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El presente boletín está dedicado a la temática de la 
orientación educativa desde diferentes escenarios y 
experiencias educativas: el hogar, la escuela y la 
comunidad. Incluimos en este número dos artículos de 
interés para el campo profesional de la orientación 
psicoeducativa, a saber: “El papel del orientador en el 
proceso de descubrimiento y cultivo de las virtudes 
humanas” y “Orientación educativa y adolescentes en 
conflicto con la ley penal”. Estos textos señalan temas 
muy vigentes para el trabajo del psicólogo educativo 
en el ámbito de la orientación; están focalizados en la 
niñez y adolescencia contemporáneas como actores 
sociales. Se contextualizan en la realidad sociocultural 
y educativa de este tiempo.

EDITORIAL

Referencias

La orientación educativa en Colombia se encuentra legislada a 
partir del Decreto 311 de julio 11 de 2013 (Alcaldía Mayor de 
Bogotá D.C., 2013). En este se asignan al docente orientador 
funciones de orientación y asesoría escolar, algunas de ellas 
recopiladas por Carlos Borja (2015) son:

• Gestiona en articulación con el nivel central y/o local de 
Educación, Salud, ONG, OG, Fundaciones, entre otras 
entidades, la remisión para canalizar la intervención 
específica en salud mental de los escolares para el tratamiento 
clínico de los problemas excepcionales.

• Coordina los apoyos pedagógicos y terapéuticos en las 
dificultades transitorias del aprendizaje escolar.

• Reporta a las autoridades competentes las situaciones de 
abuso, maltrato, ESCNNA, (explotación sexual comercial, 
niños, niñas y adolescentes), uso y/o consumo de SPA 
(sustancias psicoactivas), discapacidad, limitación.

• Asesoría psicopedagógica a los educadores. 04

• Identificación estadística de los problemas comunes sobre 
la conducta y el aprendizaje en el plantel, como producto del 
estudio general del rendimiento y del tratamiento 
pedagógico de los docentes.

• Medición del aprendizaje.

• Trabajo social con la familia, cuando las razones del bajo 
rendimiento no se encuentran en la escuela.

• Otros problemas relacionados con la investigación de la 
eficiencia pedagógica de los docentes. A estos problemas es 
necesario todos aquellos producidos por el desempleo, la 
marginalidad, la violencia y el desplazamiento.

En síntesis, la orientación educativa la conforman las acciones 
que los psicólogos educativos llevan a cabo con: la orientación y 
tutoría, las áreas y modelos de prevención e intervención en los 
ámbitos socioafectivos, del aprendizaje y de sistemas tutoriales en 
escenarios educativos, y una fuerte huella sobre los proyectos de 
vida y la formación humana de la comunidad educativa.

En este número se encuentra también la entrevista a la psicóloga 
Andrea Tabarquino, docente de una institución educativa 
pública, quien responde a preguntas sobre sus funciones como 
psicóloga orientadora. Por ejemplo, qué entiende por orientación 
educativa, cuáles son los objetivos de la orientación, cuáles son 
las maneras de proyectarla a los docentes y a las familias, entre 
otras.

Adicionalmente, en este número queremos invitar nuevamente a 
profesionales de la psicología educativa, las ciencias de la 
educación y la docencia a enviar sus escritos para considerar su 
publicación, y así compartir y difundir sus aportes. De esta 
manera fortalecer y enriquecer la diversidad de los campos 
profesionales y promover la producción de trabajos que 
contribuyan al desarrollo de la psicología educativa.

Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. 
(11, julio de 2013). Decreto 311 
de 2013. Por el cual se crean 
unos cargos en la planta de 
personal docente de la 
Secretaría de Educación del 
Distrito. Registro Distrital 5158 
de Julio 15 de 2013.

Borja, C. (4 de septiembre, 
2015). Marco Legal del 
Orientador. Asociación 
Colombiana de Orientación 
Educativa - ACDEOE. 
Recuperado de 
http://orientacioneducativacol.b
logspot.com/2015/09/marco-leg
al-del-orientador.html
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EL PAPEL DEL ORIENTADOR EN 
EL PROCESO DE 
DESCUBRIMIENTO Y CULTIVO 
DE LAS VIRTUDES HUMANAS

La psicología educativa tiene una labor importante en el Sistema de 
Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA), en tanto sus principios 
han sido alimentados por el conocimiento adquirido científicamente 
sobre la conducta y el desarrollo de los adolescentes.

A partir de ello se estableció que es admisible hablar de responsabilidad a 
partir de los 14 años. Sin embargo, también es claro que a esa edad no se 
han incorporado las reglas y valores que gobiernan la sociedad, por lo 
que es necesario diferenciar su manejo a partir de la aplicación de 
medidas educativas que se alejan claramente del sistema penal acusatorio 
que rige los adultos.

Es además un sistema que requiere reconocer las características 
individuales, familiares y socioculturales de los adolescentes al momento 
de imponer una sanción penal. Combina el respeto con las garantías 
procesales, en concordancia con los principios del derecho penal y la 
finalidad pedagógica, socializadora y restaurativa (Pabón, 2006).

De esta manera, la justicia juvenil en Colombia funciona a grandes rasgos 
en tres etapas donde el quehacer del psicólogo es clave. Intervienen 
también actores institucionales como la rama judicial, representada en 
penales de garantías y de conocimiento para adolescentes, fiscalías 
delegadas, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), 
Defensoría del Pueblo y Ministerio Público, Policía de Infancia y 
Adolescencia y operadores de Centros de Atención Especializada y 
Programas de Sanciones. Un proceso con tres etapas, tomado del modelo 
de la justicia para adultos: Garantías, Juzgamiento y Ejecución. En las 
que se analiza el rol del psicólogo y las condiciones y habilidades que 
debe tener para ejercer su labor.

Ahora bien, la delincuencia juvenil en nuestro país ha sido objeto 
de numerosos análisis desde los medios masivos de comunicación, 
pero no de manera exhaustiva desde la academia.

La ausencia de investigaciones publicadas en revistas indexadas 
refleja tal vez desinterés o temor por nuestra seguridad. Por lo tanto, 
es a través de mi experiencia como psicóloga asistente social del 
Centro de Servicios Judiciales para adolescentes que se brinda una 
panorámica general. 

"La ausencia de investigaciones publicadas en revistas indexadas 
refleja tal vez desinterés o temor por nuestra seguridad. Por lo tanto, 
es a través de mi quehacer como psicóloga asistente social del 
Centro de Servicios Judiciales para adolescentes que se brinda una 
panorámica general.

Desde mi experiencia, la delincuencia juvenil preocupa en la 
medida en que vemos cada vez más la participación de adolescentes 
y niños en la comisión de los delitos de impacto más comunes como 
hurtos, lesiones personales, tráfico y porte de estupefacientes, porte 
y tráfico de armas, acceso carnal, extorsiones y homicidios.

Esta situación incluso condujo a una reforma del código de Infancia 
y Adolescencia (Ley 1453, 2011), que disminuyó beneficios, en 
contravía del carácter pedagógico, educativo y restaurativo del 
sistema.

Pero ¿cuál es la situación de los adolescentes que ingresan al SRPA? 
Generalmente, son adolescentes procedentes de familias 
desestructuradas por separación de los cónyuges, a causa de 
violencia intrafamiliar, asociada a consumo de sustancias 
psicoactivas (SPA) o por muerte. En ellas puede que la crianza esté 
a cargo de abuelos o madrinas. Pueden tener un bajo nivel de 
ingresos, con ocupaciones informales, en situación de desesperanza 
de padres como  adultos jóvenes, padres en su adolescencia, o 
frustrados por la ausencia de control de la conducta de sus hijos.

Lo anterior podría generar en los adolescentes la presencia de baja 
autoestima, desarraigo, poco sentido de identidad y pertenencia con 
su territorio, baja tolerancia a la frustración;  déficit en expresión de 
sentimientos, control emocional y toma de decisiones; escogencia de 
pares negativos con quienes no establecen límites; maternidad y 
paternidad temprana; limitada capacidad de introspección y 
prospección, lo que los lleva a vivir el presente sin proyección al 
futuro; baja o nula escolarización; y alta permanencia en las calles, 
consumo de SPA e inicio temprano de actividades delictivas en 
combos o bandas. Además, de un sistema de creencias y 
autoesquemas que normaliza el consumo, el maltrato y la 
trasgresión de las normas.

En el contexto barrial se suman factores de riesgo como 
desplazamiento entre regiones o interno en el municipio por 
amenazas y desarraigo; familiares dedicados a la delincuencia o que 
son integrantes de una red criminal; deficiencia en manejo de 
autoridad o ausencia de límites; presencia de bandas de microtráfico 
que delimitan las llamadas “fronteras invisibles” para el expendio y 
la guerra por territorios, lo que puede cobrar víctimas; y milicias de 
guerrilla y paramilitares con prácticas de reclutamiento y “limpieza 
social” son lo constante de gran parte de las comunas.

A nivel macrosocial se encuentra la pobreza y la vulneración de 
derechos fundamentales a salud, educación, empleo digno, 
protección e inclusión social. En general, la sociedad rechaza al 
adolescente, le teme, e identifica su poder transgresor de normas; no 
se reconoce su poder constructor, y su capacidad de aprender y de 
superar adversidades.

Al no conocer el problema a profundidad, un sector opta por la 
legitimación de la llamada “limpieza social” como forma de 
“control”. En este contexto, ¿cuál es el rol del psicólogo?

De acuerdo a las diversas etapas tenemos varios espacios de trabajo; 
en todos —según los lineamientos del ICBF sobre el proceso de 
intervención— se requiere identificar los factores de generatividad y 
vulnerabilidad del sancionado, formular un plan inicial que incluye 
diagnóstico y objetivos por cada adolescente sancionado, e informes de 
evolución trimestrales. Así pues, el proceso se divide en varias etapas.

En la etapa de garantías el equipo de la Defensoría de Familia del 
ICBF inicia un proceso de restablecimiento de derechos al ingreso del 
adolescente al SRPA. Es decir, al ser conducido por la policía, ya sea 
por haber sido aprehendido en flagrancia o por investigación judicial, 
de inmediato se debe realizar un estudio psicosocial preliminar para la 
audiencia de garantías.

En la etapa de juzgamiento el equipo de la Defensoría de Familia del 
ICBF prepara un estudio psicosocial para la imposición de sanción y 
lectura de fallo; ya que el juez considera los factores individuales y 
familiares del joven así como la naturaleza y gravedad del delito. Las 
sanciones van desde amonestación, imposición de reglas de conducta, 
prestación de servicio a la comunidad, libertad asistida, internación en 
medio semicerrado y privación de libertad en centro de atención 
especializado. Ya en la etapa de ejecución la labor del psicólogo 
adquiere importancia por estar involucrado directamente en el proceso 
reeducativo impartido por las instituciones y programas.

En Soacha contamos con varios programas de medidas no privativas 
estos son: Curso de amonestación, impartido por un psicólogo del 
Instituto de Altos estudios del Ministerio Público, enfocado en los 
Derechos Humanos y su relación con el reconocimiento del daño 
causado por el delito; Prestación de servicio a la comunidad con la 
Asociación Cristiana de Jóvenes - ACJ, que maneja una propuesta de 
inclusión de los adolescentes de acuerdo a una perfilación por 
habilidades, delito, reincidencia y consumo abusivo de SPA, a partir de 
la cual de manera participativa se vincula a un programa social ya sea 
con adultos mayores, jardines infantiles, colegios, programas deportivos, 
o ecológicos; Libertad asistida e Internación en medio semicerrado de 
la fundación de Terciarios Capuchinos llamada Club Amigó de Soacha, 
donde los jóvenes asisten de acuerdo a la sanción por el juzgado (i.e., 
libertad asistida con sesiones semanales o diariamente en internación 
de medio semicerrado de 4 u 8 horas de acuerdo a la vinculación o no 
a la escuela regular). Aquí la intervención terapéutica se basa en 
acompañamiento, procesos reflexivos acerca del delito y el daño 
causado a sí mismo, su familia y la sociedad a través de intervención 
individual, cursos de joyería, ebanistería, manualidades, deportes, y se 
realizan actividades con padres y continúan sus estudios mediante el 
sistema de módulos y guías en el nivel que corresponda.

