la reincidencia de adolescentes infractores de la ley, que han 

sido intervenidos por el sistema de responsabilidad penal para adolescentes (SRPA), en 

el oriente antioqueño”.  El objetivo general de esta investigación fue identificar los factores 

sociales y familiares que influyen en la reincidencia de actos delictivos cometidos por 

adolescentes que han sido sancionados por el sistema de responsabilidad penal para 

adolescentes (SRPA). 

        El propósito principal de este trabajo es indagar desde el adolescente infractor y su 

perspectiva cuáles son los factores sociales y familiares que inciden a que estos reincidan en 

actos delictivos y cuáles son los aspectos positivos y negativos del sistema de responsabilidad 

penal para adolescentes referente a la ejecución de la ley analizados a la luz de trabajo social. 

         La muestra de participantes de esta investigación estuvo delimitada por su condición 

de reincidentes y egresados de algún proceso referente a protección de derechos y proceso 

de resocialización ejecutado bajo los lineamientos del sistema de responsabilidad penal para 

adolescentes colombiano. 
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         En el análisis de los resultados se obtuvieron factores relacionados con lo social (uso 

del tiempo libre, participación en grupos sociales, consumo de sustancias psicoactivas y nivel 

de afectación sobre la situación, concepción del poder y dinero como factor asociado) de 

igual manera factores afines con la familia la percepción de su entorno e importancia de esta 

como red de apoyo en la toma de decisiones. En cuantos factores referentes a la ley penal se 

halló el impacto de los procesos en los jóvenes egresados, motivos de ingreso a las 

instituciones especializadas y tipo de conducta delictiva, todos determinantes de la 

reincidencia 

        Esta investigación aporta grandes beneficios a la hora de tratar al adolescente infractor 

con el fin de conocer los factores de protección  como elementos esenciales para diseñar e 

implementar estrategias de intervención  para transformar su realidad. 

      -  Sánchez, K. & Velásquez, L. (2015), en “Análisis de los factores de riesgo que 

influyen en los adolescentes infractores de la ley penal en Girardot, Cundinamarca 

Colombia”, donde se analizó la relación existente entre factores de riesgos en adolescentes 

y su inclusión en infracciones de leyes penales en municipio Girardot en Cundinamarca, 

estableciendo que si existe relación entre las muestras tomadas y los causales procesales entre 

el fondo contextual y la edad de los jóvenes.  

        La investigación fue no experimental puesto que no hay modificación de variables ni 

datos, el diseño es deductivo y cuenta con un alcance correlacional, con una muestra no 

representativa. Los resultados mostraron que los menores de 17 años registran los mayores 

porcentajes de delincuencia y con una correlación directa con la baja autoestima, problemas 
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de comunicación, que son miembros de bandas delincuenciales y una baja autoestima 

terminando como factor disparador las relaciones familiares y amistades inseguras. 

        El aporte que hace esta investigación es importante  porque permite una detección eficaz 

de los factores que implica la reincidencia de los adolescentes,  para la futura aplicación de 

medidas preventivas y correctoras. 

       - MELO, N. “Diagnóstico social y familiar de los menores infractores y 

contraventores del Centro de Orientación Juvenil “Luís Amigo”. Medellín, Colombia 

2016”. En este documento se presentan las implicaciones sociales y familiares que 

conllevaron a que estos adolescentes fueran internados en el centro de Orientación Juvenil 

“Luís Amigo”, así mismo este documento para el grupo de investigación, sirve de 

herramienta teórica, ya que se caracteriza la población sujeto de intervención de manera clara 

y pertinente.  A partir de la revisión de las investigaciones y textos anteriormente señalados, 

se presentan a continuación las siguientes conclusiones:  

        En la revisión documental realizada, se han encontrado aspectos relacionados con las 

principales características de los adolescentes en programas de protección especial. Las 

cuales permiten dar una mirada acerca de las formas de interacción, relaciones y 

concepciones de vida, que llevan a un primer paso al tema que le compete a esta 

investigación, sobre la forma en que las relaciones familiares y el proceso de reeducación, 

han influido en la elaboración del proyecto de vida de los adolescentes.  

        Es relevante de esta investigación, el aporte en la construcción del proyecto de vida y 
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 compresión del fenómeno de reincidencia, y el abordaje que se realiza desde leyes más 

amplias, aplicables al contexto global, igualmente la redefinición de problema social como 

consecuencia del aumento de actos delictivos del adolescente. 

        -Angulo Conde. Darithza en el año 2018 presentó” Pautas de crianza en la 

conformación del proyecto de vida de los adolescentes infractores en la modalidad 

libertad vigilada-CAIMEC del Distrito Especial, Turístico y Cultural de Riohacha. 

Trabajo de grado-Monografía Trabajador Social Universidad de la Guajira. Facultad 

Ciencias Sociales y Humanas. Programa Trabajo Social.  

        La investigación tuvo como objetivo principal analizar la importancia de las pautas de 

crianza en la conformación del proyecto de vida de los adolescentes infractores en la 

modalidad libertad vigilada-CAIMEC del Distrito Turístico y Cultural de Riohacha. 

        Se determinó que la familia influye en el desarrollo socio afectivo de un individuo, ya 

que los modelos, valores, normas, roles y habilidades se aprenden durante el período de la 

infancia, la cual está relacionada con el manejo y resolución de conflictos, las habilidades 

sociales y adaptativas, con las conductas sociales y con la regulación emocional, entre otras.  

        Por tal motivo, la presente investigación fue de carácter cualitativo.  La metodología 

cualitativa proporciona herramientas que permiten explorar situaciones complejas, 

abordando el fenómeno de estudio desde diversos ámbitos. El pluralismo metodológico, que 

presenta este paradigma, es un atributo indispensable para el éxito de esta investigación, 

debido a la alta complejidad de su problema de estudio. 

         Por todo esto, se considera a los participantes de la presente investigación como agentes 
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 protagonistas, los cuales mantienen un papel activo y auto reflexivo, inmersos en un mundo 

que deben interpretar, ya que se encuentran inmersos en esa realidad.   Por último, se pudo 

confirmar que las características familiares definen muchos aspectos en la vida de una 

persona, lo que involucra como está conformada, cuáles son los roles, los aspectos relevantes 

y las costumbres y creencias que se recrean dentro de las características de cada familia.  

        Los aportes de esta investigación son significativos porque brinda las herramientas 

necesarias para una mejor intervención con los adolescentes infractores dentro de la 

institución para apoyarlos con la construcción de su proyecto de vida. 

       - Contreras Martínez Daireth. 2018. “Estabilidad familiar y su influencia en la 

conformación del proyecto de vida de los adolescentes infractores de la corporación 

para la atención integral del Departamento de La Guajira”.  

Trabajo de grado-Monografía Trabajador Social. Facultad Ciencias Sociales y Humanas. 

Programa Trabajo Social. Universidad de la Guajira. Incluye: bibliografía. El problema. 

Marco teórico. Marco metodológico. Resultados de la investigación. Conclusiones y 

Recomendaciones.  

        La familia influye en el desarrollo socio afectivo de un individuo, ya que los modelos, 

valores, normas, roles y habilidades se aprenden durante el período de la infancia, la cual está 

relacionada con el manejo y resolución de conflictos, las habilidades sociales y adaptativas, 

con las conductas sociales y con la regulación emocional, entre otras.  

        De este modo, el objetivo general de la presente investigación es analizar la estabilidad 

familiar y su influencia en la conformación del proyecto de vida de los adolescentes 
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 infractores de la Corporación para la Atención Integral del departamento de La Guajira 

(CAIMEC). Por tal motivo, la presente investigación fue de carácter cualitativo. La 

metodología cualitativa proporciona herramientas que permiten explorar situaciones 

complejas, abordando el fenómeno de estudio desde diversos ámbitos.  

        El pluralismo metodológico, que presenta este paradigma, es un atributo indispensable 

para el éxito de esta investigación, debido a la alta complejidad de su problema de estudio. 

Por todo esto, se considera a los participantes de la presente investigación como agentes 

protagonistas, los cuales mantienen un papel activo y auto reflexivo, inmersos en un mundo 

que deben interpretar, ya que se encuentran inmersos en esa realidad. 

         Por último se pudo confirmar que las características familiares definen muchos aspectos 

en la vida de una persona, lo que involucra como está conformada, cuales son los roles, los 

aspectos relevantes y las costumbres y creencias que se recrean dentro de las características 

de cada familia.  

        La presente investigación es de gran utilidad porque se hallaron en los resultados:   

Factores socio familiares que incluyen resultados de aspectos influyentes desde las dinámicas 

familiares, estrés familiar, estructura familiar, estilo parental hostil, crítico y punitivo.  Como 

factores que inciden en el proyecto de vida de los adolescentes se encontraron también: Las 

situaciones de vulneración de derechos ligadas a las dinámicas familiares, grupo de pares y 

parejas, factores psicológicos y de salud mental, factores relacionados con inserción 

educacional y laboral, historial criminógeno, malas relaciones familiares, vulneración 

constante de derechos, pobreza, consumo de drogas, explotación laboral. 
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        Esta investigación aporta grandes beneficios para trabajar con los adolescentes 

infractores e implementar estrategias de intervención para potencializar su proyecto de vida. 

2.2. TEORIAS RELACIONADAS CON LA INVESTIGACION 

        Para la realización de esta investigación dirigida hacia los factores socio-familiares 

influyentes en el proyecto de vida de los adolescentes infractores en programas de protección 

especial, es necesario retomar algunos conceptos que permitan guiarla, entendiendo las 

características de la población, teniendo en cuenta elementos surgidos de la revisión de 

antecedentes y su contexto, conociendo así cuales son los temas que se deben incluir para 

sustentarla teóricamente; así mismo realizando una categorización de acuerdo a los objetivos 

y el interés propio de la investigadora. 

        De acuerdo a lo que plantea Bonilla “la principal característica de la investigación 

cualitativa es su interés por captar la realidad social “a través de los ojos” de la gente que está 

siendo estudiada, es decir, a partir de la percepción que tiene el sujeto de su propio contexto”. 

En otras palabras, esta forma de investigación es abierta y flexible y considera todas las 

teorías y observaciones anotadas como datos potenciales que se deben destacar en forma 

sistemática, de igual forma permite producir conocimiento a partir de las cosmovisiones y 

vivencias integradas en la memoria de los sujetos. 

2.2.1.  Factores sociales. 

        El sistema social actual, funcionalmente diferenciado (Sistemas económico, político, 

científico, jurídico, educativo, religioso, mediático, etc.), solo puede legitimarse por el 
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 ejercicio de su función que consiste en resolver los problemas planteados por los individuos 

situados en su entorno. No existen los individuos para beneficio del sistema, sino el sistema 

se justifica beneficiando a los individuos. (Naharro, 2015, pág. 155). 

 (Bravo & Rodríguez, 2002) señalan diferentes factores como focos que inciden en la 

delincuencia juvenil: “La pobreza, volumen de la población, características del sistema 

educativo, el crecimiento económico negativo, el descenso de oportunidades reales, 

situaciones de guerra y violencia, desigualdad de los recursos materiales, las características 

de las culturales tradicionales, el impacto de la globalización”. 

        Así mismo se retoma lo señalado por Miller “Las teorías sociológicas suelen dividirse 

en estructurales y subculturales.  Las primeras se centran en considerar las desigualdades 

sociales existentes a la hora de obtener los objetos culturalmente deseables (dinero, prestigio, 

etc.), y entre ellas, la teoría de la desorganización social, la de la reactancia y la de la 

oportunidad diferencial. En cuanto a las segundas, consideran la delincuencia como el 

resultado de un conflicto de normas entre la sociedad dominante y ciertos subgrupos, y están 

sobre todo representadas por la teoría de la subcultura”. Miller como se citó en (Salazar, 

Torres, Reynaldos, Figueroa, & Araiza, 2010, pág. 6). 

        De acuerdo a lo anterior (Maldonado, 2013) plantea que: “En el caso de Latinoamérica, 

un alto porcentaje de sus habitantes tiene un escaso acceso a la educación, en donde muchos 

niños no terminan la escuela primaria y la mayoría de los jóvenes provienen de familias cuyos 

padres poseen menos de diez años de educación formal, lo que los hace especialmente  
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proclives a no alcanzar el nivel educativo requerido para sortear la pobreza. (pág. 39) 

        En la sociedad se ejerce el poder de las relaciones de fuerza y la imposición de “unos” 

sobre “otros”, genera una arbitrariedad cultural que liga a los individuos y los sujeta 

irremediablemente a la violencia simbólica. Así pues, la sociedad está constituida por 

relaciones de fuerza (Collazos, 2009, pág. 5). 

        Comenta (Iglesias, 1990) al respecto que:  (…) la pobreza por un lado y la riqueza como 

valor cultural, son fuentes de presión, sobre todo para los adolescentes varones en los cuales 

la expectativa es la adecuada realización profesional y la obtención de un empleo exitoso. 

Entre y el logro de estas metas existe una gran distancia sentida como injusticia; e 

interiormente como fracaso (pág. 14). 

         (Armendáriz, Grima, & Ontoso, 2005) sugieren que: “Es importante brindar a los 

jóvenes, desde la época escolar, la libre elección de una actividad física-deportiva, ya que la 

ocupación del tiempo libre en este tipo de actividades se puede constituir en un hábito 

placentero que conllevaría a que los jóvenes se distancien o por lo menos disminuyan el 

consumo de SPA” (pág. 56). 

        El desarrollo de los individuos no se da en forma aislada, y necesariamente se relaciona 

con una compleja red de sistemas interconectados, como la escuela, la familia, los grupos de 

pares y otras instituciones o situaciones que influyen en forma directa o indirecta en su 

desarrollo y cuyas características pueden convertirse tanto en factores protectores como de 

riesgo (Hein, 1999, pág. 4). 
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        Existen territorios no habitados que hacen parte de los sueños y deseos de los sujetos 

adolescentes infractores, y que es fuente de frustraciones. Se hace referencia a territorios de 

consumo, espacios de ciudad que no son de todos, que generan emociones como la rabia; o 

en caso de lograr acceder a ellos momentáneamente generan una sensación de “figurar”, 

necesidad del sujeto adolescente atenuada por la marginación (Sánchez, 2012, pág. 462). 

        Igualmente, se mencionan dos factores que son para el autor significantemente 

determinantes en la conducta delictiva de un menor y que proporcionalmente influye para 

adoptarse a los nuevos imaginarios sociales, en el texto “Factores asociados a la delincuencia 

en adolescentes” se nombran dos aspectos característicos: 

        Marginación en el entorno (MG). Presencia de marginación en el entorno del menor, 

cuando dicho menor habita en una zona marginal, irregular, ejidal y/o no cuenta con los 

servicios básicos como zona habitacional. 

        Uso o consumo de drogas (CDM). Presencia de consumo de drogas, cuando el sujeto 

utiliza una sustancia o sustancias de uso legal o ilegal que le pueden producir dependencia, 

ya sea física o psíquica, y que su consumo puede ser ocasional o cotidiano (no consideramos 

el tabaco). (Salazar, Torres, Reynaldos, Figueroa, & Araiza, 2010, pág. 9) 

        Por otro lado, se encuentra Lillo Pedreño como se citó en (González, 2003), que 

complementa lo anterior al señalar diferentes comportamientos, actitudes y hábitos que 

implementa un adolescente en sus acciones cotidianas y por ende pueden ser alertas para 

prevenir conductas delictivas a futuro, estos se mencionan a continuación: 

         Hábitos clandestinos del comportamiento y mentiras; Sistema de valores distintos a los  

34 



normalizados; Adquisición de patrones de conductas negativas; Carencias de habilidades 

sociales;  Problemas de empatía; Falta de sensibilidad social;  Problemas de disciplina en la 

escuela;  Inadaptación escolar: fracaso y abandono de la escuela; Decisiones equivocadas 

sobre su futuro; Incapacidad para conseguir metas normalizadas; Rol de víctima;  Nulo 

acceso a la cultura en general; La calle la ve como un espacio de libertad; Inadecuada 

comprensión hacia lo externo a él; Falta de identificación con el grupo de iguales en la 

escuela; Necesidad de alardear, de no tener miedo, de alcanzar algún éxito (pág. 3). 