En el caso de los Centros de Atención Especializada tenemos 
sancionados y sancionadas en Bogotá, Villavicencio, Tunja y 
Medellín. El trabajo del psicólogo como integrante de los equipos 
psicosociales se organiza por secciones o casas; cada una de ellas tiene 
un grupo de 30 jóvenes. El control del proceso total recae sobre los 
coordinadores terapéuticos, quienes revisan los aportes de cada 
profesional y emiten un concepto sobre los avances y retrocesos del 
sancionado.

Los psicólogos de los equipos deben estabilizar emocionalmente en 
crisis por internamiento, prestar primeros auxilios psicológicos, 
activar rutas de atención por intento de suicidio, autolesiones, 
intentos de evasión, mitigación de consumo de SPA, o abuso sexual 
dentro del Centro. Además, los sancionados continúan su formación 
escolar, prelaboral, realizan actividades artísticas y deportivas y 
prácticas restaurativas en comunidad.

En mi caso, realizo acompañamiento desde el Centro de Servicios, y 
la lectura de fallo hasta la extinción del proceso penal. También 

realizo orientación en la reestructuración de la creencia de 
la pena basada en castigo por la sanción restauradora del 
daño causado y asesoría al joven y su familia.

Para visualizar el programa reeducativo como oportunidad 
de construcción de un proyecto de vida nuevo con valores 
prosociales que conduzcan al logro de metas que le 
permitan ayudar a su familia desde la legalidad. Estoy 
pendiente del cumplimiento de los jóvenes en cada 
programa o institución a través de los informes de 
seguimiento, comunicaciones con los equipos psicosociales 
y visitas a las instituciones con las jueces. Somos el enlace 
entre instituciones, el ICBF, las Defensorías de Familia y 
públicas, Policía de Infancia y Adolescencia, las jueces; 
recolectamos información necesaria para la toma de 
decisiones de cambios, beneficios y extinción de medidas.

Finalmente, la labor del psicólogo educativo en el contexto 
del SRPA es de suma importancia, ya que en nosotros está 
el componente de manejo de factores emocionales y 
comportamentales que inciden en el delito; desde el 
control de impulsos, la influencia de pares y el contexto 
hasta un sistema de creencias que soporta y normaliza la 
actividad delictiva. Para trabajar en el SRPA se necesita 
considerar las condiciones del contexto, tener conocimiento 
de las normas que rigen el sistema; ver más allá de la 
armadura del adolescente, tener empatía; ver sus 
potencialidades y conexión emocional; y brindar 
acompañamiento y comunicación asertiva para llevarlos a 
reconocer su responsabilidad, tener capacidad de trabajar 
articuladamente, enfocarse en la objetividad para no 
dejarse llevar por su mundo y sus carencias, tener un 
cuidadoso manejo de autoridad y gestionar una alta 
tolerancia a la frustración porque hay factores más allá de 
nuestro alcance que hacen reincidir a los adolescentes. 
Pero sobre todo se requiere invitar a creer en ellos 
(Morales, 2009).
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Referencias

Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. (11, julio de 2013). Decreto 311 de 
2013. Por el cual se crean unos cargos en la planta de personal 
docente de la Secretaría de Educación del Distrito. Registro Distrital 
5158 de Julio 15 de 2013.

Borja, C. (4 de septiembre, 2015). Marco Legal del Orientador. 
Asociación Colombiana de Orientación Educativa - ACDEOE. 
Recuperado de 
http://orientacioneducativacol.blogspot.com/2015/09/marco-legal-del-o
rientador.html

Diversos autores se han encontrado con la dificultad de 
delimitar conceptualmente el campo de la orientación debido a 
las múltiples perspectivas que no siempre han estado ligadas a 
la educación y por tanto a la función pedagógica. No obstante, 
Bisquerra Alzina (1998) —al intentar recoger elementos 
importantes de la transformación que ha sufrido esta 
conceptualización— propone una definición de orientación 
psicoeducativa como un proceso de ayuda continua para todas 
las personas en diferentes aspectos; con el objetivo de potenciar 
el desarrollo humano a lo largo de la vida.

Actualmente, a partir de diversos enfoques del asesoramiento, la 
psicología vocacional ha centrado su estudio en los procesos 
psicológicos que una persona moviliza en relación al mundo 
profesional en el que pretende integrarse activamente (Rivas, 
1988). De ahí que la práctica de la orientación vocacional y 
profesional haya sido uno de los grandes campos del orientador 
escolar, en el que se ha priorizado el trabajo centrado en 
aspectos personales y relacionales vinculados al proceso de 
decisión profesional.

En este punto vale la pena el preguntarse ¿cómo un espacio de 
orientación profesional puede facilitar el desarrollo humano? 
En mi experiencia docente como psicóloga de la educación 
considero fundamental concebir la enseñanza como una 
actividad que puede y debe estar ligada a la formación de 
valores y virtudes humanas. A su vez, como una práctica que 
requiere de reflexión y puesta en escena de ambientes de 
convivencia armónica; los cuales procuren que la felicidad sea 

eje central de proyectos de vida individuales teniendo en cuenta 
la cultura y diversos contextos sociales de la persona.

En la actualidad se reconoce la solidaridad como un valor 
humano necesario para vivir en sociedad. Es importante 
reconocer que es a través de esta como verdaderamente nos 
conectamos con los otros y a su vez nos desarrollamos como 
personas. Solo podemos llegar a convertirnos en personas 
cuando recibimos el amor de otros.

Teniendo en cuenta que esta actitud solidaria hacia los demás 
es fundamental en la construcción de seres amorosos, se hace 
urgente el llamado a que la sociedad en conjunto reflexione 
sobre los modelos a través de los cuales se basa para valorar el 
éxito. Pues desafortunadamente se tiende a resaltar con mayor 
énfasis la individualidad y por lo tanto la competitividad como 
ejemplo de superación.

A través del proceso educativo y pedagógico se aprenden 
actitudes y modelos comportamentales. Estamos llamados como 
educadores a facilitar el desarrollo de la solidaridad en todas 
sus formas. Este papel constructivo tiene mucho sentido en el 
campo de la orientación psicoeducativa, pues en él se abordan 
dimensiones relacionadas con el autoconocimiento. Esa 
capacidad facilita el conocimiento de sí mismo, permitiendo un 
esclarecimiento de los propios afectos, emociones, pensamientos 
y sentimientos y la ubicación en el mundo desde la propia 
realidad. Esta última está ligada al descubrimiento de la 
capacidad que se tiene de influir en otros y por lo tanto de 
labrar la vida de otros.

Una orientación que propenda por la felicidad solidaria está 
basada en una educación de la autonomía. Desde el trabajo 
comprometido que yo realizo, la orientación se centra en 
acompañar la construcción de proyectos profesionales 
conscientes. Lo cual significa ser coherente con lo que se piensa 
y actuar en concordancia.

Finalmente, cuando se observa el propio proceso de vida y se 
reconoce que este está tejido con otros, por otros y para otros se 
abre el entendimiento a una nueva dimensión humana que 
permite a la persona en cierto sentido ser el otro; por lo tanto y 
en síntesis, incrementar su humanidad.

La psicología educativa tiene una labor importante en el Sistema de 
Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA), en tanto sus principios 
han sido alimentados por el conocimiento adquirido científicamente 
sobre la conducta y el desarrollo de los adolescentes.

A partir de ello se estableció que es admisible hablar de responsabilidad a 
partir de los 14 años. Sin embargo, también es claro que a esa edad no se 
han incorporado las reglas y valores que gobiernan la sociedad, por lo 
que es necesario diferenciar su manejo a partir de la aplicación de 
medidas educativas que se alejan claramente del sistema penal acusatorio 
que rige los adultos.

Es además un sistema que requiere reconocer las características 
individuales, familiares y socioculturales de los adolescentes al momento 
de imponer una sanción penal. Combina el respeto con las garantías 
procesales, en concordancia con los principios del derecho penal y la 
finalidad pedagógica, socializadora y restaurativa (Pabón, 2006).

De esta manera, la justicia juvenil en Colombia funciona a grandes rasgos 
en tres etapas donde el quehacer del psicólogo es clave. Intervienen 
también actores institucionales como la rama judicial, representada en 
penales de garantías y de conocimiento para adolescentes, fiscalías 
delegadas, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), 
Defensoría del Pueblo y Ministerio Público, Policía de Infancia y 
Adolescencia y operadores de Centros de Atención Especializada y 
Programas de Sanciones. Un proceso con tres etapas, tomado del modelo 
de la justicia para adultos: Garantías, Juzgamiento y Ejecución. En las 
que se analiza el rol del psicólogo y las condiciones y habilidades que 
debe tener para ejercer su labor.

Ahora bien, la delincuencia juvenil en nuestro país ha sido objeto 
de numerosos análisis desde los medios masivos de comunicación, 
pero no de manera exhaustiva desde la academia.

La ausencia de investigaciones publicadas en revistas indexadas 
refleja tal vez desinterés o temor por nuestra seguridad. Por lo tanto, 
es a través de mi experiencia como psicóloga asistente social del 
Centro de Servicios Judiciales para adolescentes que se brinda una 
panorámica general. 

"La ausencia de investigaciones publicadas en revistas indexadas 
refleja tal vez desinterés o temor por nuestra seguridad. Por lo tanto, 
es a través de mi quehacer como psicóloga asistente social del 
Centro de Servicios Judiciales para adolescentes que se brinda una 
panorámica general.

Desde mi experiencia, la delincuencia juvenil preocupa en la 
medida en que vemos cada vez más la participación de adolescentes 
y niños en la comisión de los delitos de impacto más comunes como 
hurtos, lesiones personales, tráfico y porte de estupefacientes, porte 
y tráfico de armas, acceso carnal, extorsiones y homicidios.

Esta situación incluso condujo a una reforma del código de Infancia 
y Adolescencia (Ley 1453, 2011), que disminuyó beneficios, en 
contravía del carácter pedagógico, educativo y restaurativo del 
sistema.

Pero ¿cuál es la situación de los adolescentes que ingresan al SRPA? 
Generalmente, son adolescentes procedentes de familias 
desestructuradas por separación de los cónyuges, a causa de 
violencia intrafamiliar, asociada a consumo de sustancias 
psicoactivas (SPA) o por muerte. En ellas puede que la crianza esté 
a cargo de abuelos o madrinas. Pueden tener un bajo nivel de 
ingresos, con ocupaciones informales, en situación de desesperanza 
de padres como  adultos jóvenes, padres en su adolescencia, o 
frustrados por la ausencia de control de la conducta de sus hijos.