        Winnicott como se citó en (Salazar, Torres, Reynaldos, Figueroa, & Araiza, 2010) hace 

una relación entre la vida familiar y el contexto social, en el cual afirma que los adolescentes 

al encontrar poco apoyo por parte de las familias recurren a espacios más amplios como es 

la sociedad, así lo menciona el autor al vincular La delincuencia con "la falta de vida 

hogareña", y en función de la problemática familiar, "el menor antisocial... apela a la sociedad 

en lugar de recurrir a la propia familia o a la escuela, para que le proporcione la estabilidad 

que necesita, a fin de superar las primeras y muy esenciales etapas de su crecimiento 

emocional. (pág. 5) 

        Al recurrir a la búsqueda de soluciones que le brinda la sociedad, el adolescente puede 

encontrar múltiples caminos que no siempre lo llevan a elegir correctamente, aunque de 

momento piensen que es la decisión más adecuada y efectiva para la situación que esté 

viviendo, una de las alternativas que los adolescentes encuentran en la sociedad es el 

consumo de sustancias psicoactivas, las cuales los hacen sentir mejor, es relevante mencionar 

que para la (Organización mundial de la salud (OMS), 1992). “Las sustancias psicoactivas 

(SPA) son sustancias químicas o naturales que después de introducidas en un organismo vivo,  
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por medio de diversas vías de administración (ingestión, inhalación, por vía intravenosa o 

intramuscular), tienen la capacidad de actuar sobre el cerebro y producir modificaciones en 

el comportamiento” (pág. 54). 

        El hecho de que las sustancias psicoactivas tenga la capacidad de cambiar o alterar el 

comportamiento de los adolescentes, les permite llevar a cabo acciones que en su sano juicio 

normalmente no harían o les costaría más trabajo hacerlo, por lo tanto: “El consumo de 

drogas está altamente relacionado con violencia juvenil. Por ejemplo, determinadas formas 

de beber producen una pérdida de control; algunas sustancias, especialmente sintéticas, hacen 

sentir al adolescente más potente, con ansias de acción, sin límites, ni inhibición” (Ministerio 

de Protección Social Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Ministerio del Interior y 

Justicia y Dirección Nacional de Estupefacientes, 2009, pág. 38) 

        Relaciones Interpersonales: El grupo de pares es un componente importante en la vida 

de los adolescentes en general. Entre amigos se forjan identidades y se afianzan prácticas 

comunes. Estos grupos pueden formarse en el colegio o en el barrio, que son los principales 

espacios de socialización de niños y jóvenes. (Humanos, 2017). 

         Presión del Grupo de Pares: Según Farrington (1996), la influencia de los grupos de 

pares en los niños y adolescentes es muy importante para el desarrollo intelectual, el 

desempeño escolar, la distribución de los afectos, la gestión del estrés, la iniciación sexual, 

y la emergencia de comportamientos solidarios, entre otros. 

         La imitación de comportamientos de forma consciente o inconsciente imita los gestos, 

patrones del habla, o actitudes de otra, la pertenencia al grupo de pares definido por Maslow 
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 como “Un sentimiento de arraigo e identificación de un individuo con un grupo o con un 

ambiente determinado”, a raíz de este sentimiento se crea la vinculación con el grupo, pero 

también encontramos aspectos negativos de la vinculación a los grupos, partimos de que el 

sentimiento de pertenencia no es el mismo en todas las personas y que cambia a lo largo del 

tiempo, conforme se va madurando, cambiando de estilo de vida, de trabajo y de lugar de 

residencia¨ 

        La falta de decisión propia,  muchas personas sobre todo los adolescentes se enfrentan 

a la incapacidad de tomar sus propias decisiones, la causa no es la falta de razón sino la falta 

de resolución y coraje para tener determinación y perder el miedo a enfrentar dichas acciones 

para elegir un camino, en determinado momento, es decir el miedo a tomar decisiones 

equivocadas., y el miedo a ser excluido o el miedo a no ser aceptados, figuran como pilares 

importantes en el involucramiento de los adolescentes en conductas delictivas, 

particularmente a partir de la preadolescencia.  

         Conductas aprendidas en su entorno: Según Jiménez de Asúa (2015), las conductas 

aprendidas en el entorno social por los adolescentes son en su mayoría el vandalismo, que se 

traduce como la agresión, generalmente en grupo, con el fin de producir de forma voluntaria 

y gratuita daños materiales, este tipo de violencia se proyecta sobre papeleras, paradas de 

autobús, vehículos públicos y privados, cabinas telefónicas, fachadas de edificios y, en 

definitiva, sobre todo aquello que se ponga o interfiera en su camino.  

        El hurto es todo acto que represente la sustracción de algún elemento a una persona de 

manera ilegítima o sin su acuerdo o aceptación, es una forma de delincuencia, quizás menor, 
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 pero de todos modos significa la realización de un acto ilegal ya que implica obtener algo de 

 un modo incorrecto o sin la aceptación de aquel a quien se le saca el objeto.  

        El pandillaje es una agrupación de adolescentes y jóvenes que se enfrentan a problemas 

comunes y comparten los mismos intereses. Estos grupos demuestran violencia, robo, 

inseguridad ciudadana. Esta pandilla proviene de hogares en crisis o destruidos, de padres 

separados y también por falta de comunicación tanto padres e hijos, también tienen carencia 

afectiva dentro del hogar, por lo cual se identifican con las pandillas ,en las que encuentran 

amistad ,el respeto y el trato igualatorio, participación y apoyo y una mala formación en 

valores y habilidades sociales. 

        Finalmente, Bourdieu para llegar al concepto de campo retoma ideas de otros autores 

como Max Weber, Emilie Durkheim, Augusto Comte. Para así concluir que un campo es un 

sistema de posiciones sociales que se definen unas en relación con otras, donde se realiza una 

analogía con un tablero de ajedrez, en el cual cada cuadro es el rol que desempeña un 

individuo o grupo en la sociedad y las relaciones específicas que establecen, un campo puede 

modificarse y restituirse de acuerdo a la influencia, a los individuos que lo integran, aunque 

para Durkheim cuando esto sucede se da una desviación social ya que desequilibra el orden 

de la sociedad. (Navarro, 2010). 

        Redes secundarias:   Es importante las redes secundarias, teniendo en cuenta que estas 

son de gran importancia dentro del contexto social de cada persona para su desarrollo durante  

38 



su ciclo vital, definiéndose como “aquellas que tienen lugar en un contexto más lejano a este 

grupo primario y que se rigen por una menor proximidad, Estás se refieren a las relaciones 

entabladas en un microsistema”. 

 En las redes secundarias se pueden establecer las siguientes:  

        Periféricas: Las cuales se componen de los grupos recreativos, relaciones comunitarias 

y religiosas, relaciones laborales y de estudio.  

        Grupos recreativos: estos son incluidos dentro del campo de la red personal de un 

sujeto, se hallan sus relaciones con grupos de recreación. Si bien estos grupos no alcanzan 

altos grados de significación, es importante describirlos, ya que el tiempo de descanso y 

esparcimiento suele tener trascendencia, dado su incidencia en los grados de salud física y 

mental.  

       Relaciones comunitarias y religiosas: en estos grupos habitualmente las relaciones son 

de tipo impersonal, compartiendo semejanzas respecto de los objetivos a alcanzar a través de 

tareas que mejoren el nivel de vida de sectores de la comunidad más necesitados. En estos 

sistemas se incluyen sociedades de fomento; grupos en defensa de los derechos humanos y 

grupos ligados a las actividades parroquiales.  

       Relaciones de estudio y laborales: El tiempo en que la persona se encuentra formando 

parte de “grupos de estudio” es múltiple y relevante. Estos grupos son definidos como 

“aquellos en los cuales la actividad desarrollada es el aprendizaje”,  es decir que una persona 

es miembro de los mismos con el fin de incorporar conocimientos y por ende recibir 

educación.  
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        El ámbito laboral: es por excelencia el contexto privilegiado para evaluar la posibilidad 

de relacionarse la persona y del sistema con la misma. Este grado de factible interrelación se 

instituye por la funcionalidad de la organización laboral, de acuerdo con el esquema que 

responden las jerarquías y posiciones y como son respetadas las mismas y sus 

correspondientes funciones. En este ámbito se pueden identificar las capacidades y 

habilidades que puedan tener las personas en un ámbito específico y permite que el ser 

humano tenga una mayor interacción social.   

2.2.2. Factores familiares 

    Teoría general de Sistemas:   La Teoría General de Sistemas permite entender a la familia 

como:  Un sistema constituido por una red de relaciones; Una unidad, una integridad, por lo 

que no puede ser reducida a la suma de las características de sus miembros y como circuitos 

de interacción repetidos y recíprocos. La familia también es un sistema en constante 

transformación e interacción permanente, que cambia y se adapta a las diferentes exigencias 

del medio externo, compuesta a su vez de subsistemas, unos estables en el tiempo (paterno- 

filial, personal- social) y los otros ocasionales o temporales (grupo de pares, educativo y 

económico, sexo e interés). Cada individuo integrante de una familia es un sistema, 

compuesto a su vez de varios subsistemas. Pero ambos están conectados con el supra sistema, 

que puede ser inmediato (barrio, vecindad, comunidad, instituciones) o más amplio, la 

sociedad en general. 

        Un comportamiento desencadena otro en otro miembro y así sucesivamente, se     

construyen progresivamente, pautas de interacción que van definiendo a la familia. Así  
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mismo, el sistema familiar tiene una organización y una jerarquía que le permite diferenciar  

el desempeño de sus funciones a través de subsistemas. 

         El funcionamiento de la familia debe garantizar tanto el desarrollo individual de cada 

uno de sus miembros, como el de la totalidad del grupo y el contexto sociocultural donde 

opera. En su crecimiento y evolución atiende las demandas internas de dichas partes, donde 

están conectadas las transacciones internas y externas, esto es su carácter permeable, que le 

permite ajustes y reacomodos pero sin perder su identidad y estructura. -Las familias 

funcionan siempre de determinada manera, variando esto en razón de las etapas de su 

desarrollo y de las variables sociales que la determinan, pero hay tendencias a conservar un 

estilo. (Quintero, 2001, p.108). 

        Según María Ángela Quintero (2001, p. 108) identifica los agentes más importantes en 

el medio social: Familiar: nuclear, monoparental, extensa y reconstituida, El entorno social: 

las relaciones interpersonales.  Subsistema económico: sustento del hogar, tenencia de la 

vivienda.  Educativo: grado de instrucción.  El grupo de pares: mayores, menores y 

contemporáneos. 

        Por tanto, las funciones básicas de cada subsistema es buscar el equilibrio en cada uno 

de los comportamientos de los individuos dentro de la sociedad, por ende cada sistema 

depende del otro, el buen funcionamiento de los subsistemas en el cual interactúa el individuo 

constantemente son factores fundamentales para el buen desempeño de éste en el medio 

social. 
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        En relación con la familia existen múltiples y diversas definiciones que nos ayudan a 

comprender su esencia. A continuación, revisaremos las más destacadas: 

        Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), una familia consiste en personas 

emparentadas entre sí, hasta un determinado grado de sangre, adopción y matrimonio; por lo 

que la vinculación familiar no solo está dada por los lazos sanguíneos, sino que trascienden 

más allá de ellos; llegando a la conclusión de que una familia estará formada por todas 

aquellas personas que las una algún tipo de vínculo. Mencionado por (Ingrid, 2016) 

        La Organización de las Naciones Unidas (ONU) nos remite a la definición primaria de 

la familia, definiéndola como un grupo de personas del hogar que poseen cierto grado de 

parentesco por sangre, adopción o matrimonio; el cual está limitado por el jefe del hogar, 

esposa e hijos. (Stefano, 2016). 

        Para el Ministerio de Salud del Perú (MINSA), la familia se sustenta en la unión entre 

un hombre y una mujer, en el amor que existe entre ellos y que se manifiesta hacia los hijos; 

donde se forjará un lugar privilegiado en el cual la persona nace, crece, se forma y desarrolla; 

destacándose el papel formador que posee la familia. Mencionado por (Carmen, 2016) 

        El Instituto Nacional de Estadística e Informática del Perú (INEI) nos refiere una 

definición más enfocada hacia el espacio delimitado y compartido por un grupo de personas 

que forman parte de un mismo lugar y que consumen alimentos provenientes de una misma 

fuente. Mencionado por (Maritza, 2012) 

        La familia, según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es el elemento 

natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del  
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Estado. En muchos países occidentales, el concepto de la familia y su composición ha 

cambiado considerablemente en los últimos años, sobre todo, por los avances de los derechos 

humanos y de los homosexuales. (Enciclopedia Británica en español, 2009). 

Tipos de Familia 

        Cada familia posee un grado de parentesco entre sus integrantes; la cual le otorga 

características que la hace singular ante la sociedad y en virtud a ello, es que tienen una 

interacción particular en su interior. En función a ello es que existen los siguientes tipos de 

familia (Corbin, 2007): 

        Familia nuclear: conformada exclusivamente por los padres e hijos solteros, sin que en 

su interior exista ningún otro familiar. • Familia extendida: es aquella donde conviven, 

además de los padres e hijos, otros parientes como los tíos, abuelos, etc. • Familia 

monoparental: surge a partir de la falta de uno de los integrantes de la familia por causas 

como fallecimiento o separación. • Familia reconstituida o simultánea: es aquella en la cual 

conviven el padre o madre, separados y su actual pareja, en compañía de los hijos de una o 

más uniones anteriores de cada uno de ellos. • Familia Adoptiva: hace referencia a los padres 

que adoptan aun niño. Pese a que no son los padres Biológicos, pueden desempeñar un gran 

rol como educadores. • Familia Homoparental: este tipo de familia se caracteriza por tener a 

dos padres o madres homosexuales que adoptan a un hijo. 

        Funciones de la Familia (Venegas, 2015) 

Mejía. (1991) menciona que cada participante debe recibir tres funciones básicas por parte  
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de la familia como tal: 

        Apoyo y protección para satisfacer las necesidades materiales y biológicas; Ayuda para 

que cada persona logre un desarrollo de su personalidad adecuado y pueda realizar los roles 

que le imponen los demás participantes de su familia, así como también la sociedad; La 

satisfacción de la pareja, la reproducción y la crianza de los hijos, entre otros. 

       Funciones Extra-Familiares 

 La familia está expuesta a “presión exterior originada en los requerimientos para acomodarse 

a las instituciones sociales significativas que influyen sobre los miembros familiares”. “La 

respuesta a estos requerimientos exige una transformación constante de la posición de los 

miembros de la familia” “para que puedan crecer mientras el sistema familiar conserva su 

continuidad”. La familia debe “trasmitir los valores, actitudes éticas, normas de 

comportamiento, estrategias para sobrevivir y tener éxito en un mundo social complejo y 

competitivo”. Por lo tanto, una de sus funciones es la de proveer un status a sus miembros.  

        Al ser la familia la unidad primaria de la sociedad, entre sus miembros se desarrollan 

diversas funciones de comunicación, división de roles y transacciones múltiples, que le 

permiten tener una dinámica específica y propia (Santos, 2012). Asimismo, Romero, S. 