Lo anterior podría generar en los adolescentes la presencia de baja 
autoestima, desarraigo, poco sentido de identidad y pertenencia con 
su territorio, baja tolerancia a la frustración;  déficit en expresión de 
sentimientos, control emocional y toma de decisiones; escogencia de 
pares negativos con quienes no establecen límites; maternidad y 
paternidad temprana; limitada capacidad de introspección y 
prospección, lo que los lleva a vivir el presente sin proyección al 
futuro; baja o nula escolarización; y alta permanencia en las calles, 
consumo de SPA e inicio temprano de actividades delictivas en 
combos o bandas. Además, de un sistema de creencias y 
autoesquemas que normaliza el consumo, el maltrato y la 
trasgresión de las normas.

En el contexto barrial se suman factores de riesgo como 
desplazamiento entre regiones o interno en el municipio por 
amenazas y desarraigo; familiares dedicados a la delincuencia o que 
son integrantes de una red criminal; deficiencia en manejo de 
autoridad o ausencia de límites; presencia de bandas de microtráfico 
que delimitan las llamadas “fronteras invisibles” para el expendio y 
la guerra por territorios, lo que puede cobrar víctimas; y milicias de 
guerrilla y paramilitares con prácticas de reclutamiento y “limpieza 
social” son lo constante de gran parte de las comunas.

A nivel macrosocial se encuentra la pobreza y la vulneración de 
derechos fundamentales a salud, educación, empleo digno, 
protección e inclusión social. En general, la sociedad rechaza al 
adolescente, le teme, e identifica su poder transgresor de normas; no 
se reconoce su poder constructor, y su capacidad de aprender y de 
superar adversidades.

Al no conocer el problema a profundidad, un sector opta por la 
legitimación de la llamada “limpieza social” como forma de 
“control”. En este contexto, ¿cuál es el rol del psicólogo?

De acuerdo a las diversas etapas tenemos varios espacios de trabajo; 
en todos —según los lineamientos del ICBF sobre el proceso de 
intervención— se requiere identificar los factores de generatividad y 
vulnerabilidad del sancionado, formular un plan inicial que incluye 
diagnóstico y objetivos por cada adolescente sancionado, e informes de 
evolución trimestrales. Así pues, el proceso se divide en varias etapas.

En la etapa de garantías el equipo de la Defensoría de Familia del 
ICBF inicia un proceso de restablecimiento de derechos al ingreso del 
adolescente al SRPA. Es decir, al ser conducido por la policía, ya sea 
por haber sido aprehendido en flagrancia o por investigación judicial, 
de inmediato se debe realizar un estudio psicosocial preliminar para la 
audiencia de garantías.

En la etapa de juzgamiento el equipo de la Defensoría de Familia del 
ICBF prepara un estudio psicosocial para la imposición de sanción y 
lectura de fallo; ya que el juez considera los factores individuales y 
familiares del joven así como la naturaleza y gravedad del delito. Las 
sanciones van desde amonestación, imposición de reglas de conducta, 
prestación de servicio a la comunidad, libertad asistida, internación en 
medio semicerrado y privación de libertad en centro de atención 
especializado. Ya en la etapa de ejecución la labor del psicólogo 
adquiere importancia por estar involucrado directamente en el proceso 
reeducativo impartido por las instituciones y programas.

En Soacha contamos con varios programas de medidas no privativas 
estos son: Curso de amonestación, impartido por un psicólogo del 
Instituto de Altos estudios del Ministerio Público, enfocado en los 
Derechos Humanos y su relación con el reconocimiento del daño 
causado por el delito; Prestación de servicio a la comunidad con la 
Asociación Cristiana de Jóvenes - ACJ, que maneja una propuesta de 
inclusión de los adolescentes de acuerdo a una perfilación por 
habilidades, delito, reincidencia y consumo abusivo de SPA, a partir de 
la cual de manera participativa se vincula a un programa social ya sea 
con adultos mayores, jardines infantiles, colegios, programas deportivos, 
o ecológicos; Libertad asistida e Internación en medio semicerrado de 
la fundación de Terciarios Capuchinos llamada Club Amigó de Soacha, 
donde los jóvenes asisten de acuerdo a la sanción por el juzgado (i.e., 
libertad asistida con sesiones semanales o diariamente en internación 
de medio semicerrado de 4 u 8 horas de acuerdo a la vinculación o no 
a la escuela regular). Aquí la intervención terapéutica se basa en 
acompañamiento, procesos reflexivos acerca del delito y el daño 
causado a sí mismo, su familia y la sociedad a través de intervención 
individual, cursos de joyería, ebanistería, manualidades, deportes, y se 
realizan actividades con padres y continúan sus estudios mediante el 
sistema de módulos y guías en el nivel que corresponda.

En el caso de los Centros de Atención Especializada tenemos 
sancionados y sancionadas en Bogotá, Villavicencio, Tunja y 
Medellín. El trabajo del psicólogo como integrante de los equipos 
psicosociales se organiza por secciones o casas; cada una de ellas tiene 
un grupo de 30 jóvenes. El control del proceso total recae sobre los 
coordinadores terapéuticos, quienes revisan los aportes de cada 
profesional y emiten un concepto sobre los avances y retrocesos del 
sancionado.

Los psicólogos de los equipos deben estabilizar emocionalmente en 
crisis por internamiento, prestar primeros auxilios psicológicos, 
activar rutas de atención por intento de suicidio, autolesiones, 
intentos de evasión, mitigación de consumo de SPA, o abuso sexual 
dentro del Centro. Además, los sancionados continúan su formación 
escolar, prelaboral, realizan actividades artísticas y deportivas y 
prácticas restaurativas en comunidad.

En mi caso, realizo acompañamiento desde el Centro de Servicios, y 
la lectura de fallo hasta la extinción del proceso penal. También 

realizo orientación en la reestructuración de la creencia de 
la pena basada en castigo por la sanción restauradora del 
daño causado y asesoría al joven y su familia.

Para visualizar el programa reeducativo como oportunidad 
de construcción de un proyecto de vida nuevo con valores 
prosociales que conduzcan al logro de metas que le 
permitan ayudar a su familia desde la legalidad. Estoy 
pendiente del cumplimiento de los jóvenes en cada 
programa o institución a través de los informes de 
seguimiento, comunicaciones con los equipos psicosociales 
y visitas a las instituciones con las jueces. Somos el enlace 
entre instituciones, el ICBF, las Defensorías de Familia y 
públicas, Policía de Infancia y Adolescencia, las jueces; 
recolectamos información necesaria para la toma de 
decisiones de cambios, beneficios y extinción de medidas.

Finalmente, la labor del psicólogo educativo en el contexto 
del SRPA es de suma importancia, ya que en nosotros está 
el componente de manejo de factores emocionales y 
comportamentales que inciden en el delito; desde el 
control de impulsos, la influencia de pares y el contexto 
hasta un sistema de creencias que soporta y normaliza la 
actividad delictiva. Para trabajar en el SRPA se necesita 
considerar las condiciones del contexto, tener conocimiento 
de las normas que rigen el sistema; ver más allá de la 
armadura del adolescente, tener empatía; ver sus 
potencialidades y conexión emocional; y brindar 
acompañamiento y comunicación asertiva para llevarlos a 
reconocer su responsabilidad, tener capacidad de trabajar 
articuladamente, enfocarse en la objetividad para no 
dejarse llevar por su mundo y sus carencias, tener un 
cuidadoso manejo de autoridad y gestionar una alta 
tolerancia a la frustración porque hay factores más allá de 
nuestro alcance que hacen reincidir a los adolescentes. 
Pero sobre todo se requiere invitar a creer en ellos 
(Morales, 2009).
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ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y 
ADOLESCENTES EN CONFLICTO 
CON LA LEY PENAL

La psicología educativa tiene una labor importante en el Sistema de 
Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA), en tanto sus principios 
han sido alimentados por el conocimiento adquirido científicamente 
sobre la conducta y el desarrollo de los adolescentes.

A partir de ello se estableció que es admisible hablar de responsabilidad a 
partir de los 14 años. Sin embargo, también es claro que a esa edad no se 
han incorporado las reglas y valores que gobiernan la sociedad, por lo 
que es necesario diferenciar su manejo a partir de la aplicación de 
medidas educativas que se alejan claramente del sistema penal acusatorio 
que rige los adultos.

Es además un sistema que requiere reconocer las características 
individuales, familiares y socioculturales de los adolescentes al momento 
de imponer una sanción penal. Combina el respeto con las garantías 
procesales, en concordancia con los principios del derecho penal y la 
finalidad pedagógica, socializadora y restaurativa (Pabón, 2006).

De esta manera, la justicia juvenil en Colombia funciona a grandes rasgos 
en tres etapas donde el quehacer del psicólogo es clave. Intervienen 
también actores institucionales como la rama judicial, representada en 
penales de garantías y de conocimiento para adolescentes, fiscalías 
delegadas, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), 
Defensoría del Pueblo y Ministerio Público, Policía de Infancia y 
Adolescencia y operadores de Centros de Atención Especializada y 
Programas de Sanciones. Un proceso con tres etapas, tomado del modelo 
de la justicia para adultos: Garantías, Juzgamiento y Ejecución. En las 
que se analiza el rol del psicólogo y las condiciones y habilidades que 
debe tener para ejercer su labor.

Ahora bien, la delincuencia juvenil en nuestro país ha sido objeto 
de numerosos análisis desde los medios masivos de comunicación, 
pero no de manera exhaustiva desde la academia.

La ausencia de investigaciones publicadas en revistas indexadas 
refleja tal vez desinterés o temor por nuestra seguridad. Por lo tanto, 
es a través de mi experiencia como psicóloga asistente social del 
Centro de Servicios Judiciales para adolescentes que se brinda una 
panorámica general. 

"La ausencia de investigaciones publicadas en revistas indexadas 
refleja tal vez desinterés o temor por nuestra seguridad. Por lo tanto, 
es a través de mi quehacer como psicóloga asistente social del 
Centro de Servicios Judiciales para adolescentes que se brinda una 
panorámica general.

Desde mi experiencia, la delincuencia juvenil preocupa en la 
medida en que vemos cada vez más la participación de adolescentes 
y niños en la comisión de los delitos de impacto más comunes como 
hurtos, lesiones personales, tráfico y porte de estupefacientes, porte 
y tráfico de armas, acceso carnal, extorsiones y homicidios.

Esta situación incluso condujo a una reforma del código de Infancia 
y Adolescencia (Ley 1453, 2011), que disminuyó beneficios, en 
contravía del carácter pedagógico, educativo y restaurativo del 
sistema.

Pero ¿cuál es la situación de los adolescentes que ingresan al SRPA? 
Generalmente, son adolescentes procedentes de familias 
desestructuradas por separación de los cónyuges, a causa de 
violencia intrafamiliar, asociada a consumo de sustancias 
psicoactivas (SPA) o por muerte. En ellas puede que la crianza esté 
a cargo de abuelos o madrinas. Pueden tener un bajo nivel de 
ingresos, con ocupaciones informales, en situación de desesperanza 
de padres como  adultos jóvenes, padres en su adolescencia, o 
frustrados por la ausencia de control de la conducta de sus hijos.

Lo anterior podría generar en los adolescentes la presencia de baja 
autoestima, desarraigo, poco sentido de identidad y pertenencia con 
su territorio, baja tolerancia a la frustración;  déficit en expresión de 
sentimientos, control emocional y toma de decisiones; escogencia de 
pares negativos con quienes no establecen límites; maternidad y 
paternidad temprana; limitada capacidad de introspección y 
prospección, lo que los lleva a vivir el presente sin proyección al 
futuro; baja o nula escolarización; y alta permanencia en las calles, 
consumo de SPA e inicio temprano de actividades delictivas en 
combos o bandas. Además, de un sistema de creencias y 
autoesquemas que normaliza el consumo, el maltrato y la 
trasgresión de las normas.