Sarquis, F. y Zegers, H. (1997) sostienen que todas las personas, especialmente los niños, 

necesitan que los responsables de la familia cumplan ciertas funciones: “dado a que cada 

persona tiene necesidades particulares, las mismas que deben ser satisfechas y que son muy  
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importantes para su calidad de vida. Manifiesta además que, la familia es el primer lugar en 

donde el niño aprende a satisfacer esas necesidades que en el futuro le servirán de apoyo para 

integrarse a un medio y a su comunidad”. 

         Los estilos familiares de socialización. El estilo educativo de los padres también es 

influyente tanto en el proceso educativo de los estudiantes como en las relaciones familia, 

escuela. Para Pereira y Pino (2002) distingue “varios estilos educativos que vienen 

determinados por la presencia o ausencia citado en Galarza C. (2012), de dos variables 

fundamentales a la hora de establecer la relación padres/madres/hijos. La cantidad de afecto 

o disponibilidad de los padres y madres; y el control o exigencia paterna/ materna que se 

plasma en la relación padres/madres/hijos y que dan origen a las diferentes prácticas 

educativas.  

       Según se combinen el afecto y la exigencia, surgirán cuatro estilos de familias: 

Democrático, autoritario, permisivo y negligente Hidalgo y Palacios (1999) citado en Galarza 

C. (2012), refiere que el estilo autoritario: se caracteriza por unos padres que utilizan el poder 

para conseguir la obediencia. Privan de libertad a sus hijos, adoptan una actitud severa basada 

en una disciplina rígida e intransigente que sanciona de forma extremada hasta las faltas más 

leves. Los hijos se vuelven rebeldes e inadaptados, introvertidos y tímidos. Sus armas son la 

agresividad y la mentira y suelen convertirse en adultos inmaduros e inseguros con una baja 

autoestima. Los padres que no suelen expresar abiertamente su afecto a los hijos y tienen 

poco en cuenta sus intereses o necesidades inmediatas.  

       Estilo permisivo: los padres dejan hacer a sus hijos lo que quieren. No existen normas ni 
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límites evitando así los conflictos y eludiendo sus responsabilidades. No transmiten noción 

 de autoridad, son los intereses y deseos del menor los que parecen dirigir las interacciones 

adulto- niño/a, pues los padres están poco interesados en establecer normas, plantear 

exigencias o ejercer control sobre la conducta de los menores que les ayuden a desarrollar su 

inteligencia emocional y su sentido común.  

       Hidalgo y Palacios (1999) citado en Galarza C. (2012), refiere que en el estilo negligente 

los padres muestran poco compromiso en las tareas de crianza y educación, y sus relaciones 

con los hijos se caracterizan por la frialdad y distanciamiento. Toda la familia esta 

desconectada, muchos gritos. Tienen hijos con poca tolerancia a la frustración y poco control 

emocional, no tienen metas a largo plazo y son propensos a actos delictivos. que en el estilo 

democrático o positivo: Los padres favorecen la autonomía de sus hijos potenciando su 

responsabilidad y su autoestima a través del diálogo, la tolerancia, se comprometen, buscan 

soluciones, expresan cariño y afecto, escuchan pacientemente y fomenten la participación.  

Dinámica Familiar  

        Dimensiones de la dinámica familiar: Según el Modelo Circunflejo desarrollado por 

David Olson, la dinámica familiar está conformada por una serie de dimensiones tales como: 

la comunicación, el clima afectivo, la cohesión y la adaptabilidad. Se tienen en cuenta estas 

dimensiones debido a la importancia que se le han otorgado en diversas investigaciones.  

       • Comunicación: La comunicación es un punto crucial debido a que las relaciones  
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familiares se fundamentan en el intercambio de pensamientos, emociones y sentires entre las 

 personas vinculadas al grupo familiar; los cuales son exteriorizados mediante la acción y/o 

lenguaje verbal o no verbal. La comunicación familiar, en última instancia, refleja el grado o 

la medida en que sus miembros han aprendido a manifestar adecuadamente o no, sus 

sentimientos en relación con los otros, y también cuánto la familia ha avanzado en la 

elaboración de sus límites y espacios individuales. 

Estilos de Crianza Parentales  

       Según se combinen el afecto y la exigencia, surgirán cuatro estilos de familias: 

Democrático, autoritario, permisivo y negligente Hidalgo y Palacios (1999) citado en Galarza 

C. (2012).  

        Estilo Democrático: La crianza democrática se caracteriza por el uso de dos 

herramientas muy valiosa: el diálogo y la reflexión; se trata no solo de enseñar, si no de 

explicar y hacer entender las normas, los derechos y los valores a través de la razón, evitando 

las imposiciones autoritarias. Estos padres estimulan el pensamiento crítico de sus hijos y 

fomenten su autonomía. Además, tienen en cuenta sus necesidades y se adaptan a ellas, 

dándoles el apoyo y el cariño que requieren.  

       Estilo autoritario: se caracteriza por unos padres que utilizan el poder para conseguir la 

obediencia. Privan de libertad a sus hijos, adoptan una actitud severa basada en una disciplina 

rígida e intransigente que sanciona de forma extremada hasta las faltas más leves. Los hijos 

se vuelven rebeldes e inadaptados, introvertidos y tímidos. Sus armas son la agresividad y la 
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 mentira y suelen convertirse en adultos inmaduros e inseguros con una baja autoestima.  

       Estilo permisivo: los padres dejan hacer a sus hijos lo que quieren. No existen normas 

ni límites evitando así los conflictos y eludiendo sus responsabilidades. No transmiten noción 

de autoridad, son los intereses y deseos del menor los que parecen dirigir las interacciones 

adulto/niño/a, pues los padres están poco interesados en establecer normas, plantear 

exigencias. 

        Estilo negligente: los padres muestran poco compromiso en las tareas de crianza y 

educación, y sus relaciones con los hijos se caracterizan por la frialdad y distanciamiento. 

Relaciones Familiares Afectivas  

       La afectividad hace relación al sentimiento, el tono y el nivel de intimidad de la familia, 

el cual puede ser mejor apreciado si se reúne a todo el grupo. Es importante anotar que la 

atmósfera emocional debe ser de preocupación y cuidado por cada una de las personas, aun 

en la presencia de conflictos y dificultades. Las familias generalmente exhiben un tono 

emocional predominante que debe ser reconocido. (Gomez, 2015). 

       Exceso de Protección: Un afecto excesivo y un exceso de protección. Una educación 

demasiado blanda, por un exceso de cariño, produce en muchos casos lo que se conoce como 

un “niño mimado”. Estos niños se convierten en débiles de espíritu y de voluntad. Al serles 

solucionados todos sus problemas; al tener que enfrentarse a ellos se produce un complejo 

de inferioridad que para las personas jóvenes es un gran obstáculo en la vida y restringe 
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 mucho sus posibilidades.  

       El niño no aprende nunca a superar su comodidad y su egoísmo, sino que estos estímulos 

se desarrollan aún más, convirtiéndose en auténticos tiranos. El exceso de protección se 

refiere aquí a un patrón de crianza en el que los padres constriñen de forma importante la 

habilidad del niño de desarrollarse, de madurar y de tomar decisiones responsables acordes 

con su edad. 

       Carencia de Afecto: La ausencia de cariño se caracteriza por un fracaso a la hora de 

resaltar las cualidades o logros del niño positivamente o con orgullo (amor de padres), por 

una incapacidad de demostrar afecto, cariño y amor hacia sus propios hijos. Las carencias 

afectivas de carácter absoluto (indiferencia, frialdad, actitud egoísta o incapacidad de amar 

de los progenitores) conducen a un deterioro integral de la personalidad del niño; aquellos 

que crecen sin amor son dañados en parte de su vida y están siempre dispuestos a procurarse, 

por vías directas o indirectas, sucedáneos de este amor que se les ha sustraído. 

        La ausencia de preocupación o intervención cuando el niño se encuentra en situaciones 

de riesgo o peligro (por ejemplo: cuando se mezcla con amistades poco recomendables, 

presenta comportamientos de los que se deduce consumo de drogas, etc.). 

       Indefensión: En estos supuestos, los padres muestran unos sentimientos negativos, 

hostiles o crueles hacia el niño, que en su forma más extrema lleva al abuso psicológico del 

niño, a través del cual éste es humillado, atormentado y denigrado sistemáticamente, lo que 
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se puede manifestar a través de una tendencia irracional a culpabilizar automáticamente al 

niño de los problemas, dificultades o fracasos de la familia; atribuir al niño características 

negativas, denigrarle como persona, tratarle injustamente y castigarle severamente. 

        En aquellos casos en los que los padres tienen un comportamiento violento, mediante 

frecuentes y duros castigos físicos (sin motivo aparente o por verdaderas nimiedades), los 

niños aprenderán Señala Schneider que “los niños maltratados se convierten en un grupo de 

riesgo que cuando llegan a la edad adulta tienden con mayor frecuencia al abandono de su 

hogar, la delincuencia juvenil y desviación social, por ejemplo al abuso de estupefacientes, 

prostitución, suicidio, y a comportamientos violentos”. 

        Por ello, se puede decir que “no pocas carreras de autores de violencia comienzan en 

familias propensas a la violencia”. Un estudio más reciente de Smith y Thornberry (1995), 

encuentra que una historia de maltrato infantil incrementa significativamente la probabilidad 

de posteriores participaciones de estos jóvenes en delitos violentos, graves y de mediana 

gravedad (pero no en delitos leves).    

       Es necesario reconocer e identificar a cada miembro del hogar como un componente 

clave, fundamental e importante, siendo esta la clave para el buen desarrollo de las dinámicas 

internas, considerando el dialogo como soporte estratégico donde se aporten y se sostengan 

como núcleo familiar, presentando a (Minuchin, 1997) al referirse a la familia como un 

sistema estructurado por cada uno de los individuos que lo integran, así como las pautas de 

interacción que se repiten e influyen; por ende, esta estructura le da forma a la organización 

de la familia, debe ser estable y fija para que la familia cumpla con las tareas, identifiquen su 
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 rol y función dentro de su dinámica. Además, se debe proteger del medio externo y 

generarles sentido de pertenencia a sus integrantes”. 

       La responsabilidad de la crianza de los adolescentes proviene de adultos, que en este 

caso deben tomar su rol de padres o cuidadores enmarcados en la línea de la responsabilidad 

y el compromiso, a fines de sostener y propender brindar una estabilidad al hogar, cuando no 

se precisa el verdadero apropiamiento de estos vínculos es cuando se presentan 

manifestaciones en adolescentes en función del desorden y el malestar social, en 

complemento se menciona a (Vásquez, 2003) 

       Se consideran como factores de riesgo los vínculos familiares dañados, violencia 

intrafamiliar, bajo apego familiar (lazos débiles), problemas de comunicación, ausencia de 

normas y límites, problemas en la gestión de reglas, ausencia de adulto responsable en la 

crianza de niños/as y adolescentes, entre otros) (pág. 7). 

       Además, es necesario identificar la familia como un elemento esencial en la sociedad, la 

cual brinda herramientas a sus integrantes para desarrollarse plenamente en su contexto 

distinguiendo y reconociendo las diferentes facetas enfocadas a las necesidades y situaciones 

de su momento, como señala (Velásquez, 2001) al afirmar que: “La familia como institución 

social ha pervivido a lo largo de la historia, con variedad de formas acordes con las 

condiciones socio-culturales y económicas, pero siempre ha sido una organización vital en 

el desarrollo social.” (pág. 7) 

       Por ende, no solo es presentar el adolescente infractor de la ley penal como un sujeto 

aislado a lo que pasa a su alrededor, es necesario recopilar las diferentes situaciones  
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contextuales que apoyan, impulsan o promueven los actos delictivos para conseguir 

beneficios propios; igualmente los factores familiares que han marcado los proyectos de vida 

de adolescentes con pocas oportunidades, que al carecer de apoyo familiar optan por cambiar 

sus rumbos, pasando de una visión progresista a un percepción cerrada y problemática, para 

ello se menciona a (Suárez, 2011) al señalar: 

       “Las características familiares más comunes entre los adolescentes y jóvenes infractores 

halladas en diversos estudios son: desestructuración y clima familiar negativo, permisividad, 

falta de imposición de reglas y normas, o, por el contrario, un estilo autoritario excesivo” 

(pág. 48), igualmente señala dentro de los factores más comunes aspectos como: 

       La economía y el dinero, poder y autoridad, el uso y aplicación de la norma en la 

dinámica de padres e hijos, la incomprensión entre sus miembros, carencias afectivas entre 

otras, por lo que se considera importante que todos conozcan y respeten a cada uno como 

persona autónoma, hacer utilización de la comunicación asertiva y abierta aprendiendo a 

escuchar al otro y expresar lo que se quiere de manera efectiva. (Suárez, 2011, pág. 48). 

       Entendiendo estos factores como elementos que han caracterizado a adolescentes que 

presentan conductas delictivas, es fundamental partir de la idea de que la familia le favorece 

o le desfavorece en ocasiones y situaciones a sus integrantes, resaltando lo que el autor 

anteriormente menciona al hacer referencia a condiciones internas como es la autoridad, 

siendo este un elemento de gran valor para la educación y formación de adolescentes en 

cuestión de que los mismos se piensan como autores de su realidad donde pueden y quieren 

hacer lo que deseen. 

52 



        Cuando se menciona “favorece o desfavorece” se deja constancia de que algunas 

prácticas o sucesos familiares podrían estar afectando el pleno desarrollo del sistema familiar, 

deja una clara muestra de cómo algunos factores pueden desfavorecer el proceso del 

adolescente, señalan (González, Córdoba, & Castañeda, 2007) que: 

       ¨ La criminalidad en los padres, el maltrato infantil, las familias disfuncionales, las 

familias uniparentales, las malas técnicas de crianza, las familias numerosas y la baja 

cohesión familiar, predisponen a los jóvenes a cometer acciones violentas; entre tanto, ser 

testigos de violencia intrafamiliar inclina tanto a ser víctima como victimario de actos 

violentos ¨(pág. 66) 

        En el texto “factores asociados a la delincuencia en adolescentes” de (González, 2003), 

hace referencia a los factores desde el área familiar que influyen para que un adolescente 

posea bases delincuenciales: 

        • Insuficiencia económica familiar; Vive con los padres; Presencia de maltrato en 

padres; Presencia de antecedentes sociales delictivos familiares; Desestructuración familiar; 

Apoyo Familiar. “Presencia de apoyo moral o económico por parte de los padres al joven 

delincuente, tomando en cuenta si existe o no interés de los padres por el joven delincuente 

juvenil” (Gonzáles, 2003, pág.3);Vivienda Inadecuada; Falta de supervisión o control de los 

padres; Actitudes crueles, pasivas y negligentes de los padres con los hijos; Disciplina férrea¸ 

Conflictos familiares; Familia numerosa; Malos ejemplos conductuales; Falta de 

comunicación entre padres e hijos;  Carencias afectivas, “La ausencia de cariño se caracteriza 

por un fracaso a la hora de resaltar las cualidades o logros del niño positivamente o con  
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orgullo (amor de padres), por una incapacidad de demostrar afecto, cariño y amor hacia sus 

propios hijos” (Gonzáles, 2003, pág.3); Falta de enseñanza de valores pro sociales; 

Marginación socioeconómica. 

         Después de señalar los factores que impulsan la aparición de patrones delincuenciales 

en adolescentes, resulta complejo señalar el rol que cumple cada familia a la hora de brindar 

protección, atención y prevención, distinguiendo cómo este primer acercamiento familiar 

impide o permite que se presenten riegos de delincuencia juvenil en las sociedades. 