En el contexto barrial se suman factores de riesgo como 
desplazamiento entre regiones o interno en el municipio por 
amenazas y desarraigo; familiares dedicados a la delincuencia o que 
son integrantes de una red criminal; deficiencia en manejo de 
autoridad o ausencia de límites; presencia de bandas de microtráfico 
que delimitan las llamadas “fronteras invisibles” para el expendio y 
la guerra por territorios, lo que puede cobrar víctimas; y milicias de 
guerrilla y paramilitares con prácticas de reclutamiento y “limpieza 
social” son lo constante de gran parte de las comunas.

A nivel macrosocial se encuentra la pobreza y la vulneración de 
derechos fundamentales a salud, educación, empleo digno, 
protección e inclusión social. En general, la sociedad rechaza al 
adolescente, le teme, e identifica su poder transgresor de normas; no 
se reconoce su poder constructor, y su capacidad de aprender y de 
superar adversidades.

Al no conocer el problema a profundidad, un sector opta por la 
legitimación de la llamada “limpieza social” como forma de 
“control”. En este contexto, ¿cuál es el rol del psicólogo?

De acuerdo a las diversas etapas tenemos varios espacios de trabajo; 
en todos —según los lineamientos del ICBF sobre el proceso de 
intervención— se requiere identificar los factores de generatividad y 
vulnerabilidad del sancionado, formular un plan inicial que incluye 
diagnóstico y objetivos por cada adolescente sancionado, e informes de 
evolución trimestrales. Así pues, el proceso se divide en varias etapas.

En la etapa de garantías el equipo de la Defensoría de Familia del 
ICBF inicia un proceso de restablecimiento de derechos al ingreso del 
adolescente al SRPA. Es decir, al ser conducido por la policía, ya sea 
por haber sido aprehendido en flagrancia o por investigación judicial, 
de inmediato se debe realizar un estudio psicosocial preliminar para la 
audiencia de garantías.

En la etapa de juzgamiento el equipo de la Defensoría de Familia del 
ICBF prepara un estudio psicosocial para la imposición de sanción y 
lectura de fallo; ya que el juez considera los factores individuales y 
familiares del joven así como la naturaleza y gravedad del delito. Las 
sanciones van desde amonestación, imposición de reglas de conducta, 
prestación de servicio a la comunidad, libertad asistida, internación en 
medio semicerrado y privación de libertad en centro de atención 
especializado. Ya en la etapa de ejecución la labor del psicólogo 
adquiere importancia por estar involucrado directamente en el proceso 
reeducativo impartido por las instituciones y programas.

En Soacha contamos con varios programas de medidas no privativas 
estos son: Curso de amonestación, impartido por un psicólogo del 
Instituto de Altos estudios del Ministerio Público, enfocado en los 
Derechos Humanos y su relación con el reconocimiento del daño 
causado por el delito; Prestación de servicio a la comunidad con la 
Asociación Cristiana de Jóvenes - ACJ, que maneja una propuesta de 
inclusión de los adolescentes de acuerdo a una perfilación por 
habilidades, delito, reincidencia y consumo abusivo de SPA, a partir de 
la cual de manera participativa se vincula a un programa social ya sea 
con adultos mayores, jardines infantiles, colegios, programas deportivos, 
o ecológicos; Libertad asistida e Internación en medio semicerrado de 
la fundación de Terciarios Capuchinos llamada Club Amigó de Soacha, 
donde los jóvenes asisten de acuerdo a la sanción por el juzgado (i.e., 
libertad asistida con sesiones semanales o diariamente en internación 
de medio semicerrado de 4 u 8 horas de acuerdo a la vinculación o no 
a la escuela regular). Aquí la intervención terapéutica se basa en 
acompañamiento, procesos reflexivos acerca del delito y el daño 
causado a sí mismo, su familia y la sociedad a través de intervención 
individual, cursos de joyería, ebanistería, manualidades, deportes, y se 
realizan actividades con padres y continúan sus estudios mediante el 
sistema de módulos y guías en el nivel que corresponda.

En el caso de los Centros de Atención Especializada tenemos 
sancionados y sancionadas en Bogotá, Villavicencio, Tunja y 
Medellín. El trabajo del psicólogo como integrante de los equipos 
psicosociales se organiza por secciones o casas; cada una de ellas tiene 
un grupo de 30 jóvenes. El control del proceso total recae sobre los 
coordinadores terapéuticos, quienes revisan los aportes de cada 
profesional y emiten un concepto sobre los avances y retrocesos del 
sancionado.

Los psicólogos de los equipos deben estabilizar emocionalmente en 
crisis por internamiento, prestar primeros auxilios psicológicos, 
activar rutas de atención por intento de suicidio, autolesiones, 
intentos de evasión, mitigación de consumo de SPA, o abuso sexual 
dentro del Centro. Además, los sancionados continúan su formación 
escolar, prelaboral, realizan actividades artísticas y deportivas y 
prácticas restaurativas en comunidad.

En mi caso, realizo acompañamiento desde el Centro de Servicios, y 
la lectura de fallo hasta la extinción del proceso penal. También 

realizo orientación en la reestructuración de la creencia de 
la pena basada en castigo por la sanción restauradora del 
daño causado y asesoría al joven y su familia.

Para visualizar el programa reeducativo como oportunidad 
de construcción de un proyecto de vida nuevo con valores 
prosociales que conduzcan al logro de metas que le 
permitan ayudar a su familia desde la legalidad. Estoy 
pendiente del cumplimiento de los jóvenes en cada 
programa o institución a través de los informes de 
seguimiento, comunicaciones con los equipos psicosociales 
y visitas a las instituciones con las jueces. Somos el enlace 
entre instituciones, el ICBF, las Defensorías de Familia y 
públicas, Policía de Infancia y Adolescencia, las jueces; 
recolectamos información necesaria para la toma de 
decisiones de cambios, beneficios y extinción de medidas.

Finalmente, la labor del psicólogo educativo en el contexto 
del SRPA es de suma importancia, ya que en nosotros está 
el componente de manejo de factores emocionales y 
comportamentales que inciden en el delito; desde el 
control de impulsos, la influencia de pares y el contexto 
hasta un sistema de creencias que soporta y normaliza la 
actividad delictiva. Para trabajar en el SRPA se necesita 
considerar las condiciones del contexto, tener conocimiento 
de las normas que rigen el sistema; ver más allá de la 
armadura del adolescente, tener empatía; ver sus 
potencialidades y conexión emocional; y brindar 
acompañamiento y comunicación asertiva para llevarlos a 
reconocer su responsabilidad, tener capacidad de trabajar 
articuladamente, enfocarse en la objetividad para no 
dejarse llevar por su mundo y sus carencias, tener un 
cuidadoso manejo de autoridad y gestionar una alta 
tolerancia a la frustración porque hay factores más allá de 
nuestro alcance que hacen reincidir a los adolescentes. 
Pero sobre todo se requiere invitar a creer en ellos 
(Morales, 2009).
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ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y 
ADOLESCENTES EN CONFLICTO 
CON LA LEY PENAL
La psicología educativa tiene una labor importante en el Sistema de 
Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA), en tanto sus principios 
han sido alimentados por el conocimiento adquirido científicamente 
sobre la conducta y el desarrollo de los adolescentes.

A partir de ello se estableció que es admisible hablar de responsabilidad a 
partir de los 14 años. Sin embargo, también es claro que a esa edad no se 
han incorporado las reglas y valores que gobiernan la sociedad, por lo 
que es necesario diferenciar su manejo a partir de la aplicación de 
medidas educativas que se alejan claramente del sistema penal acusatorio 
que rige los adultos.

Es además un sistema que requiere reconocer las características 
individuales, familiares y socioculturales de los adolescentes al momento 
de imponer una sanción penal. Combina el respeto con las garantías 
procesales, en concordancia con los principios del derecho penal y la 
finalidad pedagógica, socializadora y restaurativa (Pabón, 2006).

De esta manera, la justicia juvenil en Colombia funciona a grandes rasgos 
en tres etapas donde el quehacer del psicólogo es clave. Intervienen 
también actores institucionales como la rama judicial, representada en 
penales de garantías y de conocimiento para adolescentes, fiscalías 
delegadas, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), 
Defensoría del Pueblo y Ministerio Público, Policía de Infancia y 
Adolescencia y operadores de Centros de Atención Especializada y 
Programas de Sanciones. Un proceso con tres etapas, tomado del modelo 
de la justicia para adultos: Garantías, Juzgamiento y Ejecución. En las 
que se analiza el rol del psicólogo y las condiciones y habilidades que 
debe tener para ejercer su labor.

Ahora bien, la delincuencia juvenil en nuestro país ha sido objeto 
de numerosos análisis desde los medios masivos de comunicación, 
pero no de manera exhaustiva desde la academia.

La ausencia de investigaciones publicadas en revistas indexadas 
refleja tal vez desinterés o temor por nuestra seguridad. Por lo tanto, 
es a través de mi experiencia como psicóloga asistente social del 
Centro de Servicios Judiciales para adolescentes que se brinda una 
panorámica general. 

"La ausencia de investigaciones publicadas en revistas indexadas 
refleja tal vez desinterés o temor por nuestra seguridad. Por lo tanto, 
es a través de mi quehacer como psicóloga asistente social del 
Centro de Servicios Judiciales para adolescentes que se brinda una 
panorámica general.

Desde mi experiencia, la delincuencia juvenil preocupa en la 
medida en que vemos cada vez más la participación de adolescentes 
y niños en la comisión de los delitos de impacto más comunes como 
hurtos, lesiones personales, tráfico y porte de estupefacientes, porte 
y tráfico de armas, acceso carnal, extorsiones y homicidios.

Esta situación incluso condujo a una reforma del código de Infancia 
y Adolescencia (Ley 1453, 2011), que disminuyó beneficios, en 
contravía del carácter pedagógico, educativo y restaurativo del 
sistema.

Pero ¿cuál es la situación de los adolescentes que ingresan al SRPA? 
Generalmente, son adolescentes procedentes de familias 
desestructuradas por separación de los cónyuges, a causa de 
violencia intrafamiliar, asociada a consumo de sustancias 
psicoactivas (SPA) o por muerte. En ellas puede que la crianza esté 
a cargo de abuelos o madrinas. Pueden tener un bajo nivel de 
ingresos, con ocupaciones informales, en situación de desesperanza 
de padres como  adultos jóvenes, padres en su adolescencia, o 
frustrados por la ausencia de control de la conducta de sus hijos.

Lo anterior podría generar en los adolescentes la presencia de baja 
autoestima, desarraigo, poco sentido de identidad y pertenencia con 
su territorio, baja tolerancia a la frustración;  déficit en expresión de 
sentimientos, control emocional y toma de decisiones; escogencia de 
pares negativos con quienes no establecen límites; maternidad y 
paternidad temprana; limitada capacidad de introspección y 
prospección, lo que los lleva a vivir el presente sin proyección al 
futuro; baja o nula escolarización; y alta permanencia en las calles, 
consumo de SPA e inicio temprano de actividades delictivas en 
combos o bandas. Además, de un sistema de creencias y 
autoesquemas que normaliza el consumo, el maltrato y la 
trasgresión de las normas.

En el contexto barrial se suman factores de riesgo como 
desplazamiento entre regiones o interno en el municipio por 
amenazas y desarraigo; familiares dedicados a la delincuencia o que 
son integrantes de una red criminal; deficiencia en manejo de 
autoridad o ausencia de límites; presencia de bandas de microtráfico 
que delimitan las llamadas “fronteras invisibles” para el expendio y 
la guerra por territorios, lo que puede cobrar víctimas; y milicias de 
guerrilla y paramilitares con prácticas de reclutamiento y “limpieza 
social” son lo constante de gran parte de las comunas.

A nivel macrosocial se encuentra la pobreza y la vulneración de 
derechos fundamentales a salud, educación, empleo digno, 
protección e inclusión social. En general, la sociedad rechaza al 
adolescente, le teme, e identifica su poder transgresor de normas; no 
se reconoce su poder constructor, y su capacidad de aprender y de 
superar adversidades.

Al no conocer el problema a profundidad, un sector opta por la 
legitimación de la llamada “limpieza social” como forma de 
“control”. En este contexto, ¿cuál es el rol del psicólogo?

De acuerdo a las diversas etapas tenemos varios espacios de trabajo; 
en todos —según los lineamientos del ICBF sobre el proceso de 
intervención— se requiere identificar los factores de generatividad y 
vulnerabilidad del sancionado, formular un plan inicial que incluye 
diagnóstico y objetivos por cada adolescente sancionado, e informes de 
evolución trimestrales. Así pues, el proceso se divide en varias etapas.

En la etapa de garantías el equipo de la Defensoría de Familia del 
ICBF inicia un proceso de restablecimiento de derechos al ingreso del 
adolescente al SRPA. Es decir, al ser conducido por la policía, ya sea 
por haber sido aprehendido en flagrancia o por investigación judicial, 
de inmediato se debe realizar un estudio psicosocial preliminar para la 
audiencia de garantías.

En la etapa de juzgamiento el equipo de la Defensoría de Familia del 
ICBF prepara un estudio psicosocial para la imposición de sanción y 
lectura de fallo; ya que el juez considera los factores individuales y 
familiares del joven así como la naturaleza y gravedad del delito. Las 
sanciones van desde amonestación, imposición de reglas de conducta, 
prestación de servicio a la comunidad, libertad asistida, internación en 
medio semicerrado y privación de libertad en centro de atención 
especializado. Ya en la etapa de ejecución la labor del psicólogo 
adquiere importancia por estar involucrado directamente en el proceso 
reeducativo impartido por las instituciones y programas.

En Soacha contamos con varios programas de medidas no privativas 
estos son: Curso de amonestación, impartido por un psicólogo del 
Instituto de Altos estudios del Ministerio Público, enfocado en los 
Derechos Humanos y su relación con el reconocimiento del daño 
causado por el delito; Prestación de servicio a la comunidad con la 
Asociación Cristiana de Jóvenes - ACJ, que maneja una propuesta de 
inclusión de los adolescentes de acuerdo a una perfilación por 
habilidades, delito, reincidencia y consumo abusivo de SPA, a partir de 
la cual de manera participativa se vincula a un programa social ya sea 
con adultos mayores, jardines infantiles, colegios, programas deportivos, 
o ecológicos; Libertad asistida e Internación en medio semicerrado de 
la fundación de Terciarios Capuchinos llamada Club Amigó de Soacha, 
donde los jóvenes asisten de acuerdo a la sanción por el juzgado (i.e., 
libertad asistida con sesiones semanales o diariamente en internación 
de medio semicerrado de 4 u 8 horas de acuerdo a la vinculación o no 
a la escuela regular). Aquí la intervención terapéutica se basa en 
acompañamiento, procesos reflexivos acerca del delito y el daño 
causado a sí mismo, su familia y la sociedad a través de intervención 
individual, cursos de joyería, ebanistería, manualidades, deportes, y se 
realizan actividades con padres y continúan sus estudios mediante el 
sistema de módulos y guías en el nivel que corresponda.

En el caso de los Centros de Atención Especializada tenemos 
sancionados y sancionadas en Bogotá, Villavicencio, Tunja y 
Medellín. El trabajo del psicólogo como integrante de los equipos 
psicosociales se organiza por secciones o casas; cada una de ellas tiene 
un grupo de 30 jóvenes. El control del proceso total recae sobre los 
coordinadores terapéuticos, quienes revisan los aportes de cada 
profesional y emiten un concepto sobre los avances y retrocesos del 
sancionado.

Los psicólogos de los equipos deben estabilizar emocionalmente en 
crisis por internamiento, prestar primeros auxilios psicológicos, 
activar rutas de atención por intento de suicidio, autolesiones, 
intentos de evasión, mitigación de consumo de SPA, o abuso sexual 
dentro del Centro. Además, los sancionados continúan su formación 
escolar, prelaboral, realizan actividades artísticas y deportivas y 
prácticas restaurativas en comunidad.

En mi caso, realizo acompañamiento desde el Centro de Servicios, y 
la lectura de fallo hasta la extinción del proceso penal. También 

realizo orientación en la reestructuración de la creencia de 
la pena basada en castigo por la sanción restauradora del 
daño causado y asesoría al joven y su familia.

Para visualizar el programa reeducativo como oportunidad 
de construcción de un proyecto de vida nuevo con valores 
prosociales que conduzcan al logro de metas que le 
permitan ayudar a su familia desde la legalidad. Estoy 
pendiente del cumplimiento de los jóvenes en cada 
programa o institución a través de los informes de 
seguimiento, comunicaciones con los equipos psicosociales 
y visitas a las instituciones con las jueces. Somos el enlace 
entre instituciones, el ICBF, las Defensorías de Familia y 
públicas, Policía de Infancia y Adolescencia, las jueces; 
recolectamos información necesaria para la toma de 
decisiones de cambios, beneficios y extinción de medidas.

Finalmente, la labor del psicólogo educativo en el contexto 
del SRPA es de suma importancia, ya que en nosotros está 
el componente de manejo de factores emocionales y 
comportamentales que inciden en el delito; desde el 
control de impulsos, la influencia de pares y el contexto 
hasta un sistema de creencias que soporta y normaliza la 
actividad delictiva. Para trabajar en el SRPA se necesita 
considerar las condiciones del contexto, tener conocimiento 
de las normas que rigen el sistema; ver más allá de la 
armadura del adolescente, tener empatía; ver sus 
potencialidades y conexión emocional; y brindar 
acompañamiento y comunicación asertiva para llevarlos a 
reconocer su responsabilidad, tener capacidad de trabajar 
articuladamente, enfocarse en la objetividad para no 
dejarse llevar por su mundo y sus carencias, tener un 
cuidadoso manejo de autoridad y gestionar una alta 
tolerancia a la frustración porque hay factores más allá de 
nuestro alcance que hacen reincidir a los adolescentes. 
Pero sobre todo se requiere invitar a creer en ellos 
(Morales, 2009).
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La psicología educativa tiene una labor importante en el Sistema de 
Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA), en tanto sus principios 
han sido alimentados por el conocimiento adquirido científicamente 
sobre la conducta y el desarrollo de los adolescentes.

A partir de ello se estableció que es admisible hablar de responsabilidad a 
partir de los 14 años. Sin embargo, también es claro que a esa edad no se 
han incorporado las reglas y valores que gobiernan la sociedad, por lo 
que es necesario diferenciar su manejo a partir de la aplicación de 
medidas educativas que se alejan claramente del sistema penal acusatorio 
que rige los adultos.

Es además un sistema que requiere reconocer las características 
individuales, familiares y socioculturales de los adolescentes al momento 
de imponer una sanción penal. Combina el respeto con las garantías 
procesales, en concordancia con los principios del derecho penal y la 
finalidad pedagógica, socializadora y restaurativa (Pabón, 2006).

De esta manera, la justicia juvenil en Colombia funciona a grandes rasgos 
en tres etapas donde el quehacer del psicólogo es clave. Intervienen 
también actores institucionales como la rama judicial, representada en 
penales de garantías y de conocimiento para adolescentes, fiscalías 
delegadas, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), 
Defensoría del Pueblo y Ministerio Público, Policía de Infancia y 
Adolescencia y operadores de Centros de Atención Especializada y 
Programas de Sanciones. Un proceso con tres etapas, tomado del modelo 
de la justicia para adultos: Garantías, Juzgamiento y Ejecución. En las 
que se analiza el rol del psicólogo y las condiciones y habilidades que 
debe tener para ejercer su labor.

Ahora bien, la delincuencia juvenil en nuestro país ha sido objeto 
de numerosos análisis desde los medios masivos de comunicación, 
pero no de manera exhaustiva desde la academia.

La ausencia de investigaciones publicadas en revistas indexadas 
refleja tal vez desinterés o temor por nuestra seguridad. Por lo tanto, 
es a través de mi experiencia como psicóloga asistente social del 
Centro de Servicios Judiciales para adolescentes que se brinda una 
panorámica general. 

"La ausencia de investigaciones publicadas en revistas indexadas 
refleja tal vez desinterés o temor por nuestra seguridad. Por lo tanto, 
es a través de mi quehacer como psicóloga asistente social del 
Centro de Servicios Judiciales para adolescentes que se brinda una 
panorámica general.

Desde mi experiencia, la delincuencia juvenil preocupa en la 
medida en que vemos cada vez más la participación de adolescentes 
y niños en la comisión de los delitos de impacto más comunes como 
hurtos, lesiones personales, tráfico y porte de estupefacientes, porte 
y tráfico de armas, acceso carnal, extorsiones y homicidios.

Esta situación incluso condujo a una reforma del código de Infancia 
y Adolescencia (Ley 1453, 2011), que disminuyó beneficios, en 
contravía del carácter pedagógico, educativo y restaurativo del 
sistema.

Pero ¿cuál es la situación de los adolescentes que ingresan al SRPA? 
Generalmente, son adolescentes procedentes de familias 
desestructuradas por separación de los cónyuges, a causa de 
violencia intrafamiliar, asociada a consumo de sustancias 
psicoactivas (SPA) o por muerte. En ellas puede que la crianza esté 
a cargo de abuelos o madrinas. Pueden tener un bajo nivel de 
ingresos, con ocupaciones informales, en situación de desesperanza 
de padres como  adultos jóvenes, padres en su adolescencia, o 
frustrados por la ausencia de control de la conducta de sus hijos.

Lo anterior podría generar en los adolescentes la presencia de baja 
autoestima, desarraigo, poco sentido de identidad y pertenencia con 
su territorio, baja tolerancia a la frustración;  déficit en expresión de 
sentimientos, control emocional y toma de decisiones; escogencia de 
pares negativos con quienes no establecen límites; maternidad y 
paternidad temprana; limitada capacidad de introspección y 
prospección, lo que los lleva a vivir el presente sin proyección al 
futuro; baja o nula escolarización; y alta permanencia en las calles, 
consumo de SPA e inicio temprano de actividades delictivas en 
combos o bandas. Además, de un sistema de creencias y 
autoesquemas que normaliza el consumo, el maltrato y la 
trasgresión de las normas.

En el contexto barrial se suman factores de riesgo como 
desplazamiento entre regiones o interno en el municipio por 
amenazas y desarraigo; familiares dedicados a la delincuencia o que 
son integrantes de una red criminal; deficiencia en manejo de 
autoridad o ausencia de límites; presencia de bandas de microtráfico 
que delimitan las llamadas “fronteras invisibles” para el expendio y 
la guerra por territorios, lo que puede cobrar víctimas; y milicias de 
guerrilla y paramilitares con prácticas de reclutamiento y “limpieza 
social” son lo constante de gran parte de las comunas.

A nivel macrosocial se encuentra la pobreza y la vulneración de 
derechos fundamentales a salud, educación, empleo digno, 
protección e inclusión social. En general, la sociedad rechaza al 
adolescente, le teme, e identifica su poder transgresor de normas; no 
se reconoce su poder constructor, y su capacidad de aprender y de 
superar adversidades.