Apoyando lo expuesto por (Rodríguez, 2010), “La familia entonces deberá proporcionar el 

primer y más importante contexto social, emocional, interpersonal, económico y cultural para 

el desarrollo humano y, como resultado, las relaciones tendrán una profunda influencia sobre 

el bienestar de los niños” (pág. 439). 

        Así mismo, se plantea que los factores familiares inciden en la ocurrencia de hechos 

delictivos y acciones que interrumpen con la estabilidad social, no siempre estos factores son 

externos y aislados a la persona, algunos autores resaltan el papel que juega la familia para 

prevenir o promover algunas conductas, para la comprensión de lo expuesto se menciona a 

Allodi, como se citó en (Salazar, Torres, Reynaldos, Figueroa, & Araiza, 2010) el cual 

manifestó: "la familia es el principal mecanismo de control. Los padres tienen que enseñar a 

sus hijos aquello que es inaceptable: el crimen, el robo, las agresiones sexuales y los delitos, 

2.2.3.  PROYECTO DE VIDA: 

        Antes de formular una definición de lo que es proyecto de vida, estamos de acuerdo con 

la cubana Sarai Correa Hernandez, quién sostiene que: “Desde que el ser humano tiene  
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conciencia de sí mismo suele formularse preguntas con respecto al porqué y al para qué de 

su existencia, que lo conducen a trazarse metas y a querer proyectarse hacia el futuro en la 

búsqueda de respuestas y de su realización personal. Para lograr resultados positivos en ese 

intento tiene la posibilidad de diseñar un proyecto de vida a partir de la conciencia que tiene 

de sí mismo, de la realidad que lo rodea y de su existencia.” (Correa, 2007, Pag.18). 

        Si el ser humano tiene conciencia de su existencia, es probable que esta situación, de 

buscar la respuesta acerca de su futuro se dé en algún momento de la infancia, creemos que 

puede darse especialmente en la adolescencia, por ser una etapa evolutiva de grandes cambios 

y motivaciones. Es en esta etapa en que el adolescente puede concebir un proyecto de su 

propia vida, es la época de estudios secundarios y puede pensar en ejercer alguna profesión 

u oficio 

        Desde el punto de vista etimológico: “La palabra proyecto proviene del latín proyectus 

o proiectus, participio pasado de projícere o proiícere que quiere decir arrojar hacía, lanzar 

de. De este modo se entiende que pro significa hacia y já-cere, lanzar. Este sentido aplicado 

a la vida del hombre adquiere un significado fundamental, la posibilidad que éste tiene para 

lanzar-de-hacia. En otras palabras, el ser humano puede desplegar desde si (pasado y 

presente) su propia existencia, pero en sentido de futuro. (Cárdenas, 2008, Pág. 51). 

        La concepción de proyecto de vida está relacionado a las acciones previas a un 

acontecimiento futuro; en aspectos técnicos diríamos que son los pasos, la metodología a 

seguir para lograr objetivos o metas y desde un plano puramente personal también está ligado  
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a las acciones para lograr aquello que como persona se desea para su bienestar en el futuro. 

        Entonces como dice: María Puerta de Klinkerth en su boletín Crianza Humanizada del 

año 2000: Para lograr resultados positivos en ese intento - el adolescente - tiene la posibilidad 

de diseñar un proyecto de vida a partir de la conciencia que tiene de sí mismo, de la realidad 

que le rodea y de su existencia. La autora afirma que: Eso sólo es posible a partir de la 

adolescencia; por tal motivo es en esta etapa en la que el ser humano está en condiciones 

apropiadas para concebir un proyecto de vida, que lógicamente estará anclado en toda su vida 

anterior”. 

        La adolescencia es la etapa muy importante en la vida del ser humano, porque es allí 

donde comienza a pensar en vivir, en su existencia, y debe tomar decisiones para saber hacia 

dónde ir, que metas alcanzar. De allí que: “Cuando un joven concibe un proyecto para 

encaminar su vida, ese ejercicio ya es una contribución importante para su desarrollo integral, 

en la medida que lo obliga a incrementar la conciencia que tiene de sí mismo y a darle 

dirección y orden a su existencia”. (María Piedad Puerta de Klinkert 2000, Profesional en 

desarrollo familiar FUNLAM – Boletín Crianza Humanizada U de A.) 

        Por otro lado Ovidio D´Angelo indica que: “El Proyecto de Vida es la estructura que 

expresa la apertura de la persona hacia el dominio del futuro, en sus direcciones esenciales y 

en las áreas críticas que requieren de decisiones vitales. De esta manera, la configuración, 

contenido y dirección del Proyecto de Vida, por su naturaleza, origen y destino están 

vinculados a la situación social del individuo, tanto en su expresión actual como en la 
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 perspectiva anticipada de los acontecimientos futuros, abiertos a la definición de su lugar y 

tareas en una determinada sociedad. (Ángelo, 2006, Pág. 3) Como nos dice D Angelo, cuando 

la persona se proyecta en el futuro, está relacionando factores u componentes sociales, por lo 

que sostenemos que, cada vez que nos formamos metas, tenemos necesariamente recurrir a 

componentes sociales. 

        También, el mismo D´ Angelo, incorpora un nuevo concepto para entender el proyecto 

de vida y ese es: “La noción de Situación Social de Desarrollo, -que- ofrece una posibilidad 

de la comprensión de la formación del Proyecto de Vida a partir de la “posición externa” del 

individuo y la configuración de su experiencia personal, en la que se estructuran los 

siguientes componentes en sus dinámicas propias: las posibilidades o recursos disponibles de 

la persona, el sistema de necesidades, objetivos, aspiraciones, las orientaciones (o actitudes) 

y valores vitales de la persona, todos enmarcados en un contexto social múltiple y concreto, 

que necesita ser considerado en todas sus especificidades y relaciones, así como en su 

dinámica. (D´Angelo, 2006, Pág. 3). 

       Consideramos que es muy importante indicar que de acuerdo al planteamiento de 

D´Angelo, el proyecto de vida toma en cuenta la posición en la que se encuentra la persona, 

sus recursos para poder conseguir las metas u objetivos a plantearse; la necesidad como un 

factor movilización por lograr el planteamiento; la aspiración como el deseo de superación o 

ideal que encamine a realizar esfuerzos por lograr las metas planteadas; las orientaciones que 

se recibe de un componente externo como evaluación de las capacidades y competencias; los 

valores vitales como aquellos principios que conllevan a darle motivo a la existencia. 
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       Saraí Correa Hernández sostiene que hay algunas exigencias que el joven al concebir su 

proyecto de vida debe tener en cuenta y esas exigencias son: Honestidad para auto conocerse, 

observación atenta para conocer el mundo en el cual vive, incremento de su sentido crítico 

para establecer las metas que quiere lograr y ajustarlas y modificarlas cada vez que sea 

necesario, desarrollo de su creatividad para diseñar acciones que necesita para alcanzar las 

metas, análisis y evaluación de las distintas alternativas, sus ventajas y desventajas, a corto, 

mediano y largo plazo. (Correa, 2009 pág. 19). 

       Nosotros nos preguntamos, si el estudiante de educación secundaria, está en condiciones 

de realizar un examen de auto conciencia, cuando la realidad social y familiar no es tan 

favorable, porque hay familias completas e incompletas, con presencia de violencia e 

inseguridad, asimismo el mundo en el cual vivimos en vez de ofrecer oportunidades asegura 

la inseguridad, delincuencia, etc. 

       Las dos instituciones que intervienen en la formación del proyecto de vida son la familia 

y la escuela, ambas educan a los niños y jóvenes, por eso es necesario analizar la tarea que 

cumple la escuela. 

       Desde el ángulo de la educación de adolescentes en secundaria, Rodríguez (2003) indica: 

“La construcción del proyecto de vida se inicia a lo largo de la etapa de secundaria y ha de 

ser revisado constantemente. De ahí que el alumnado ha de formarse para:   “Definir un 

proyecto y fijar una meta; Identificar y evaluar los recursos de los que dispone y los que 

necesita (tiempo y dinero);  Establecer prioridades y seleccionar objetivos;  Equilibrar los 

recursos para lograr metas múltiples; Aprender de acciones pasadas y proyectar las futuras;  
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Hacer un seguimiento de cómo progresan nuestros proyectos; Realizar los ajustes necesarios 

en el Proyecto”. (Citado por: Santana, Et al,2012, Pág. 27). 

       Los objetivos propuestos por Rodríguez Moreno son ideales, en realidad se presentan 

muchos problemas, en el caso nuestro, en la Ley de General de Educación se afirma que son 

fines: “Formar personas capaces de lograr su realización ética, intelectual, artística, cultural, 

afectiva, física, espiritual y religiosa, promoviendo la formación y consolidación de su 

identidad y autoestima y de su integración adecuada y crítica a la sociedad para el ejercicio 

de su ciudadanía en armonía con su entorno, así como el desarrollo de sus capacidades y 

habilidades para vincular su vida con el mundo del trabajo y para afrontar los incesantes 

cambios en la sociedad y el conocimiento”. 

       En la Ley encontramos magníficas ideas: “Formar personas capaces de lograr su 

realización…” En realidad, encontramos a niños y jóvenes que no han tomado conciencia de 

su realidad, no están capacitados para observar la realidad social y económica, por esta razón, 

aparece en la sociedad, niños y jóvenes que cometen delitos que violentan la vida social y 

por tanto son considerados infractores de la ley penal. 

       En la educación secundaria los adolescentes deberían elaborar su proyecto de vida, 

formular la metodología para lograr las metas propuestas por los mismos estudiantes, esta 

metodología debiera ser impartida como una herramienta básica de superación de problemas 

socioeconómicos y socioemocionales. 

       Para José Ruiz (2006) la etapa de formación del proyecto de vida no solo debiera 
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 ejecutarse en la secundaria sino esta debe estar en constante formulación: “Frente a lo 

desarrollado en la escuela, se hace necesario presentar como herramienta adicional la 

construcción concreta y explícita de proyectos de vida a partir de un ejercicio de toma de 

decisiones, de forma que aspectos como los personales, profesionales, laborales y familiares, 

entre otros, sean susceptibles de proyección y cambio; donde el estudiante se identifique a 

partir de sus habilidades, limitaciones, sueños, actitudes y aptitudes; y así despliegue un 

ejercicio permanente de elección, logrando reconocerse desde varias dimensiones del ser 

humano”. (Ruiz, 2011 Pág. 28). 

       Estamos de acuerdo con José Ruiz, en el sentido de que la educación secundaria no debe 

ser la única institución encargada de fomentar la construcción de un proyecto de vida, 

también deben participar, la familia, los medios de comunicación, la iglesia, la sociedad en 

su conjunto, incluido los centros que tienen la tarea de rehabilitación de los adolescentes 

infractores de la Ley Penal. 

       Para Pick de Weiss y otros (1991), el proyecto de vida encierra dos dimensiones: “En la 

primera dimensión, el (la) adolescente desarrolla la habilidad para aprender a planear su 

futuro, fijarse metas concretas y programar actividades específicas. En ella, se fomentan los 

procesos de reflexión, se analizan las capacidades y aptitudes propias, los valores y la 

autoestima que se posee, las posibilidades socioeconómicas con las que cuenta y las 

motivaciones personales (Citado por: Carballo Et al, 1998, Pág. 70). 

       Por su parte Ana Carballo (1998), agrega la segunda dimensión del Proyecto de Vida se 

presenta como: “el proceso de toma de decisiones de los(as) adolescentes. Puede estar  
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influenciado por el contexto y por las personas que forman parte de éste, lo anterior puede  

incidir en sus deseos, comportamientos y expectativas. Además, el tipo de información a que 

tengan acceso o no los(as) adolescentes, les permitirá analizar los beneficios o perjuicios de 

una decisión”. (Carballo, Et al, 1998 Pág. 71). 

       De acuerdo al planteamiento de Ana Carballo (1998), estas dos dimensiones del Proyecto 

de vida tienen dos etapas bien establecidas, la formulación de las metas y objetivos se deberán 

de presentar en etapas como la adolescencia y juventud; mientras que las tomas de decisiones 

están en continuo proceso y cambio, pues dependerán de las condicionantes socioculturales 

y ambientales que se encuentran en relación con la persona. Siendo de esta manera es 

importante que los adolescentes como jóvenes puedan trabajar su proyecto de vida para tomar 

decisiones que les permitan desarrollar aspectos personales como sociales. 

       Existe un planteamiento que lleva más allá de la familia y la escuela el hecho de la 

elaboración de un proyecto de vida, considerando la vida en sociedad, es en la vida real, 

donde los niños y jóvenes han de construir su proyecto de vida, así como sus metas y 

objetivos. 

       Ricardo Vargas (2005), parte de una cuestión acerca de la vida, del porque se está 

presente en el mundo y de una respuesta: “La vida humana es un problema, una preocupación 

consigo mismo, un programa vital, orientado hacia su propia autenticidad. La vida humana 

es también la posibilidad de realizar el quehacer u ocupación, trabajo o tarea que ejecuta la 

persona humana con plena conciencia de sí y del mundo que lo rodea. 
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        El quehacer es lo que lo hace y lo que le pasa al hombre; en suma, es la propia vida que 

se desarrolla en el drama de la existencia humana. La vida constituye un quehacer que el 

hombre tiene que emprender de manera continua y permanente. Ello le significa tomar 

decisiones y realizar acciones para desarrollar su propio proyecto vital es la misión que el 

hombre descubre y realiza a través de su vida. Este proyecto de vida se origina en la vocación; 

pero a su vez, el proyecto de vida se convierte en vocación del hombre. El proyecto vital 

responde a la pregunta: ¿Cuál es el propósito de mi vida en el mundo?” (Vargas, 2005,  Pág. 

.437) 

       Ricardo Vargas (2005), es muy práctico al afirmar que “El hombre no recibe una vida 

hecha y acabada, sino que tiene que realizarla y determinar qué es lo que es hacer con su 

vida. Tiene que elegir lo que va hacer entre muchas posibilidades y desarrollar su proyecto 

vital en su propia circunstancia. La vocación es un puente que el ser de la persona humana 

con el quehacer que elige y desempeña durante su existencia.  

       La vocación explica, además la armonía existente entre el ser de la persona y su propio 

quehacer existencial. La vocación es un puente entre el ser y el quehacer porque es mediante 

esta vocación que se manifiesta la naturaleza interna del hombre realizándose mediante el 

trabajo que descubre su propio ser y valer. Una profunda y verdadera vocación es una idea 

que da frutos, esclarece los sucesos de la vida y que nos ayuda a comprenderla. La fidelidad 

de la persona al llamado interno, que es la vocación, es la vida autentica y realizada 

plenamente. Lo contrario al falseamiento de la vocación es la autenticidad de la propia vida 

y la no realización a plenitud.” (Vargas, Pag.437, 2005). 
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       Un factor muy importante para Ricardo Vargas es la “vocación” como aquel componente  

que determinara la decisión de la persona de ser alguien en la vida y determinar su propósito; 

el propósito como la finalidad de la existencia del ser humano. Nosotros pensamos que la 

vocación es un aspecto muy interesante, pero no es suficiente, resaltamos el aporte de Sarai 

Correa al tomar en consideración otros aspectos como la honestidad, la auto observación, la 

realidad social en la que se desenvuelve el adolescente en su vida real. 

       “El Proyecto de vida es el establecimiento de metas que se aspiran a realizar a corto, 

mediano y largo plazo, metas que se orientan a la obtención de bienes tangibles o intangibles. 