Al no conocer el problema a profundidad, un sector opta por la 
legitimación de la llamada “limpieza social” como forma de 
“control”. En este contexto, ¿cuál es el rol del psicólogo?

De acuerdo a las diversas etapas tenemos varios espacios de trabajo; 
en todos —según los lineamientos del ICBF sobre el proceso de 
intervención— se requiere identificar los factores de generatividad y 
vulnerabilidad del sancionado, formular un plan inicial que incluye 
diagnóstico y objetivos por cada adolescente sancionado, e informes de 
evolución trimestrales. Así pues, el proceso se divide en varias etapas.

En la etapa de garantías el equipo de la Defensoría de Familia del 
ICBF inicia un proceso de restablecimiento de derechos al ingreso del 
adolescente al SRPA. Es decir, al ser conducido por la policía, ya sea 
por haber sido aprehendido en flagrancia o por investigación judicial, 
de inmediato se debe realizar un estudio psicosocial preliminar para la 
audiencia de garantías.

En la etapa de juzgamiento el equipo de la Defensoría de Familia del 
ICBF prepara un estudio psicosocial para la imposición de sanción y 
lectura de fallo; ya que el juez considera los factores individuales y 
familiares del joven así como la naturaleza y gravedad del delito. Las 
sanciones van desde amonestación, imposición de reglas de conducta, 
prestación de servicio a la comunidad, libertad asistida, internación en 
medio semicerrado y privación de libertad en centro de atención 
especializado. Ya en la etapa de ejecución la labor del psicólogo 
adquiere importancia por estar involucrado directamente en el proceso 
reeducativo impartido por las instituciones y programas.

En Soacha contamos con varios programas de medidas no privativas 
estos son: Curso de amonestación, impartido por un psicólogo del 
Instituto de Altos estudios del Ministerio Público, enfocado en los 
Derechos Humanos y su relación con el reconocimiento del daño 
causado por el delito; Prestación de servicio a la comunidad con la 
Asociación Cristiana de Jóvenes - ACJ, que maneja una propuesta de 
inclusión de los adolescentes de acuerdo a una perfilación por 
habilidades, delito, reincidencia y consumo abusivo de SPA, a partir de 
la cual de manera participativa se vincula a un programa social ya sea 
con adultos mayores, jardines infantiles, colegios, programas deportivos, 
o ecológicos; Libertad asistida e Internación en medio semicerrado de 
la fundación de Terciarios Capuchinos llamada Club Amigó de Soacha, 
donde los jóvenes asisten de acuerdo a la sanción por el juzgado (i.e., 
libertad asistida con sesiones semanales o diariamente en internación 
de medio semicerrado de 4 u 8 horas de acuerdo a la vinculación o no 
a la escuela regular). Aquí la intervención terapéutica se basa en 
acompañamiento, procesos reflexivos acerca del delito y el daño 
causado a sí mismo, su familia y la sociedad a través de intervención 
individual, cursos de joyería, ebanistería, manualidades, deportes, y se 
realizan actividades con padres y continúan sus estudios mediante el 
sistema de módulos y guías en el nivel que corresponda.

En el caso de los Centros de Atención Especializada tenemos 
sancionados y sancionadas en Bogotá, Villavicencio, Tunja y 
Medellín. El trabajo del psicólogo como integrante de los equipos 
psicosociales se organiza por secciones o casas; cada una de ellas tiene 
un grupo de 30 jóvenes. El control del proceso total recae sobre los 
coordinadores terapéuticos, quienes revisan los aportes de cada 
profesional y emiten un concepto sobre los avances y retrocesos del 
sancionado.

Los psicólogos de los equipos deben estabilizar emocionalmente en 
crisis por internamiento, prestar primeros auxilios psicológicos, 
activar rutas de atención por intento de suicidio, autolesiones, 
intentos de evasión, mitigación de consumo de SPA, o abuso sexual 
dentro del Centro. Además, los sancionados continúan su formación 
escolar, prelaboral, realizan actividades artísticas y deportivas y 
prácticas restaurativas en comunidad.

En mi caso, realizo acompañamiento desde el Centro de Servicios, y 
la lectura de fallo hasta la extinción del proceso penal. También 

realizo orientación en la reestructuración de la creencia de 
la pena basada en castigo por la sanción restauradora del 
daño causado y asesoría al joven y su familia.

Para visualizar el programa reeducativo como oportunidad 
de construcción de un proyecto de vida nuevo con valores 
prosociales que conduzcan al logro de metas que le 
permitan ayudar a su familia desde la legalidad. Estoy 
pendiente del cumplimiento de los jóvenes en cada 
programa o institución a través de los informes de 
seguimiento, comunicaciones con los equipos psicosociales 
y visitas a las instituciones con las jueces. Somos el enlace 
entre instituciones, el ICBF, las Defensorías de Familia y 
públicas, Policía de Infancia y Adolescencia, las jueces; 
recolectamos información necesaria para la toma de 
decisiones de cambios, beneficios y extinción de medidas.

Finalmente, la labor del psicólogo educativo en el contexto 
del SRPA es de suma importancia, ya que en nosotros está 
el componente de manejo de factores emocionales y 
comportamentales que inciden en el delito; desde el 
control de impulsos, la influencia de pares y el contexto 
hasta un sistema de creencias que soporta y normaliza la 
actividad delictiva. Para trabajar en el SRPA se necesita 
considerar las condiciones del contexto, tener conocimiento 
de las normas que rigen el sistema; ver más allá de la 
armadura del adolescente, tener empatía; ver sus 
potencialidades y conexión emocional; y brindar 
acompañamiento y comunicación asertiva para llevarlos a 
reconocer su responsabilidad, tener capacidad de trabajar 
articuladamente, enfocarse en la objetividad para no 
dejarse llevar por su mundo y sus carencias, tener un 
cuidadoso manejo de autoridad y gestionar una alta 
tolerancia a la frustración porque hay factores más allá de 
nuestro alcance que hacen reincidir a los adolescentes. 
Pero sobre todo se requiere invitar a creer en ellos 
(Morales, 2009).
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sobre la conducta y el desarrollo de los adolescentes.

A partir de ello se estableció que es admisible hablar de responsabilidad a 
partir de los 14 años. Sin embargo, también es claro que a esa edad no se 
han incorporado las reglas y valores que gobiernan la sociedad, por lo 
que es necesario diferenciar su manejo a partir de la aplicación de 
medidas educativas que se alejan claramente del sistema penal acusatorio 
que rige los adultos.

Es además un sistema que requiere reconocer las características 
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de imponer una sanción penal. Combina el respeto con las garantías 
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refleja tal vez desinterés o temor por nuestra seguridad. Por lo tanto, 
es a través de mi experiencia como psicóloga asistente social del 
Centro de Servicios Judiciales para adolescentes que se brinda una 
panorámica general. 

"La ausencia de investigaciones publicadas en revistas indexadas 
refleja tal vez desinterés o temor por nuestra seguridad. Por lo tanto, 
es a través de mi quehacer como psicóloga asistente social del 
Centro de Servicios Judiciales para adolescentes que se brinda una 
panorámica general.

Desde mi experiencia, la delincuencia juvenil preocupa en la 
medida en que vemos cada vez más la participación de adolescentes 
y niños en la comisión de los delitos de impacto más comunes como 
hurtos, lesiones personales, tráfico y porte de estupefacientes, porte 
y tráfico de armas, acceso carnal, extorsiones y homicidios.

Esta situación incluso condujo a una reforma del código de Infancia 
y Adolescencia (Ley 1453, 2011), que disminuyó beneficios, en 
contravía del carácter pedagógico, educativo y restaurativo del 
sistema.
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Generalmente, son adolescentes procedentes de familias 
desestructuradas por separación de los cónyuges, a causa de 
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psicoactivas (SPA) o por muerte. En ellas puede que la crianza esté 
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ingresos, con ocupaciones informales, en situación de desesperanza 
de padres como  adultos jóvenes, padres en su adolescencia, o 
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sentimientos, control emocional y toma de decisiones; escogencia de 
pares negativos con quienes no establecen límites; maternidad y 
paternidad temprana; limitada capacidad de introspección y 
prospección, lo que los lleva a vivir el presente sin proyección al 
futuro; baja o nula escolarización; y alta permanencia en las calles, 
consumo de SPA e inicio temprano de actividades delictivas en 
combos o bandas. Además, de un sistema de creencias y 
autoesquemas que normaliza el consumo, el maltrato y la 
trasgresión de las normas.
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amenazas y desarraigo; familiares dedicados a la delincuencia o que 
son integrantes de una red criminal; deficiencia en manejo de 
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legitimación de la llamada “limpieza social” como forma de 
“control”. En este contexto, ¿cuál es el rol del psicólogo?

De acuerdo a las diversas etapas tenemos varios espacios de trabajo; 
en todos —según los lineamientos del ICBF sobre el proceso de 
intervención— se requiere identificar los factores de generatividad y 
vulnerabilidad del sancionado, formular un plan inicial que incluye 
diagnóstico y objetivos por cada adolescente sancionado, e informes de 
evolución trimestrales. Así pues, el proceso se divide en varias etapas.

En la etapa de garantías el equipo de la Defensoría de Familia del 
ICBF inicia un proceso de restablecimiento de derechos al ingreso del 
adolescente al SRPA. Es decir, al ser conducido por la policía, ya sea 
por haber sido aprehendido en flagrancia o por investigación judicial, 
de inmediato se debe realizar un estudio psicosocial preliminar para la 
audiencia de garantías.

En la etapa de juzgamiento el equipo de la Defensoría de Familia del 
ICBF prepara un estudio psicosocial para la imposición de sanción y 
lectura de fallo; ya que el juez considera los factores individuales y 
familiares del joven así como la naturaleza y gravedad del delito. Las 
sanciones van desde amonestación, imposición de reglas de conducta, 
prestación de servicio a la comunidad, libertad asistida, internación en 
medio semicerrado y privación de libertad en centro de atención 
especializado. Ya en la etapa de ejecución la labor del psicólogo 
adquiere importancia por estar involucrado directamente en el proceso 
reeducativo impartido por las instituciones y programas.

En Soacha contamos con varios programas de medidas no privativas 
estos son: Curso de amonestación, impartido por un psicólogo del 
Instituto de Altos estudios del Ministerio Público, enfocado en los 
Derechos Humanos y su relación con el reconocimiento del daño 
causado por el delito; Prestación de servicio a la comunidad con la 
Asociación Cristiana de Jóvenes - ACJ, que maneja una propuesta de 
inclusión de los adolescentes de acuerdo a una perfilación por 
habilidades, delito, reincidencia y consumo abusivo de SPA, a partir de 
la cual de manera participativa se vincula a un programa social ya sea 
con adultos mayores, jardines infantiles, colegios, programas deportivos, 
o ecológicos; Libertad asistida e Internación en medio semicerrado de 
la fundación de Terciarios Capuchinos llamada Club Amigó de Soacha, 
donde los jóvenes asisten de acuerdo a la sanción por el juzgado (i.e., 
libertad asistida con sesiones semanales o diariamente en internación 
de medio semicerrado de 4 u 8 horas de acuerdo a la vinculación o no 
a la escuela regular). Aquí la intervención terapéutica se basa en 
acompañamiento, procesos reflexivos acerca del delito y el daño 
causado a sí mismo, su familia y la sociedad a través de intervención 
individual, cursos de joyería, ebanistería, manualidades, deportes, y se 
realizan actividades con padres y continúan sus estudios mediante el 
sistema de módulos y guías en el nivel que corresponda.