Dependiendo considerablemente de la posición social y del capital simbólico con el que 

cuenta el sujeto que las planea y del contexto en que se desenvuelve para potenciar o limitar 

la posibilidad de que se realicen”. (Diez, 2009.69)  

       El proyecto de vida forma parte indispensable de personas que establecen aspiraciones 

en un lapso de tiempo y que pretenden cumplir a lo largo de su vida. En el marco de los 

adolescentes el Instituto de Bienestar Familiar como ente regulador de los niños, niñas, 

adolescente y jóvenes colombianos ha establecido propuestas del proyecto de vida como 

forma de mejorar la calidad de vida de dichos adolescentes el cual es definido de la siguiente 

manera:  

        “Los proyectos de vida son procesos en construcción permanentes, cambiantes y 

dinámicos que toman como punto de partida la identidad que han construido las personas y 

están relacionados con los contextos socioculturales en los que se desarrollan”. (ICBF, 

2012:4). 
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       En el marco del sistema de responsabilidad penal para adolescentes los aspectos 

fundamentales a reforzar en el proyecto de vida de los adolescentes desde el acompañamiento 

psicosocial son:  

        Fortalecimiento de la red vincular de apoyo, sea a través de la familia de origen o 

mediante la filiación de fuentes de apoyo institucional: Asumir consciencias y 

responsabilidad sobre su participación en procesos jurídicos con la ley penal para 

adolescentes que le permita su incorporación a la sociedad de manera digna; Propiciar en los 

adolescentes espacios en los cuales se enfatice en el respeto por las normas sociales y 

centradas en la comprensión de las dinámicas sociales y la alteridad; Toma de consciencia 

sobre los actos y las razones y condiciones que le llevaron a la comisión del delito y se evalué 

las actuaciones no por el temor al castigo sino por la conciencia de sus consecuencias; 

Comprensión y aceptación que exige hacer parte de una comunidad y lo que ello implica ante 

el cumplimiento de las reglas y los sistemas normativos y  finalmente, que a través de la 

reparación del daño logre superar el estigma del delito y restaurar las relaciones con su 

comunidad.  

       El cumplimiento de ciertos proyectos y aspiraciones son constantes y a la vez cambiantes 

por las dificultades que se experimentan a lo largo de la vida y dependen del entorno cultural, 

las representaciones sociales o imaginarios de las personas y también depende de los recursos 

disponibles y que tipo de necesidades se tienen para enfocarse en el cumplimiento de estas. 
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2.3. ASPECTOS LEGALES 

       A continuación, se presentan los derechos y la normatividad a los cuales están sujetos 

los adolescentes, las instituciones, sus familias y la sociedad para dar pleno cumplimiento de 

estos, tomando en primera medida lo estipulado a nivel internacional como base para el 

planteamiento de las leyes, normas y lineamientos que se rigen en Colombia, teniendo en 

cuenta los derechos fundamentales y de allí desprendiendo lo especifico al tema de niños, 

niñas y adolescentes en conflicto con la ley. 

 2.4.1 Convención sobre los Derechos del Niño.  

       Dentro de la normatividad internacional se encuentra la convención sobre derechos del 

niño en la cual se expresa en algunos de sus artículos las medidas que se deberán tomar en 

los casos de adolescentes infractores. Como está estipulado en el Artículo 33, Los Estados 

Partes adoptarán todas las medidas apropiadas, incluidas medidas legislativas, 

administrativas, sociales y educacionales, para proteger a los niños contra el uso ilícito de los 

estupefacientes y sustancias sicotrópicas enumeradas en los tratados internacionales 

pertinentes, y para impedir que se utilice a niños en la producción y el tráfico ilícitos de esas 

sustancias. 

 En el Artículo 37: se expone que Los Estados Partes velarán porque:  

a) Ningún niño será sometido a torturas ni a otros tratos o penas crueles, inhumanas o 

degradantes. 

 b) Ningún niño será privado de su libertad ilegal o arbitrariamente. 
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 c) Todo niño privado de libertad será tratado con la humanidad y el respeto que merece la 

dignidad inherente a la persona humana, y de manera que se tengan en cuenta las necesidades 

de las personas de su edad.  

 d) Todo niño privado de su libertad tendrá derecho a un pronto acceso a la asistencia jurídica 

y otra asistencia adecuada, así como derecho a impugnar la legalidad de la privación de su 

libertad ante un tribunal u otra autoridad competente, independiente e imparcial y a una 

pronta decisión sobre dicha acción.  

       El Artículo 40 dice que “Los Estados Partes reconocen el derecho de todo niño de quien 

se alegue que ha infringido las leyes penales o a quien se acuse o declare culpable de haber 

infringido esas leyes a ser tratado de manera acorde con el fomento de su sentido de la 

dignidad y el valor, que fortalezca el respeto del niño por los derechos humanos y las 

libertades fundamentales de terceros y en la que se tengan en cuenta la edad del niño y la 

importancia de promover la reintegración del niño y de que éste asuma una función 

constructiva en la sociedad”. 

 2.4.2. Directrices de las Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia juvenil, 

(Directrices de Riad). Principios fundamentales:  

       1. La prevención de la delincuencia juvenil es parte esencial de la prevención del delito 

en la sociedad. Si los jóvenes se dedican a actividades lícitas y socialmente útiles, se orientan 

hacia la sociedad y enfocan la vida con criterio humanista, pueden adquirir actitudes no 

criminógenas. 

        2. La creación de oportunidades, en particular educativas, para atender a las diversas 
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 necesidades de los jóvenes y servir de marco de apoyo para velar por el desarrollo personal 

de todos los jóvenes, en particular de aquellos que están patentemente en peligro o en 

situación de riesgo social y necesitan cuidado y protección especiales.   

2.4.3 Normatividad Nacional: Constitución política de Colombia. 

        El Artículo 44. expresa que son derechos fundamentales de los niños: la vida, la 

integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y 

nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y 

la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda forma 

de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o 

económica y trabajos riesgosos. Gozarán también de los demás derechos consagrados en la 

Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales ratificados por Colombia. 

        Artículo 45. El adolescente tiene derecho a la protección y a la formación integral. El 

Estado y la sociedad garantizan la participación activa de los jóvenes en los organismos 

públicos y privados que tengan a cargo la protección, educación y progreso de la juventud.  

2.4.4 Ley de infancia y adolescencia 1098, sistema de responsabilidad penal para 

adolescentes y procedimientos especiales para cuando los niñas niños y adolescentes son 

víctimas de delitos.  

       El sistema de responsabilidad penal, es un conjunto de normas, principios y autoridades 

judiciales especializadas que rigen en la investigación de los delitos cometidos por personas 

entre los 14 y los 18 años de edad, diferenciándose a la de adultos, orientándose hacia la 

protección integral. Exponiéndose algunas especificidades dentro de los siguientes capítulos. 
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Capítulo I Sistema de responsabilidad penal para adolescentes y otras disposiciones.  

      Dentro de este capítulo se expresan las disposiciones respecto a la protección de derechos 

que deben recibir los adolescentes al momento de cometer un delito, además expone que 

ningún menor de 14 años debe ser privado de la libertad, ni juzgados, se deberá buscar el 

restablecimiento de sus derechos y la vinculación a procesos de educación y protección del 

ICBF el cual establece los lineamientos pertinentes, tampoco debe ser juzgado ningún mayor 

de catorce años y menor de 18 con alguna discapacidad psíquico o mental.  

Capítulo III Sanciones. 

        Las sanciones aplicables a los adolescentes que se les haya declarado responsabilidad 

penal son:  

       -La amonestación, la imposición de reglas de conducta, prestación de servicios a la 

comunidad, la libertad asistida, la interacción en medio semi.-cerrado y la privación de 

libertad en centro de atención especializado. Estas sanciones deberán responder a 

lineamientos técnicos diseñados por el instituto colombiano de bienestar familiar.  

       La autoridad competente deberá verificar que el adolescente esté vinculado al sistema 

educativo, el defensor de familia deberá controlar el cumplimiento de esta obligación, estas 

sanciones tienen una finalidad, protectora, educativa y restaurativa y recibirá el apoyo de la 

familia y los especialistas.  

       -Libertad asistida: es la sanción que da la autoridad judicial, al adolescente con la  
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condición obligatoria de estar bajo supervisión, la asistencia y la  orientación de un programa 

 de atención, esta medida no puede durar más de dos años.  

       Medio semi-cerrado: es la vinculación de un adolescente a un programa de atención 

especializado al cual deberán asistir obligatoriamente durante horario no escolar o en fines 

de semana esta sanción no podrá ser superior a tres años. 

        Privación de la libertad: la privación de la libertad en centro especializado se aplicará 

a adolescentes mayores de dieciséis años y menores de dieciocho, que sean encontrados 

culpables de delitos, cuya pena máxima no excederá los seis años, en caso de que sean 

encontrados culpables de homicidio, extorsión o secuestro la pena ira de dos a ocho años, si 

el adolescente cumpliera los dieciocho años antes podrá continuar hasta los veintiún años.  

       Entre las instituciones encargadas de que se cumplan las sanciones impuestas por el juez 

de la familia se encuentra La Corporación CAIMEC ubicado en la ciudad de Riohacha. Es 

una institución que atiende, que trabaja con adolescentes entre 14 y 18 años de edad, los 

cuales se encuentran por diversos motivos. 

2.4. MARCO CONTEXTUAL 

        La Corporación para la Atención Integral de Menores de Colombia CAIMEC inició sus 

actividades en el año 2001, por lo cual ya cuenta con más de 16 años de presencia y 

trayectoria en el mercado, desde el comienzo de las actividades se especializa en brindar  
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atención integral a adolescentes jóvenes y familias con problemas de desadaptación en 

proceso de prevención y resocialización y brindar asesoría psicosocial a la población sujeto 

de estudio.  

       Con el transcurso de los años se incorporaron nuevas líneas de atención en la modalidad 

Medio Social Comunitario en los Municipios de Riohacha y Maicao, en el año 2002, 

posteriormente se amplía a los Municipios del sur de la Guajira con sede en el Municipio de 

Fonseca.  Durante cuatro (4) años intervino la comunidad con proyectos como: Club Juvenil, 

Pre-juvenil, Atención al Menor Trabajador, posicionándose como líder en el Departamento 

de la Guajira en Proyectos de Interés Social y Restablecimiento de Derechos a la población 

intervenida. 

       En el año 2003 fue elegida por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF- 

Regional Guajira como operador del Centro de Recepción y Observación “CROMI”, 

proyecto que atendía la población de menores infractores y contraventores de la ley en las 

modalidades mural e Intramural (Privados de la Libertad y Libertad Asistida).  Todos estos 

proyectos bajo la norma del Código del Menor.  La modalidad Privativa de la Libertad se 

inició en la calle 11 con carrera 5, lugar en el cual opero por el termino de seis (6) meses, 

seguidamente se trasladó a la calle 21 con carrera 8 en donde siguió brindando la atención 

psicosocial, aunque no por mucho tiempo pues en una gestión realizada con la Alcaldía del 

Municipio de Riohacha entregaron en comodato el inmueble ubicado en la Calle 7 No. 1B – 

11 el cual fue adecuado por para el funcionamiento de esta modalidad. 

        Durante el año 2005 se gestó la creación de la Ley de Infancia, Adolescencia y Juventud 

70  



(1098) esta fue aprobada en el año 2006 en Colombia y se aplicó por fases correspondiendo 

al Departamento de la Guajira la fase III que dio inicio en junio 01 de 2009.   En esta Ley se 

aprobó un capitulo (III) Especial llamado RESPONSABILIDAD PENAL PARA 

ADOLESCENTES, el cual ampliaba el tiempo y la edad de sanción de los menores 

infractores; es allí donde se hace necesario la construcción de un inmueble acorde a los 

requerimientos específicos de atención a esta población.   

       Cabe resaltar que durante los años del 2009 al 2012 se entra en una etapa de transición 

donde se atendía provisionalmente en medio abierto y las oficinas administrativas fueron 

ubicadas en la calle 14 No. 15 – 143 y por treinta y seis (36) horas en el centro transitorio 

ubicado en el Centro de Servicios Judiciales el cual corresponde al circuito de Riohacha 

conformado por tres (3) Municipios (Riohacha, Manaure y Dibulla). 

       Teniendo en cuenta lo anterior entra en funcionamiento El sistema de Responsabilidad 

Penal para Adolescentes enmarcado en el libro III de la ley de infancia y adolescencia; debido 

a esto y en consonancia con la ley se expidió el documento CONPES (3629) de diciembre 

14 de 2009; en este se identifican los principales problemas durante el proceso de 

implementación del sistema y que son necesarios subsanar para su idóneo funcionamiento.  

       De acuerdo a lo anterior en el Departamento de la Guajira se creó un comité con todos 

los actores involucrados (Fiscalía, ICBF, Consejo Superior de La Judicatura, Entes 

Territoriales, Medicina Legal, Secretaria de Salud, Secretaria de Educación, IDDG, Cultura, 

Policía de Infancia y Adolescencia y CAIMEC) decidiendo unánimemente la 

construcción  de un centro que asegure una respuesta oportuna, pertinente y estratégica del  
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sistema, acorde a su finalidad, el carácter de sus medidas y los derechos de los adolescentes.   

       Actualmente CAIMEC se encuentra ubicado en la calle 9 N 1B-08 donde atiende a los 

adolescentes de las modalidades no privativas de la libertad cuyas edades oscilan de 14 a 18 

años que hayan cometido una infracción a la ley, dándoles un principio de oportunidad 

mediante sus sanciones netamente pedagógicas y restaurativas que les permiten  reeducarse, 

rehabilitarse  y resocializarse  o incluirse socialmente a través de  una transformación en el 

desarrollo de su proyecto de vida. (Fuente CAIMEC). 

MODALIDAD LIBERTAD VIGILADA 

       Actualmente el sistema de responsabilidad penal para adolescentes es el encargado de 

regular, sancionar y hacer seguimiento a las infracciones de ley cometidos por adolescentes 

en Colombia, como también de implementar lo relacionado con sus derechos y deberes. 

        El Código de Infancia y Adolescencia (Ley 1098 de 2006) establece que "el Sistema de 

Responsabilidad Penal para Adolescentes es un conjunto de principios, normas, 

procedimientos, autoridades judiciales especializadas y entes administrativos que rigen o 

intervienen en la investigación y juzgamiento de delitos cometidos por adolescentes de 

catorce (14) a dieciocho (18) años al momento de cometer un hecho punible" (Art. 139.) 

(Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 2006, pág. 1)  

       El sistema de responsabilidad penal para adolescentes busca proteger integralmente al 

niño, niña o adolescente, considerando su reeducación y resocialización como parte  

72 



 

fundamental de los procesos, para la generación de cambios significativos en futuras 

conductas que permitan la toma de conciencia y la reestructuración de su proyecto de vida, 

de sus relaciones familiares y demás entornos como lo son la comunidad y la sociedad en 

general, entendiendo que los diferentes contextos marcan gradualmente el proceso del 

adolescente 

       La Ley 1098 de 2006, brindó al operador judicial una gran variedad de medidas 

sancionatorias aplicables a aquellos adolescentes que fueren hallados responsables por la 

comisión de conductas punibles. Para tal efecto, el Artículo 177 de la citada norma tiene 

como sanciones previstas, las siguientes:  amonestación, imposición de reglas de conducta , 

prestación de servicios a la comunidad , libertad vigilada, internación en medio semi-cerrado 

y la privación de la libertad en centro de atención especializado, las cuales en su conjunto y 

atendiendo las características de cada una y las condiciones particulares de cada adolescente, 

satisfacen los fines establecidos por el legislador, esto es, educativos, protectores y 

restaurativos, debiendo ser aplicadas con el acompañamiento de la familia del adolescente 

infractor y bajo la supervisión de especialistas . 

       La modalidad libertad vigilada es la primera sanción con carácter privativa de libertad 

que establece la Ley 1098 de 2006, definiéndola como: 

       “Artículo 185. La libertad vigilada. Es la concesión de la libertad que da la autoridad 

judicial al adolescente con la condición obligatoria de someterse a la supervisión, la 

asistencia y la orientación de un programa de atención especializada. Esta medida no podrá 
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 durar más de dos años.” 

       Del mismo modo, esta sanción se convierte en una alternativa que evita los daños que se 

pueden causar al adolescente por la institucionalización y la privación de la libertad, estando 

presente en todo momento el Estado en aras de aplicar los fines de la justicia restaurativa 

exigidos, esto es, educativos, protectores y restaurativos. 

       En la ejecución de la  modalidad libertad vigilada o asistida, se ofrece al adolescente un 

mínimo de diez (10) actividades al mes, las cuales se pueden desarrollar de manera individual 

o con el acompañamiento de la familia o de personas cercanas al adolescente, y son 

actividades variadas que dependen de las necesidades de apoyo de cada uno. 

       Entre las intervenciones, se encuentran las terapias familiares, psicoterapia individual, 

grupos de apoyo, visita al medio socio familiar, entrevistas a los padres o redes socio 

familiares, desarrollo de habilidades de comunicación y solución pacífica de conflictos, 

encuentros de intercambio intergeneracional, acciones de integración y nivelación escolar, 

actividades lúdicas y culturales, de prevención de situaciones de riesgo, y orientación, 

formación y asesoría familiar. 
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2.5. MATRIZ DE CATEGORIAS 

PROPOSITO GENERAL:  Analizar los factores socio-familiares que inciden en la construcción del proyecto 

de vida de los adolescentes infractores vinculados a la modalidad Libertad Vigilada en la Corporación CAIMEC 

del Distrito Especial, Cultural y Turístico de Riohacha. 

Propósitos Específicos Categorías Subcategorías 
Unidades de 

Análisis 

 

Preguntas 

Determinar si el contexto social influye   

en la construcción del proyecto de vida de 

los adolescentes infractores vinculados a 

la modalidad Libertad Vigilada en la 

corporación CAIMEC del Distrito 

Especial, Turístico y Cultural de 

Riohacha. 

Factores 

sociales 

 

-Contexto social 

 

Utilización del 

tiempo libre. 

-Grupo de pares. 

  

 

¿En qué ocupas el tiempo 

libre? 

¿Por quienes está conformado 

tu grupo de amigos? 

 

Establecer si las relaciones familiares 

inciden en la construcción del proyecto de 

vida de los adolescentes infractores 

vinculados a la modalidad Libertad 

Vigilada en la corporación CAIMEC del 

Distrito Especial, Turístico y Cultural de 

Riohacha. 

Factores 

familiares 

-Relaciones 

familiares 

 

 

-Relaciones 

familiares. 

-Figura de 

autoridad. 

-Comunicación 

con la familia 

- ¿Como es la relación con los 

miembros de tu familia? 

- ¿Quién es tu figura de 

autoridad dentro del hogar? 

¿Cómo es la comunicación entre 

su familia y usted? 

-Identificar si el factor económico influye 

en la construcción del proyecto de vida de 

los adolescentes infractores vinculados a 

la modalidad Libertad Vigilada en la 

corporación CAIMEC del Distrito 

Especial, Turístico y Cultural de 

Riohacha. 

Proyecto de 

vida 

-Factor económico 

 

-Actividad 

económica 

-Responsabilidad 

económica. 

¿Quiénes trabajan en tu 

familia? 

¿Cuál es la actividad 

económica que se ejerce en tu 

hogar para el sustento 

familiar? 

 

 

 

Proponer estrategias que contribuyan al 

proceso reeducativo institucional en la 

construcción del proyecto de vida de los 

adolescentes infractores vinculados a la 

modalidad Libertad Vigilada en la 

corporación CAIMEC del Distrito 

Especial, Turístico y Cultural de 

Riohacha. 

Se logrará con el desarrollo de los objetivos anteriores 

FUENTE:   Pimienta (2020) 
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MOMENTO III 

3. DISEÑO METODOLOGICO 

      Con el fin de dar respuesta a la pregunta de investigación y a los objetivos que orientaron 

el presente estudio, a continuación, se describe la metodología, el enfoque y el nivel de 

conocimiento que se implementaran en el diseño metodológico. Así mismo, la unidad de 

trabajo y las técnicas e instrumentos que se utilizaran para la recolección, el procesamiento 

y validación de la información. 

      En esta investigación, la metodología que se implementó es de carácter cualitativo. La 

metodología cualitativa “es abierta y flexible y considera todas las observaciones anotadas 

como datos potenciales que se deben destacar en forma sistemática”; tal como plantea Bonilla 

“la principal característica de la investigación cualitativa es su interés por captar la realidad 

social “a través de los ojos” de la gente que está siendo estudiada, es decir, a partir de la 

percepción que tiene el sujeto de su propio contexto”. En otras palabras, esta forma de 

investigación permite producir conocimiento a partir de las cosmovisiones y vivencias 

integradas en la memoria de los sujetos. 

3.1. Episteme  

      Hernández Gómez (2008) refirió que la episteme es el “lugar” en el cual el hombre queda 

instalado para conocer y actuar de acuerdo a sus reglas estructurales. Las ciencias humanas 

forman parte de la episteme moderna que delinea el perfil del hombre capaz de hacer “su 

propia historia” debido a que la episteme hace al hombre como tal. (Cerrón Rojas, 2014) 
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3.2. Tipo estudio 

      El tipo de investigación descriptivo sirve para analizar cómo es y cómo se manifiesta un 

fenómeno y sus componentes. Permiten detallar el fenómeno estudiado básicamente a través 

de la medición de uno o más de sus atributos. (Vásquez, 2005) 

      Así mismo la presente investigación es de tipo descriptivo puesto que analizara los 

factores sociales y familiares que inciden en el proyecto de vida de los adolescentes 

infractores. 

3.3. Método 

      El diseño que se utilizará en la presente investigación es fenomenológico, de acuerdo con 

Sandoval (2002) establece que “en el análisis de la realidad se involucra la identificación de 

la estructura del fenómeno bajo estudio mediante una dialéctica (conversación dialogo) entre 

el actor (participantes/sujeto) y el investigador, este conocimiento se genera a través de un 

proyecto conjunto en el cual interrogado e investigador, juntos , se comprometen a describir 

el fenómeno bajo estudio”(p 60). 

      Ahora bien, los diseños fenomenológicos se enfocan en las experiencias individuales 

subjetivas de los participantes.  Responden a la pregunta ¿Cuál es el significado, estructura 

y esencia de una experiencia vivida por una persona (individual), grupo (grupal), comunidad 

(colectiva) respecto de un fenómeno? El centro de indagación de estos diseños reside en la 

(s) experiencias (s) del participante o participantes. 

      A partir de este diseño se buscará comprender los factores sociofamiliares que influyen  
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en la construcción del proyecto de vida de los adolescentes infractores, sus percepciones 

acerca de la problemática que los rodea, de la intervención y acompañamiento institucional 

y a través de sus experiencias cercanas conocer los sentimientos, emociones y pensamientos 

generados en torno a la realidad estudiada.  

3.4. Unidades de análisis 

      ¿Cuál sería entonces la unidad de análisis, es decir, el objeto específico de estudio de una 

investigación cualitativa? Sería la nueva realidad que emerge de la interacción de las partes 

constituyentes, sería la búsqueda de esa estructura con su función y significado. Esta realidad 

no está en los elementos, sino que aparece por las relaciones que se dan entre los elementos, 

así como surgen las propiedades del agua que no se dan ni en el oxígeno ni en el hidrógeno 

por separado, o las propiedades del significado al relacionar varias palabras en una estructura 

lingüística, o la vida por la interacción de varias entidades fisicoquímicas, etc. (M, 2006) 

      La presente investigación se desarrollará con ocho (8) adolescentes infractores 

vinculados a la modalidad Libertad Vigilada de la corporación CAIMEC en el Distrito 

Especial,  Turístico y Cultural de Riohacha, La Guajira. 

 3.4.1. Criterios de selección de los informantes.  

      Como dice el Premio Nobel de Física, P. Bridgman, "no existe un método científico como 

tal (...); el rasgo distintivo más fértil de proceder del científico ha sido el utilizar su mente de 

la mejor forma posible y sin freno alguno" (en: Patton, 1990, p. 140). 

      El trabajo de campo de la investigación cualitativa camina guiado por algunos criterios  
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que conviene poner adecuadamente de relieve, ya que lo distinguen notablemente de otras 

clases de investigación. (M, 2006) 

      Teniendo en cuenta la apreciación del autor en la presente investigación se tendrán en 

cuenta los siguientes criterios de selección de los informantes: 

➢ Estar en la última fase del proceso, ya que en esta es donde se afianza la construcción 

del proyecto de vida. 

➢ Trabajo de intervención realizado con el adolescente en el tiempo de permanencia en 

la institución. 

➢ Interés por participar en la investigación y la accesibilidad. 

3.5. Técnica de recolección de información 

     Los instrumentos, al igual que los procedimientos y estrategias a utilizar, los dicta el 

método escogido, aunque, básicamente, se centran alrededor de la observación participativa 

y la entrevista semiestructurada. Hay que describir los que se vayan a utilizar y justificarlos. 

Sin embargo, la metodología cualitativa entiende el método y todo el arsenal de medios 

instrumentales como algo flexible, que se utiliza mientras resulta efectivo, pero que se cambia 

de acuerdo al dictamen, imprevisto, de la marcha de la investigación y de las circunstancias. 

(M, 2006) 

     La presente investigación se realizará teniendo en cuenta técnicas de recolección de la 

información como la entrevista y la observación siendo esta como bien lo han expresado los 

autores instrumentos utilizados en la investigación cualitativa. 
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 3.5.1. Entrevista Semi-estructurada:  

      Parte de un listado de preguntas abiertas previamente establecidas por el investigador 

siguiendo un orden, aunque su aplicación es flexible dependiendo del desarrollo de la 

conversación que se establece entre entrevistador y entrevistado.  

3.5.2. Observación:  

      Según Bonilla, esta técnica resulta adecuada para acceder al conocimiento del grupo, a 

partir de registrar las acciones (entendidas en su pluralidad: actitudinal, afectiva y 

comportamental) de las personas en su ambiente cotidiano. 

       Específicamente para esta investigación se utiliza la observación directa no participante, 

que se caracteriza porque “el investigador se pone en contacto personalmente con el hecho o 

fenómeno que trata de investigar sin participar”, es decir, que “la información es recogida 

desde afuera”. 

      Esta técnica acompaña la realización de la entrevista y estará dirigida a captar el lenguaje 

no verbal que está presente en las narrativas de los adolescentes. En este sentido no se utiliza 

una guía de observación previa aunque lo observado se registrara en un cuaderno de notas. 

3.6. Fiabilidad y validez del estudio 

         La credibilidad de la información puede variar mucho: los informantes pueden mentir, 

omitir datos relevantes o tener una visión distorsionada de las cosas. Será necesario 

contrastarla, corroborarla o cruzarla con la de otros, recogerla en tiempos diferentes, usar 

técnicas de triangulación (combinación de diferentes métodos y fuentes de datos), etc.;  
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conviene, por lo tanto, que la muestra de informantes represente en la mejor forma posible 

los grupos, orientaciones o posiciones de la población estudiada, como estrategia para 

corregir distorsiones perceptivas y prejuicios y porque toda realidad humana es poliédrica, 

tiene muchas caras. (M, 2006) 

        De acuerdo a lo planteado por el autor anteriormente para el desarrollo de las técnicas 

de recolección de la información en la presente investigación se tendrán en cuenta los 

diferentes criterios planteados a fin de que la recolección de la información sea exitosa. 

Triangulación: este procedimiento, consiste en utilizar múltiples formas para indagar sobre 

un mismo aspecto, pues necesita la obtención de información desde múltiples perspectivas y 

“permite integrar y contrastar toda la información disponible para construir una visión global, 

exhaustiva y detallada de cada experiencia particular” 

 Por tanto, se complementa con diversas miradas en relación con una misma categoría de 

indagación y análisis. Concretamente para esta investigación se recurrió a diferentes 

estrategias de triangulación, como:  

- De investigadores: en la medida en que la aplicación de cada técnica se trabajó en equipo 

y se intercambiaron roles e interpretaciones para evitar caer en algún tipo de sesgo y así poder 

garantizar mayor objetividad en la información recopilada. Además de lo anterior el 

investigador debió realizar un continuo examen de autorreflexión, con el fin de evitar juicios 

de valor.  

- De técnicas: esta se garantizó mediante el uso de las siguientes técnicas: la entrevista semi-

estructurada y la observación directa no participante. 
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- De informantes: Las técnicas anteriormente mencionadas se aplicaron a varios 

adolescentes, con el fin de conocer y contrastar sus puntos de vista acerca de una misma 

circunstancia, lo que permitió un entendimiento más profundo de la realidad de los 

adolescentes. 

3.7. Técnica de análisis 

        El análisis de datos cualitativos es emocionante porque se descubren temas y conceptos 

metidos entre los datos recolectados. A medida que se avanza en el análisis de los datos, esos 

temas y conceptos se tejen en una explicación más amplia de importancia teórica o práctica, 

que luego guía el reporte final (Rubin y Rubin, 1995). Dicho análisis debe ser sistemático, 

seguir una secuencia y un orden (Álvarez-Gayou, 2005). (El Análisis En Investigación 

Cualitativa, 2002) 

       De acuerdo a la afirmación de la autora y las técnicas implementadas en la presente 

investigación se tendrán en cuenta los criterios que permitan fortalecer el proceso 

investigativo y que a la vez permita garantizar el buen análisis de todos los datos obtenidos 

en las entrevistas realizadas a los informantes y también los obtenidos a través de la 

observación participativa. 
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MOMENTO IV 

 

4. ANALISIS DE LOS DATOS 

CATEGORIA No.1.  CONTEXTO SOCIAL 

El factor socio familiar en adolescentes infractores se asocian con problemas más comunes 

como; influencia negativa de sus pares, presión del grupo, insuficientes opciones de uso 

positivo del tiempo libre, pérdida de valores, consumo de sustancias psicoactivas, 

desintegración y violencia familiar, esto puede conllevar al adolescente a no visionar 

alternativas para la construcción de su proyecto de vida. 

Unidad de Análisis 1. Utilización del tiempo libre. 

Salgo con mi novia, pero no llego tarde a la casa, mi papa a veces me manda plata y saco a 

mi novia a comer y a dar una vuelta.  - Me gusta hacer deporte, escucho música, estoy con 

mi novia y mis amigos- Me gusta ver televisión- Nada me acuesto a dormir porque casi no 

me gusta estar solo. Pues me voy para la calle, a visitar a mi novia, yo antes robaba y le 

llevaba las cosas a ella y yo le dije a ella que no le dijera nada a mi papá, yo robaba era para 

darle las cosas a ella. - Salgo con mis amigos, pero no hacemos nada raro Nada, ver televisión 

y jugar maquinitas -Salgo con mis amigos, voy a rumbear, salgo con mi novia. 

De acuerdo a la composición de cada familia y la utilización del tiempo libre, se ve la 

influencia directa sobre la visión que tienen los adolescentes de cómo vivir y la relación que 

tienen con cada miembro de ella, así mismo, la posibilidad de  acceder a los estudios o a otras 

labores, estos van relacionados a los ingresos de cada familia, esto conlleva en muchos casos 

a que los adolescentes tengan que empezar a trabajar desde temprana edad o a buscar  
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diferentes formas de ingreso, por último los factores de riesgo de acuerdo al barrio y las 

condiciones sociales hacen que los adolescentes se vean enfrentados a algunos peligros o 

también a las formas de relacionarse con la sociedad, ya que son distintas de acuerdo a cada 

contexto. 