En el caso de los Centros de Atención Especializada tenemos 
sancionados y sancionadas en Bogotá, Villavicencio, Tunja y 
Medellín. El trabajo del psicólogo como integrante de los equipos 
psicosociales se organiza por secciones o casas; cada una de ellas tiene 
un grupo de 30 jóvenes. El control del proceso total recae sobre los 
coordinadores terapéuticos, quienes revisan los aportes de cada 
profesional y emiten un concepto sobre los avances y retrocesos del 
sancionado.

Los psicólogos de los equipos deben estabilizar emocionalmente en 
crisis por internamiento, prestar primeros auxilios psicológicos, 
activar rutas de atención por intento de suicidio, autolesiones, 
intentos de evasión, mitigación de consumo de SPA, o abuso sexual 
dentro del Centro. Además, los sancionados continúan su formación 
escolar, prelaboral, realizan actividades artísticas y deportivas y 
prácticas restaurativas en comunidad.

En mi caso, realizo acompañamiento desde el Centro de Servicios, y 
la lectura de fallo hasta la extinción del proceso penal. También 

realizo orientación en la reestructuración de la creencia de 
la pena basada en castigo por la sanción restauradora del 
daño causado y asesoría al joven y su familia.

Para visualizar el programa reeducativo como oportunidad 
de construcción de un proyecto de vida nuevo con valores 
prosociales que conduzcan al logro de metas que le 
permitan ayudar a su familia desde la legalidad. Estoy 
pendiente del cumplimiento de los jóvenes en cada 
programa o institución a través de los informes de 
seguimiento, comunicaciones con los equipos psicosociales 
y visitas a las instituciones con las jueces. Somos el enlace 
entre instituciones, el ICBF, las Defensorías de Familia y 
públicas, Policía de Infancia y Adolescencia, las jueces; 
recolectamos información necesaria para la toma de 
decisiones de cambios, beneficios y extinción de medidas.

Finalmente, la labor del psicólogo educativo en el contexto 
del SRPA es de suma importancia, ya que en nosotros está 
el componente de manejo de factores emocionales y 
comportamentales que inciden en el delito; desde el 
control de impulsos, la influencia de pares y el contexto 
hasta un sistema de creencias que soporta y normaliza la 
actividad delictiva. Para trabajar en el SRPA se necesita 
considerar las condiciones del contexto, tener conocimiento 
de las normas que rigen el sistema; ver más allá de la 
armadura del adolescente, tener empatía; ver sus 
potencialidades y conexión emocional; y brindar 
acompañamiento y comunicación asertiva para llevarlos a 
reconocer su responsabilidad, tener capacidad de trabajar 
articuladamente, enfocarse en la objetividad para no 
dejarse llevar por su mundo y sus carencias, tener un 
cuidadoso manejo de autoridad y gestionar una alta 
tolerancia a la frustración porque hay factores más allá de 
nuestro alcance que hacen reincidir a los adolescentes. 
Pero sobre todo se requiere invitar a creer en ellos 
(Morales, 2009).
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La psicología educativa tiene una labor importante en el Sistema de 
Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA), en tanto sus principios 
han sido alimentados por el conocimiento adquirido científicamente 
sobre la conducta y el desarrollo de los adolescentes.

A partir de ello se estableció que es admisible hablar de responsabilidad a 
partir de los 14 años. Sin embargo, también es claro que a esa edad no se 
han incorporado las reglas y valores que gobiernan la sociedad, por lo 
que es necesario diferenciar su manejo a partir de la aplicación de 
medidas educativas que se alejan claramente del sistema penal acusatorio 
que rige los adultos.

Es además un sistema que requiere reconocer las características 
individuales, familiares y socioculturales de los adolescentes al momento 
de imponer una sanción penal. Combina el respeto con las garantías 
procesales, en concordancia con los principios del derecho penal y la 
finalidad pedagógica, socializadora y restaurativa (Pabón, 2006).

De esta manera, la justicia juvenil en Colombia funciona a grandes rasgos 
en tres etapas donde el quehacer del psicólogo es clave. Intervienen 
también actores institucionales como la rama judicial, representada en 
penales de garantías y de conocimiento para adolescentes, fiscalías 
delegadas, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), 
Defensoría del Pueblo y Ministerio Público, Policía de Infancia y 
Adolescencia y operadores de Centros de Atención Especializada y 
Programas de Sanciones. Un proceso con tres etapas, tomado del modelo 
de la justicia para adultos: Garantías, Juzgamiento y Ejecución. En las 
que se analiza el rol del psicólogo y las condiciones y habilidades que 
debe tener para ejercer su labor.

Ahora bien, la delincuencia juvenil en nuestro país ha sido objeto 
de numerosos análisis desde los medios masivos de comunicación, 
pero no de manera exhaustiva desde la academia.

La ausencia de investigaciones publicadas en revistas indexadas 
refleja tal vez desinterés o temor por nuestra seguridad. Por lo tanto, 
es a través de mi experiencia como psicóloga asistente social del 
Centro de Servicios Judiciales para adolescentes que se brinda una 
panorámica general. 

"La ausencia de investigaciones publicadas en revistas indexadas 
refleja tal vez desinterés o temor por nuestra seguridad. Por lo tanto, 
es a través de mi quehacer como psicóloga asistente social del 
Centro de Servicios Judiciales para adolescentes que se brinda una 
panorámica general.

Desde mi experiencia, la delincuencia juvenil preocupa en la 
medida en que vemos cada vez más la participación de adolescentes 
y niños en la comisión de los delitos de impacto más comunes como 
hurtos, lesiones personales, tráfico y porte de estupefacientes, porte 
y tráfico de armas, acceso carnal, extorsiones y homicidios.

Esta situación incluso condujo a una reforma del código de Infancia 
y Adolescencia (Ley 1453, 2011), que disminuyó beneficios, en 
contravía del carácter pedagógico, educativo y restaurativo del 
sistema.

Pero ¿cuál es la situación de los adolescentes que ingresan al SRPA? 
Generalmente, son adolescentes procedentes de familias 
desestructuradas por separación de los cónyuges, a causa de 
violencia intrafamiliar, asociada a consumo de sustancias 
psicoactivas (SPA) o por muerte. En ellas puede que la crianza esté 
a cargo de abuelos o madrinas. Pueden tener un bajo nivel de 
ingresos, con ocupaciones informales, en situación de desesperanza 
de padres como  adultos jóvenes, padres en su adolescencia, o 
frustrados por la ausencia de control de la conducta de sus hijos.

Lo anterior podría generar en los adolescentes la presencia de baja 
autoestima, desarraigo, poco sentido de identidad y pertenencia con 
su territorio, baja tolerancia a la frustración;  déficit en expresión de 
sentimientos, control emocional y toma de decisiones; escogencia de 
pares negativos con quienes no establecen límites; maternidad y 
paternidad temprana; limitada capacidad de introspección y 
prospección, lo que los lleva a vivir el presente sin proyección al 
futuro; baja o nula escolarización; y alta permanencia en las calles, 
consumo de SPA e inicio temprano de actividades delictivas en 
combos o bandas. Además, de un sistema de creencias y 
autoesquemas que normaliza el consumo, el maltrato y la 
trasgresión de las normas.

En el contexto barrial se suman factores de riesgo como 
desplazamiento entre regiones o interno en el municipio por 
amenazas y desarraigo; familiares dedicados a la delincuencia o que 
son integrantes de una red criminal; deficiencia en manejo de 
autoridad o ausencia de límites; presencia de bandas de microtráfico 
que delimitan las llamadas “fronteras invisibles” para el expendio y 
la guerra por territorios, lo que puede cobrar víctimas; y milicias de 
guerrilla y paramilitares con prácticas de reclutamiento y “limpieza 
social” son lo constante de gran parte de las comunas.

A nivel macrosocial se encuentra la pobreza y la vulneración de 
derechos fundamentales a salud, educación, empleo digno, 
protección e inclusión social. En general, la sociedad rechaza al 
adolescente, le teme, e identifica su poder transgresor de normas; no 
se reconoce su poder constructor, y su capacidad de aprender y de 
superar adversidades.

Al no conocer el problema a profundidad, un sector opta por la 
legitimación de la llamada “limpieza social” como forma de 
“control”. En este contexto, ¿cuál es el rol del psicólogo?

De acuerdo a las diversas etapas tenemos varios espacios de trabajo; 
en todos —según los lineamientos del ICBF sobre el proceso de 
intervención— se requiere identificar los factores de generatividad y 
vulnerabilidad del sancionado, formular un plan inicial que incluye 
diagnóstico y objetivos por cada adolescente sancionado, e informes de 
evolución trimestrales. Así pues, el proceso se divide en varias etapas.

En la etapa de garantías el equipo de la Defensoría de Familia del 
ICBF inicia un proceso de restablecimiento de derechos al ingreso del 
adolescente al SRPA. Es decir, al ser conducido por la policía, ya sea 
por haber sido aprehendido en flagrancia o por investigación judicial, 
de inmediato se debe realizar un estudio psicosocial preliminar para la 
audiencia de garantías.

En la etapa de juzgamiento el equipo de la Defensoría de Familia del 
ICBF prepara un estudio psicosocial para la imposición de sanción y 
lectura de fallo; ya que el juez considera los factores individuales y 
familiares del joven así como la naturaleza y gravedad del delito. Las 
sanciones van desde amonestación, imposición de reglas de conducta, 
prestación de servicio a la comunidad, libertad asistida, internación en 
medio semicerrado y privación de libertad en centro de atención 
especializado. Ya en la etapa de ejecución la labor del psicólogo 
adquiere importancia por estar involucrado directamente en el proceso 
reeducativo impartido por las instituciones y programas.

En Soacha contamos con varios programas de medidas no privativas 
estos son: Curso de amonestación, impartido por un psicólogo del 
Instituto de Altos estudios del Ministerio Público, enfocado en los 
Derechos Humanos y su relación con el reconocimiento del daño 
causado por el delito; Prestación de servicio a la comunidad con la 
Asociación Cristiana de Jóvenes - ACJ, que maneja una propuesta de 
inclusión de los adolescentes de acuerdo a una perfilación por 
habilidades, delito, reincidencia y consumo abusivo de SPA, a partir de 
la cual de manera participativa se vincula a un programa social ya sea 
con adultos mayores, jardines infantiles, colegios, programas deportivos, 
o ecológicos; Libertad asistida e Internación en medio semicerrado de 
la fundación de Terciarios Capuchinos llamada Club Amigó de Soacha, 
donde los jóvenes asisten de acuerdo a la sanción por el juzgado (i.e., 
libertad asistida con sesiones semanales o diariamente en internación 
de medio semicerrado de 4 u 8 horas de acuerdo a la vinculación o no 
a la escuela regular). Aquí la intervención terapéutica se basa en 
acompañamiento, procesos reflexivos acerca del delito y el daño 
causado a sí mismo, su familia y la sociedad a través de intervención 
individual, cursos de joyería, ebanistería, manualidades, deportes, y se 
realizan actividades con padres y continúan sus estudios mediante el 
sistema de módulos y guías en el nivel que corresponda.

En el caso de los Centros de Atención Especializada tenemos 
sancionados y sancionadas en Bogotá, Villavicencio, Tunja y 
Medellín. El trabajo del psicólogo como integrante de los equipos 
psicosociales se organiza por secciones o casas; cada una de ellas tiene 
un grupo de 30 jóvenes. El control del proceso total recae sobre los 
coordinadores terapéuticos, quienes revisan los aportes de cada 
profesional y emiten un concepto sobre los avances y retrocesos del 
sancionado.