Unidad de Análisis 2. -Grupo de pares o amigos. 

Con mis amigos que viven cerca de mi casa.- Con mis compañeros de colegio. Soy de pocos 

amigos. Con mis amigos,   No tengo amigos,  algunos están aquí en CAIMEC- Con varios 

amigos que viven en el barrio- Solo con mis dos amigos, de aquí de la cuadra.- Con los 

amigos de siempre. 

En cuanto a las relaciones con sus pares se observa que la mayoría de los adolescentes 

infractores manifiesta que,” si tenía un grupo de amigos”, ya sea en el colegio, el barrio o en 

los lugares que más frecuenta, lo que nos indica que socializa con sus pares. Es en este 

entorno social donde mayormente se inician los problemas dado que muchas veces la presión 

de grupo hace que los adolescentes realicen acciones negativas para quedar bien con los 

amigos, lo que es sinónimo de presión de pares para la aceptación y reconocimiento social. 

Por lo expuesto podemos concluir que el grupo de pares influye en el adolescente, 

persuadiendo la adopción de conductas no saludables que alteran su desarrollo personal y 

social. 

CATEGORIA No. 2.  RELACIONES FAMILIARES 

 La familia es el primer agente socializador con el que cuenta un ser humano desde el 

momento en que nace y hace parte fundamental del desarrollo como persona, o así mismo  

84 



puede ser quien lo impida, de acuerdo a las relaciones y lazos internos que se manejan dentro 

de cada familia, de igual manera hace parte de la socialización que tiene con los agentes 

externos, tales como la escuela, las instituciones, los amigos y la sociedad en general, dentro 

de esta se encuentran las relaciones familiares las cuales son una categoría fundamental para 

entender como han influido en los proyectos de vida de los adolescentes, ya que está implícita 

la dinámica familiar, los roles que desempeña cada miembro de la familia, los límites donde 

se demarcan las fronteras que hay dentro de cada sistema, valores y creencia de cada una, las 

normas que se establecen, la comunicación y los conflictos que se puedan dar al interior de 

estas. 

A continuación, se presentan los resultados de la segunda categoría en donde se recoge las 

respuestas de los adolescentes en entrevistas semi estructuradas y se hace un análisis en 

cuanto a las relaciones familiares de cada uno de ellos, como hacen parte de su vida diaria y 

del proceso que están realizando en la institución. 

Unidad de análisis 1. Relación con los miembros de la familia 

Según lo expresado por los adolescentes se puede evidenciar que 3 de ellos dicen tener una 

relación buena con los miembros del núcleo familiar, dado que ellos les dan consejos, los 

apoyan, y a partir del tiempo que han estado en la institución han fortalecido la relación que 

en algunos casos era conflictiva, por el comportamiento de los adolescentes. 

 

Así mismo se puede ver que 3 de los adolescentes no cuentan con una figura paterna, ya que 

han fallecido por diferentes circunstancias, como son asesinatos o enfermedades. Haciendo 

referencia en algunos casos la importancia que tenían sus padres en sus vidas, el ejemplo y 

guía que representaban en su formación, llevando a los adolescentes a quedar según lo  
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mencionan ellos sin figura de autoridad 

De igual manera un adolescente manifiesta que la relación con su familia es mala, debido al 

abandono e indiferencia ante su crianza, por violencia intrafamiliar o por el mismo 

comportamiento del adolescente. 

Y por último un adolescente califica la relación con su familia como regular, porque no tiene 

buena comunicación con ella. 

 

Unidad de Análisis 2.  Figura de autoridad. 

  ¿Quién es tu figura de autoridad dentro del hogar? 

Se puede analizar que 4 adolescentes manifestaron que su progenitora es la imagen de 

autoridad dentro de su hogar. “Mi mamá, ella es la que maneja todo dentro y fuera de la casa” 

De igual manera uno de los adolescentes manifiestan que su padre es la autoridad, dado  que 

son los proveedores económicos  y toman todas las decisiones dentro del hogar. “Pues mi 

papá, pues yo respeto a mi mamá, pero más a mi papá, porque él es más bravo y eso.” Uno 

de los adolescentes referencia a la hermana como imagen de autoridad, al no convivir con 

ninguno de sus padres. “mi hermana mayor porque ella es la que se la pasa pendiente de mi 

por lo que no vivimos con mis papas”.  Por otro lado, uno de los adolescentes expresa que en 

su caso los dos padres son imagen de autoridad. “Mi papá y mi mamá porque ellos son los 

que me apoyan y me acompañan y siempre me dicen las cosas, aunque yo a veces no hago 

caso”.  Y por último un adolescente expresan no reconocer ninguna figura de autoridad.  

 

La autoridad hace parte de la dinámica familiar que se presenta en cada hogar dado que se  
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delimitan las normas y los roles de cada uno de los que pertenecen a éste, de igual manera la 

figura de autoridad es relativa en cada subsistema dependiendo de la persona que sea en 

algunos casos la proveedora o la que tome las decisiones, así mismo la que se encarga de 

cuidar y dar protección a cada adolescente, para algunos de ellos es su padre o madre, en 

otros casos son sus hermanos, algún otro familiar con el que convivan, o como en un caso 

específico no se tiene un hogar establecido que le brinde protección y apoyo, lo cual lo lleva 

a sentirse desprotegido y como el mismo lo expresa sin la intención de pensar a futuro o en 

su presente inmediato al no tener una figura de protección, seguridad y guía, para no reincidir 

en conductas delictivas. 

 

Unidad de Análisis 3.   -Comunicación con la familia 

Con respecto a esta pregunta podemos apreciar que los adolescentes manifiestan que antes 

dialogaban muy poco con sus padres, pero en la actualidad eso ha cambiado, lo que llama la 

atención dado que justamente la comunicación es la que asegura que exista respeto mutuo y 

un fortalecimiento de valores necesarios para una buena convivencia en sociedad. Además 

de que la comunicación entre padres e hijos es muy importante teniendo en cuenta que está 

guiada por los sentimientos y sirve para establecer contacto con las personas que requieren 

ser escuchados, es decir con los hijos.  Así mismo esta relación potencial sirve para inculcar 

la práctica de valores familiares y sociales que permita un adecuado desarrollo personal y 

social de los adolescentes. 

CATEGORIA No.3.  FACTOR ECONOMICO 

Con relación a este factor de riesgo se puede afirmar que el hecho que sean de una familia  
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numerosa, que solo vivan con la madre, que solo trabaje la madre, que no se satisfagan las 

necesidades básicas, generan condiciones dentro de la familia que no permiten un adecuado 

desarrollo personal de los adolescentes, dado que se reflejan en otras actividades como pasar 

tiempo con sus amigos, los problemas en el colegio y el abandono escolar. Influyendo de 

manera negativa en su desarrollo personal y produciendo en los adolescentes un sentimiento 

de insatisfacción y la adopción de conductas no saludables. 

 Se abordó a los adolescentes con la intención de obtener información que facilitara un 

diagnóstico de las condiciones económicas, donde se identificaron los siguientes puntos 

como: La actividad y la responsabilidad económica.  

ACTIVIDAD ECONOMICA 

Teniendo en cuenta los datos arrojados se puede analizar que los ingresos familiares son 

generados a través de actividades como el rebusque que según el DANE Son personas sin 

salarios fijos, sin prestaciones y, en la mayoría de los casos, sin ningún tipo de seguridad 

social estable. Con negocios caseros, como son la venta de minutos de celular, servicios de 

arreglos varios en los domicilios, los ayudantes de albañilería. y el resto de la población o 

familias viven del comercio independiente. 

 

Estas actividades que justamente demandan estar ausentes fuera de casa durante la mayor 

parte del tiempo e incluso fines de semana,  las que no permiten que sus familias sean más 

unidas,  por el contrario se desintegren poco a poco. Un alto porcentaje de padres de familia 

que trabajan de comerciantes y obreros se encuentran en condiciones de subempleo, donde 
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 no reciben los beneficios laborales que todo trabajador debe tener y por ende les genera 

inestabilidad laboral y económica. Deducimos que es en este grupo que proviene de los 

sectores más humildes y con altos márgenes de pobreza, donde se origina la delincuencia por 

la misma necesidad de satisfacer las necesidades que no son cubiertas en casa.  

RESPONSABILIDAD ECONOMICA 

Los datos muestran que el factor económico desfavorables impera en las familias de los 

adolescentes infractores, dado que tanto para los adolescentes que viven con un solo 

progenitor, como para los que viven con ambos, son los padres los que trabajan para sacar 

adelante a la familia ya sea uno o ambos. Tenemos que resaltar que en los diferentes grupos 

familiares indicados por los adolescentes siempre hay algún miembro o más de la familia que 

tiene que trabajar. Es importante indicar que esta condición donde uno o ambos padres 

trabajan no permite que haya un buen control y supervisión de los adolescentes, toda vez que 

no están presentes durante la mayor parte del día en sus hogares e incluso los fines de semana 

por las mismas obligaciones laborales que tienen que realizar. 
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4.1 TRIANGULACION Y ANALISIS DE LA INFORMACION 

 

 

TRIANGULACION DE DATOS 

FUNDAMENTO 

TEORICO 

RESULTADOS INVESTIGADOR 

La imitación de comportamientos de forma 

consciente o inconsciente imita los gestos, 

patrones del habla, o actitudes de otra, la 
pertenencia al grupo de pares definido por 

Maslow como “Un sentimiento de arraigo 

e identificación de un individuo con un 
grupo o con un ambiente determinado”, a 

raíz de este sentimiento se crea la 

vinculación con el grupo. 
 

El hecho de que las sustancias psicoactivas 

tenga la capacidad de cambiar o alterar el 
comportamiento de los adolescentes, les 

permite llevar a cabo acciones que en su 

sano juicio normalmente no harían o les 
costaría más trabajo hacerlo, por lo tanto: 

“El consumo de drogas está altamente 

relacionado con violencia juvenil. Por 
ejemplo, determinadas formas de beber 

producen una pérdida de control; algunas 

sustancias, especialmente sintéticas, hacen 
sentir al adolescente más potente, con 

ansias de acción, sin límites, ni inhibición”  

(Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar, Ministerio del Interior y Justicia 

y Dirección Nacional de Estupefacientes, 

2009, pág. 38) 
 

El contexto social  en adolescentes 

infractores se asocian con problemas más 

comunes como; influencia negativa de sus 
pares, presión del grupo, insuficientes 

opciones de uso positivo del tiempo libre, 

pérdida de valores, consumo de sustancias 
psicoactivas, desintegración y violencia 

familiar, esto puede conllevar al 

adolescente a no visionar alternativas para 
la construcción de su proyecto de vida. 

 

 

De lo mencionado podemos decir que el 

hecho que sean de una familia numerosa, 
que solo vivan con la madre, que dialoguen 

muy poco son sus padres, el hecho que no 

se respete su opinión, que no practiquen 
valores, que no tengan reglas de 

comportamiento, que solo trabaje la madre, 

que se presenten problemas sociales en la 
familia, generan condiciones dentro de la 

familia que no permiten un adecuado 

desarrollo personal de los adolescentes ya 
que se reflejan en otras actividades como 

pasar tiempo con sus amigos, los 

problemas en el colegio y el abandono 
escolar. Influyendo de manera negativa en 

su desarrollo personal y produciendo en los 

adolescentes un sentimiento de 
insatisfacción y la adopción de conductas 

no saludables. 

       Es necesario reconocer e identificar a 

cada miembro del hogar como un 

componente clave, fundamental e 

importante, siendo esta la clave para el 

buen desarrollo de las dinámicas internas, 
considerando el dialogo como soporte 

estratégico donde se aporten y se sostengan 

como núcleo familiar, presentando a 
(Minuchin, 1997) al referirse a la familia 

como un sistema estructurado por cada uno 

de los individuos que lo integran, así como 
las pautas de interacción que se repiten e 

influyen; por ende, esta estructura le da 

forma a la organización de la familia, debe 
ser estable y fija para que la familia cumpla 

con las tareas, identifiquen su rol y función 

dentro de su dinámica. Además, se debe 
proteger del medio externo y generarles 

sentido de pertenencia a sus integrantes”. 

 
La influencia del medio familiar es 

determinante en el desarrollo de la 

personalidad del niño, pues es en la familia 
donde se realiza el aprendizaje para la vida 

social” (Noroño, Segundo, & Benitez, 

2002, pág. 2). Afirmando que, a partir de 
las vivencias y experiencias acogidas 

desde el entorno familiar, marcan las 
características que los niños pueden tomar 

como pautas y bases para la vida en 

general. 
 

 

La autoridad hace parte de la dinámica 

familiar que se presenta en cada hogar 

dado que se delimitan las normas y los 

roles de cada uno de los que pertenecen a 

éste, de igual manera la figura de autoridad 
es relativa en cada subsistema dependiendo 

de la persona que sea en algunos casos la 

proveedora o la que tome las decisiones, 
así mismo la que se encarga de cuidar y dar 

protección a cada adolescente, para 

algunos de ellos es su padre o madre, en 
otros casos son sus hermanos, algún otro 

familiar con el que convivan, lo cual lo 

lleva a sentirse desprotegido y sin la 
intención de pensar a futuro o en su 

presente inmediato al no tener una figura 

de protección, seguridad y guía, para no 
reincidir en conductas delictivas 

 

 dentro del núcleo familiar se presentan 

debilidades en el establecimiento de pautas 

de crianzas, mal manejo de roles y figura 

de autoridad, lo que impide que los 

adolescentes infractores puedan sujetarse a 
las normas familiares que los conllevan  a  

cometer conductas delictivas.  

 



 

(Bravo & Rodríguez, 2002) señalan 

diferentes factores como focos que inciden 
en la delincuencia juvenil: “La pobreza, 

volumen de la población, características 

del sistema educativo, el crecimiento 
económico negativo, el descenso de  

oportunidades reales, situaciones de guerra 

y violencia, desigualdad de los recursos 
materiales, las características de las 

culturales tradicionales, el impacto de la 

globalización”. 
 

En este sentido, Lopera afirma: “El 
proyecto de vida de cada adolescente 

estará basado en su propia historia personal 

y esto da cuenta de lo que la persona es, 
hace y vive, ya que este se construye a 

partir de las realidades y valores de cada 

uno, diferentes dimensiones con las cuales 

está relacionado, en cuanto a la influencia 

que tiene el aspecto económico, cultural y 

familiar” 
 

Con relación a este factor de riesgo se 

puede afirmar que el hecho que sean de una 

familia numerosa, que solo vivan con la 
madre,  que solo trabaje la madre, que no 

se satisfagan las necesidades básicas, 

generan condiciones dentro de la familia 
que no permiten un adecuado desarrollo 

personal de los adolescentes ,dado que se 

reflejan en otras actividades como pasar 
tiempo con sus amigos, los problemas en el 

colegio y el abandono escolar. Influyendo 

de manera negativa en su desarrollo 
personal y produciendo en los adolescentes 

un sentimiento de insatisfacción y la 
adopción de conductas no saludables. 

 

El contexto social de los adolescentes 

infractores se asocia con problemas más 

comunes como; Influencia negativa de sus 
pares, presión del grupo, Insuficientes 

opciones de uso positivo del tiempo libre, 

pérdida de valores, consumo de sustancias 
psicoactivas, desintegración y violencia 

familiar esto puede influir en la 

construcción de su proyecto de vida 
personal, familiar y social. 

 

        La influencia de la institución en los 
adolescentes es muy importante en el 

proceso reeducativo, desde la intervención 
profesional, apoyando y potencializando 

las capacidades que los conduzcan a la 

construcción de su proyecto de vida, 
teniendo la oportunidad de pensar en un 

cambio significativo y permeable en lo 

personal, familiar y social. 

 

 

 

4.2.  CONCLUSIONES 

 

 

 Partiendo de la información obtenida sobre los factores sociofamiliares que inciden en la 

construcción del proyecto de vida de los adolescentes infractores influencia de la familia y 

teniendo en cuenta los objetivos específicos que guían esta investigación se concluye que:  

-Durante el tiempo que los adolescentes no estudian o realizan actividades productivas, 

buscan compartir con sus amigos actividades donde se sientan integrados y reconocidos. En 

los grupos que se dedican a actividades delictivas, el adolescente encuentra el espacio para 

compensar estas necesidades de aceptación, que no encuentra en otros espacios como la 

familia o la escuela. 

-El contexto social de los adolescentes infractores se asocia con problemas más comunes 

como; Influencia negativa de sus pares, presión del grupo, Insuficientes opciones de uso 
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positivo del tiempo libre, pérdida de valores, consumo de sustancias psicoactivas, 

desintegración y violencia familiar esto puede influir en la construcción de su proyecto de 

vida personal, familiar y social. 

 

-Las características familiares de cada adolescente varían de acuerdo a sus formas de vida, 

así mismo la dinámica, las relaciones, los conflictos, la comunicación y en sí las 

características propias de cada familia, que permiten un desarrollo distinto del proyecto de 

vida de cada adolescente y que a su vez influye directamente en su conducta. Se pudo 

observar mediante la investigación que la ausencia de familiares o figuras protectoras en el 

proceso del adolescente, puede llevar en algunos casos a que éste incurra nuevamente en 

conductas delictivas por la falta de alguna imagen que brinde apoyo y ejemplo, para que estos 

puedan terminar satisfactoriamente su proceso, lo cual no quiere decir que en todos los casos 

donde los adolescentes no tienen esta figura lleguen a reincidir en estas conductas, dado que 

esto también depende del contexto en el que se encuentren inmersos, en las oportunidades 

que se puedan presentar para su desarrollo personal y la propia subjetividad de cada 

adolescente que le permita tomar decisiones adecuadas para la construcción de su proyecto 

de vida.  

 

Cuando no existe una adecuada comunicación y los lazos relacionales se encuentran débiles, 

se ve reflejado un comportamiento negativo de los adolescentes y en las expectativas que 

tienen a largo y corto plazo. ya que como es normal el ser humano siempre está en la 

búsqueda de experimentar diferentes vivencias y la influencia de sus familias, pares y la 

sociedad es de vital importancia, para que puedan tomar decisiones adecuadas que aporten a  
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su desarrollo. Los adolescentes identifican como importante, que dentro de sus hogares a 

partir del proceso y el apoyo institucional, ha mejorado la comunicación y el diálogo y que 

sus progenitores ahora cuentan más con ellos a la hora de tomar una decisión y ellos de igual 

manera, ya que antes de entrar a la institución no había una comunicación fluida entre el 

joven y los demás miembros de la familia, razón por la cual se podían presentar conflictos al 

interior del hogar. 

 

.  Los adolescentes manifiestan que la guía y los consejos de sus familias les han aportado 

para no abandonar el proceso y no volver a recaer en el consumo o en las conductas delictivas, 

se observa que la dinámica y las relaciones familiares, han mejorado dado que los 

adolescentes, en su mayoría, ahora comparten más tiempo con sus padres y tienen actividades 

establecidas en las que hablan de su futuro. También a partir de todos estos cambios que han 

surgido en el adolescente y sus familias, se pudo analizar de que forma todo lo que han vivido 

dentro y fuera de la institución ha influido en el proyecto de vida. 

 El reconocimiento de las posibilidades, habilidades, capacidades y así mismo de los riesgos y las 

debilidades que tienen los adolescentes, para la construcción de su proyecto de vida, les permite 

plantearse éste desde sus propias condiciones, teniendo en cuenta las posibilidades económicas, 

culturales, éticas y morales, de acuerdo a lo que sus familias les ofrecen, las condiciones sociales en 

las que viven, el desarrollo individual que cada uno tiene, sus deseos, gustos y expectativas, esto 

permite que el adolescente tenga una visión sobre lo que quiere lograr y pueda direccionar sus 

acciones hacia esto, teniendo en cuenta que cada objetivo se puede desarrollar de diferente manera 

y que aunque no siempre se pueda cumplir todo a cabalidad, pueden presentarse oportunidades o 

situaciones imprevistas que re direccionen lo planteado. 
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4.3.  RECOMENDACIONES. 

 

-A la Maestría en Familia e Intervención Familiar:  

Es necesario que en la formación profesional, se pueda conocer más acerca de la realidad que 

se está viviendo en el país y en el mundo sobre los niños, niñas y adolescentes y en especial 

en aquellos que se encuentran en conflicto con la ley, para que se pueda dar una postura 

crítica y reflexiva sobre la importancia de la intervención en esta área, por medio del 

entendimiento de las necesidades reales de esta población, más allá de la institucionalización, 

lograr prevención de estas situaciones, a partir de oportunidades, desarrollo e identificación 

de capacidades y habilidades y el conocimiento de lo que ellos quieren expresar con sus 

conductas sin tacharlos como “inadaptados sociales”. 

 

 Se deben generar espacios de investigación e intervención, que le permitan tanto al 

profesional como al sujeto de intervención entender la importancia del trabajo del proyecto 

de vida, en los adolescentes en conflicto con la ley o en programas de protección especial, 

para que se puedan generar cambios con expectativas reales de acuerdo a lo que los 

adolescentes quieran lograr realmente y que no queden sólo plasmados como un requisito o 

cumplimiento de objetivos dentro de un proceso institucional. 

 

 Es necesario que dentro del programa de Maestría en Familia e intervención Familiar se 

profundice en la formación sobre la legislación y la política pública para, prevención y  
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atención a adolescentes en conflicto y programas de protección especial, dado que ésta es 

una problemática que ha venido aumentando en el país con el paso de los años y que requiere 

de la intervención y atención eficaz por parte de los y las profesionales. 

 

Propiciar espacios como cátedras, talleres, y seminarios, los cuales su especificidad sea el 

conocimiento de los adolescentes y jóvenes en conflicto con la ley, que le permita a los 

profesionales  ampliar el conocimiento, en una de las problemáticas que más ha ido 

aumentando, en el transcurso de los años y que necesita de la atención por parte de dichos 

profesionales.  

A los Magister en Familia e Intervención Familiar:  

Profundización por parte del profesional en los temas de rehabilitación y atención, individual 

y familiar en los programas de protección y reeducación a adolescentes y los roles que 

desempeñan las redes sociales en sus proyectos de vida, para que sea destacada la 

intervención y la especificidad en el área del profesional.  

 

Es de suma importancia que el Magister en Familia no se enfoque siempre en atender una 

problemática, si no por el contrario buscar a través de la prevención, la educación y las 

diferentes formas de intervención prevenir que sucedan algunas situaciones, en el ámbito 

familiar, con los niños, niñas y adolescentes o en cualquier población. La investigación le 

permite al profesional conocer realmente las situaciones y problemáticas que se están 

viviendo en el país para que su intervención sea más direccionada y específica en cada área 

y con miras a la transformación de esas realidades. 
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 Es necesario que los profesionales se actualicen permanentemente sobre las nuevas visiones 

que se presentan en cuanto al entendimiento del trabajo con adolescentes y jóvenes, para ir 

de acuerdo a los cambios sociales y a las nuevas expectativas y formas de expresión de estos, 

logrando de esta manera una mejor intervención. 

 

 A la corporación CAIMEC: Es de suma importancia que el proyecto de vida que se trabaja 

con los adolescentes se pueda construir de una manera más dinámica en donde ellos puedan 

verse cada vez más interesados en la importancia de la construcción de éste, para que al 

momento de terminar su proceso judicial tengan visualizado lo que quieren y pueden hacer 

esto de acuerdo a sus posibilidades y oportunidades. 

 

 Se recomienda acompañamiento y seguimiento a los adolescentes al terminar su 

permanencia en la instituciòn, para que ellos no sientan que al dejar el proceso se pierde el 

interés por parte de ésta y de los profesionales, asegurando la vinculación de los adolescentes 

a programas de utilización del tiempo libre, continuación de estudios y ubicación laboral, 

para que lo que se han planteado en sus propósitos de vida no sea solo expectativas sin 

posibilidades de dar cumplimiento a estas. 

 

 Es de suma importancia que desde el momento de ingreso de los adolescentes a la institución, 

se inicie la construcción del proyecto de vida para que en forma simultanea del proceso 

también avancen en el desarrollo de este, teniendo etapas claras y fortaleciéndolo en el último 

nivel. 
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 Es necesario, que la intervención que se da a los adolescentes este dirigida de acuerdo al 

motivo de ingreso y a las diferentes problemáticas que presenten cada uno, para que no se de 

una intervención generalizada, que deje de lado la subjetividad de cada adolescente.  

 

Finalmente, es de suma importancia lograr cada vez más convenios con entidades que apoyen 

el proceso pos-institucional de los adolescentes, propiciando condiciones favorables para que 

puedan cumplir sus expectativas y se presente una menor reincidencia y mejor visión para la 

construcción de sus proyectos de vida. 

 

4.4. ESTRATEGIAS O LINEAMIENTOS 

 

Reconociendo todas estas limitantes sociales, estas complejidades psicosociales que 

enmarcan la vida de estos jóvenes, se considera pertinente construir un programa orientado 

a afianzar condiciones internas personales, para ampliar la visión de sus proyectos de vida, 

aun en medio de las pocas oportunidades, las presiones y las influencias que pueden tener en 

sus contextos. 

 

Se trata de potenciar condiciones personales, a través de experiencias individuales y 

colectivas, en el marco de las actividades a las que asisten en la modalidad Libertad Vigilada 

impuesta por el Juez. 

 

En estos espacios formativos y experiencias donde tienen la oportunidad de realizar procesos 

de reflexión en torno a sus propias potencialidades, a sus redes de apoyo y las alternativas 
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 que en medio de un contexto limitado puede tener.   Esto puede contribuir 

significativamente, a que una vez terminen su proceso obligatorio legal con el sistema, 

puedan considerar otras alternativas de subsistencia y realización personal, así no incurrir en 

conductas delictivas que pueden significar un camino hacia la cárcel o la muerte en la vida 

adulta. 

 

Desde el punto de visa psicosocial, se entiende la importancia del contexto y también la 

necesidad de generar espacios de afianzamiento personal , en adolescentes que no solo han 

tenido experiencias de vida en la infancia marcadas por la necesidad, la pobreza o la 

desigualdad.  También se reconoce el momento evolutivo en el cual se encuentran estos 

jóvenes, por lo que es vital afianzar procesos identitarios , ayudarlos a reconocer sus gustos,  

intereses y elementos que pueden ayudarles  a dar un giro, frente a las actividades 

delincuenciales con las que no solo han crecido en muchos casos, sino a los que identifican 

como única alternativa de sobrevivencia. 

 

En este sentido, el programa propuesto desde este proyecto, tiene como eje principal el 

afianzamiento personal y el auto reconocimiento  de proyectos de vida en los jóvenes.  El 

cual se estructura de manera complementaria, a los demás programas que se desarrollan en 

CAIMEC, desde la perspectiva de resocialización de jóvenes vinculados al Sistema de 

Responsabilidad Penal. 

El objetivo general del programa consiste en: 

- Brindar herramientas para la construcción del proyecto de vida de los jóvenes vinculados a 

la modalidad Libertad Vigilada en CAIMEC. 
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Objetivos específicos. 

-Propiciar espacios formativos experienciales que permitan a los participantes identificar 

talentos y potencialidades. 

-General espacios de reflexión y aprendizaje, brindando estrategias para la construcción del 

proyecto de vida en los participantes. 

-Estrategias o recursos 

-Talleres reflexivos diseñados para encuentros grupales, mediante los cuales los participantes 

tengan oportunidad de vivenciar los temas propuestos. 

-Diseño de cartilla de talleres para orientar actividades de autoreflexión , como continuidad 

de los temas trabajados. 

-Participantes 

30 jóvenes con edades entre 16 y 20 años. 

-Tiempo de ejecución 

Duración de tres meses, con sesiones virtuales debido a la emergencia sanitaria presentada 

en el país, en las cuales se enviaran actividades a los adolescentes con el propósito de dar 

cumplimiento al plan de trabajo. 

Finalmente, es importante incentivar a los adolescentes a participar de los espacios de 

reflexión, en los cuales desde las experiencias de cada uno se aporte a la identificación de 

habilidades en el proyecto de vida siendo eje fundamental para el proceso de resocialización 

en la comunidad y de esta forma evitar reincidencia en el delito y el consumo de sustancias 

psicoactivas, lo cual afecta su desarrollo, proyecto de vida y proceso de resocialización. 
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GUIA ENTREVISTA SEMI-ESTRUCTURADA 

MAESTRIA EN FAMILIA E INTERVENCION FAMILIAR 

FACTORES SOCIOFAMILIARES QUE INCIDEN EN LA CONSTRUCCION DEL 

PROYECTO DE VIDA DE LOS ADOLESCENTES INFRACTORES VINCULADOS A LA 

MODALIDAD LIBERTAD VIGILADA EN LA CORPORACION CAIMEC DEL DISTRITO 

ESPECIAL, CULTURAL Y TURISTICO DE RIOHACHA. 

 

 Nombre del entrevistado ________________________________________ 

 Propósito General: Analizar los factores socio familiares que inciden en la construcción del proyecto 

de vida de los adolescentes infractores vinculados a la modalidad Libertad Vigilada en la corporación 

CAIMEC del Distrito Especial, Turístico y Cultural de Riohacha. 

-Primer propósito especifico 

        - Determinar si el contexto social influye en la construcción del proyecto de vida de los 

adolescentes infractores vinculados a la modalidad Libertad Vigilada en la corporación CAIMEC del 

Distrito Especial, Turístico y Cultural de Riohacha.  

1.  CONTEXTO SOCIAL 

1.1. -En qué ocupas tu tiempo libre? 

 

  ________________________________________________________________________ 

 

1.2. - ¿Por quienes está conformado tu grupo de amigos? 

_________________________________________________________________________ 

-Segundo propósito especifico 

        -Establecer si las relaciones familiares inciden en la construcción del proyecto de vida de los 

adolescentes infractores vinculados a la modalidad Libertad Vigilada en la corporación CAIMEC del 

Distrito Especial, Turístico y Cultural de Riohacha. 

2. RELACIONES FAMILIARES 

2.1.¿Cómo es la relación con los miembros de su familia?  

________________________________________________________________________ 

 

 2.2. ¿Quién es su figura de autoridad dentro de su hogar? 

_________________________________________________________________________ 

 

2.3. ¿Cómo es la comunicación entre su familia y usted? 

 

_________________________________________________________________________ 



 

 

Tercer propósito especifico 

        -Identificar si el factor económico influye en la construcción del proyecto de vida de los 

adolescentes infractores vinculados a la modalidad Libertad Vigilada en la corporación CAIMEC del 

Distrito Especial, Turístico y Cultural de Riohacha  

 

FACTOR ECONOMICO 

 

 3.1. ¿Quiénes trabajan en tu familia? 

 

3.2.¿Cuál es la actividad económica que se ejerce en tu hogar para el sustento familiar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