Los psicólogos de los equipos deben estabilizar emocionalmente en 
crisis por internamiento, prestar primeros auxilios psicológicos, 
activar rutas de atención por intento de suicidio, autolesiones, 
intentos de evasión, mitigación de consumo de SPA, o abuso sexual 
dentro del Centro. Además, los sancionados continúan su formación 
escolar, prelaboral, realizan actividades artísticas y deportivas y 
prácticas restaurativas en comunidad.

En mi caso, realizo acompañamiento desde el Centro de Servicios, y 
la lectura de fallo hasta la extinción del proceso penal. También 

realizo orientación en la reestructuración de la creencia de 
la pena basada en castigo por la sanción restauradora del 
daño causado y asesoría al joven y su familia.

Para visualizar el programa reeducativo como oportunidad 
de construcción de un proyecto de vida nuevo con valores 
prosociales que conduzcan al logro de metas que le 
permitan ayudar a su familia desde la legalidad. Estoy 
pendiente del cumplimiento de los jóvenes en cada 
programa o institución a través de los informes de 
seguimiento, comunicaciones con los equipos psicosociales 
y visitas a las instituciones con las jueces. Somos el enlace 
entre instituciones, el ICBF, las Defensorías de Familia y 
públicas, Policía de Infancia y Adolescencia, las jueces; 
recolectamos información necesaria para la toma de 
decisiones de cambios, beneficios y extinción de medidas.

Finalmente, la labor del psicólogo educativo en el contexto 
del SRPA es de suma importancia, ya que en nosotros está 
el componente de manejo de factores emocionales y 
comportamentales que inciden en el delito; desde el 
control de impulsos, la influencia de pares y el contexto 
hasta un sistema de creencias que soporta y normaliza la 
actividad delictiva. Para trabajar en el SRPA se necesita 
considerar las condiciones del contexto, tener conocimiento 
de las normas que rigen el sistema; ver más allá de la 
armadura del adolescente, tener empatía; ver sus 
potencialidades y conexión emocional; y brindar 
acompañamiento y comunicación asertiva para llevarlos a 
reconocer su responsabilidad, tener capacidad de trabajar 
articuladamente, enfocarse en la objetividad para no 
dejarse llevar por su mundo y sus carencias, tener un 
cuidadoso manejo de autoridad y gestionar una alta 
tolerancia a la frustración porque hay factores más allá de 
nuestro alcance que hacen reincidir a los adolescentes. 
Pero sobre todo se requiere invitar a creer en ellos 
(Morales, 2009).
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La psicología educativa tiene una labor importante en el Sistema de 
Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA), en tanto sus principios 
han sido alimentados por el conocimiento adquirido científicamente 
sobre la conducta y el desarrollo de los adolescentes.

A partir de ello se estableció que es admisible hablar de responsabilidad a 
partir de los 14 años. Sin embargo, también es claro que a esa edad no se 
han incorporado las reglas y valores que gobiernan la sociedad, por lo 
que es necesario diferenciar su manejo a partir de la aplicación de 
medidas educativas que se alejan claramente del sistema penal acusatorio 
que rige los adultos.

Es además un sistema que requiere reconocer las características 
individuales, familiares y socioculturales de los adolescentes al momento 
de imponer una sanción penal. Combina el respeto con las garantías 
procesales, en concordancia con los principios del derecho penal y la 
finalidad pedagógica, socializadora y restaurativa (Pabón, 2006).

De esta manera, la justicia juvenil en Colombia funciona a grandes rasgos 
en tres etapas donde el quehacer del psicólogo es clave. Intervienen 
también actores institucionales como la rama judicial, representada en 
penales de garantías y de conocimiento para adolescentes, fiscalías 
delegadas, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), 
Defensoría del Pueblo y Ministerio Público, Policía de Infancia y 
Adolescencia y operadores de Centros de Atención Especializada y 
Programas de Sanciones. Un proceso con tres etapas, tomado del modelo 
de la justicia para adultos: Garantías, Juzgamiento y Ejecución. En las 
que se analiza el rol del psicólogo y las condiciones y habilidades que 
debe tener para ejercer su labor.

Ahora bien, la delincuencia juvenil en nuestro país ha sido objeto 
de numerosos análisis desde los medios masivos de comunicación, 
pero no de manera exhaustiva desde la academia.

La ausencia de investigaciones publicadas en revistas indexadas 
refleja tal vez desinterés o temor por nuestra seguridad. Por lo tanto, 
es a través de mi experiencia como psicóloga asistente social del 
Centro de Servicios Judiciales para adolescentes que se brinda una 
panorámica general. 

"La ausencia de investigaciones publicadas en revistas indexadas 
refleja tal vez desinterés o temor por nuestra seguridad. Por lo tanto, 
es a través de mi quehacer como psicóloga asistente social del 
Centro de Servicios Judiciales para adolescentes que se brinda una 
panorámica general.

Desde mi experiencia, la delincuencia juvenil preocupa en la 
medida en que vemos cada vez más la participación de adolescentes 
y niños en la comisión de los delitos de impacto más comunes como 
hurtos, lesiones personales, tráfico y porte de estupefacientes, porte 
y tráfico de armas, acceso carnal, extorsiones y homicidios.

Esta situación incluso condujo a una reforma del código de Infancia 
y Adolescencia (Ley 1453, 2011), que disminuyó beneficios, en 
contravía del carácter pedagógico, educativo y restaurativo del 
sistema.

Pero ¿cuál es la situación de los adolescentes que ingresan al SRPA? 
Generalmente, son adolescentes procedentes de familias 
desestructuradas por separación de los cónyuges, a causa de 
violencia intrafamiliar, asociada a consumo de sustancias 
psicoactivas (SPA) o por muerte. En ellas puede que la crianza esté 
a cargo de abuelos o madrinas. Pueden tener un bajo nivel de 
ingresos, con ocupaciones informales, en situación de desesperanza 
de padres como  adultos jóvenes, padres en su adolescencia, o 
frustrados por la ausencia de control de la conducta de sus hijos.

Lo anterior podría generar en los adolescentes la presencia de baja 
autoestima, desarraigo, poco sentido de identidad y pertenencia con 
su territorio, baja tolerancia a la frustración;  déficit en expresión de 
sentimientos, control emocional y toma de decisiones; escogencia de 
pares negativos con quienes no establecen límites; maternidad y 
paternidad temprana; limitada capacidad de introspección y 
prospección, lo que los lleva a vivir el presente sin proyección al 
futuro; baja o nula escolarización; y alta permanencia en las calles, 
consumo de SPA e inicio temprano de actividades delictivas en 
combos o bandas. Además, de un sistema de creencias y 
autoesquemas que normaliza el consumo, el maltrato y la 
trasgresión de las normas.

En el contexto barrial se suman factores de riesgo como 
desplazamiento entre regiones o interno en el municipio por 
amenazas y desarraigo; familiares dedicados a la delincuencia o que 
son integrantes de una red criminal; deficiencia en manejo de 
autoridad o ausencia de límites; presencia de bandas de microtráfico 
que delimitan las llamadas “fronteras invisibles” para el expendio y 
la guerra por territorios, lo que puede cobrar víctimas; y milicias de 
guerrilla y paramilitares con prácticas de reclutamiento y “limpieza 
social” son lo constante de gran parte de las comunas.

A nivel macrosocial se encuentra la pobreza y la vulneración de 
derechos fundamentales a salud, educación, empleo digno, 
protección e inclusión social. En general, la sociedad rechaza al 
adolescente, le teme, e identifica su poder transgresor de normas; no 
se reconoce su poder constructor, y su capacidad de aprender y de 
superar adversidades.

Al no conocer el problema a profundidad, un sector opta por la 
legitimación de la llamada “limpieza social” como forma de 
“control”. En este contexto, ¿cuál es el rol del psicólogo?

De acuerdo a las diversas etapas tenemos varios espacios de trabajo; 
en todos —según los lineamientos del ICBF sobre el proceso de 
intervención— se requiere identificar los factores de generatividad y 
vulnerabilidad del sancionado, formular un plan inicial que incluye 
diagnóstico y objetivos por cada adolescente sancionado, e informes de 
evolución trimestrales. Así pues, el proceso se divide en varias etapas.

En la etapa de garantías el equipo de la Defensoría de Familia del 
ICBF inicia un proceso de restablecimiento de derechos al ingreso del 
adolescente al SRPA. Es decir, al ser conducido por la policía, ya sea 
por haber sido aprehendido en flagrancia o por investigación judicial, 
de inmediato se debe realizar un estudio psicosocial preliminar para la 
audiencia de garantías.

En la etapa de juzgamiento el equipo de la Defensoría de Familia del 
ICBF prepara un estudio psicosocial para la imposición de sanción y 
lectura de fallo; ya que el juez considera los factores individuales y 
familiares del joven así como la naturaleza y gravedad del delito. Las 
sanciones van desde amonestación, imposición de reglas de conducta, 
prestación de servicio a la comunidad, libertad asistida, internación en 
medio semicerrado y privación de libertad en centro de atención 
especializado. Ya en la etapa de ejecución la labor del psicólogo 
adquiere importancia por estar involucrado directamente en el proceso 
reeducativo impartido por las instituciones y programas.

En Soacha contamos con varios programas de medidas no privativas 
estos son: Curso de amonestación, impartido por un psicólogo del 
Instituto de Altos estudios del Ministerio Público, enfocado en los 
Derechos Humanos y su relación con el reconocimiento del daño 
causado por el delito; Prestación de servicio a la comunidad con la 
Asociación Cristiana de Jóvenes - ACJ, que maneja una propuesta de 
inclusión de los adolescentes de acuerdo a una perfilación por 
habilidades, delito, reincidencia y consumo abusivo de SPA, a partir de 
la cual de manera participativa se vincula a un programa social ya sea 
con adultos mayores, jardines infantiles, colegios, programas deportivos, 
o ecológicos; Libertad asistida e Internación en medio semicerrado de 
la fundación de Terciarios Capuchinos llamada Club Amigó de Soacha, 
donde los jóvenes asisten de acuerdo a la sanción por el juzgado (i.e., 
libertad asistida con sesiones semanales o diariamente en internación 
de medio semicerrado de 4 u 8 horas de acuerdo a la vinculación o no 
a la escuela regular). Aquí la intervención terapéutica se basa en 
acompañamiento, procesos reflexivos acerca del delito y el daño 
causado a sí mismo, su familia y la sociedad a través de intervención 
individual, cursos de joyería, ebanistería, manualidades, deportes, y se 
realizan actividades con padres y continúan sus estudios mediante el 
sistema de módulos y guías en el nivel que corresponda.

En el caso de los Centros de Atención Especializada tenemos 
sancionados y sancionadas en Bogotá, Villavicencio, Tunja y 
Medellín. El trabajo del psicólogo como integrante de los equipos 
psicosociales se organiza por secciones o casas; cada una de ellas tiene 
un grupo de 30 jóvenes. El control del proceso total recae sobre los 
coordinadores terapéuticos, quienes revisan los aportes de cada 
profesional y emiten un concepto sobre los avances y retrocesos del 
sancionado.

Los psicólogos de los equipos deben estabilizar emocionalmente en 
crisis por internamiento, prestar primeros auxilios psicológicos, 
activar rutas de atención por intento de suicidio, autolesiones, 
intentos de evasión, mitigación de consumo de SPA, o abuso sexual 
dentro del Centro. Además, los sancionados continúan su formación 
escolar, prelaboral, realizan actividades artísticas y deportivas y 
prácticas restaurativas en comunidad.

En mi caso, realizo acompañamiento desde el Centro de Servicios, y 
la lectura de fallo hasta la extinción del proceso penal. También 

realizo orientación en la reestructuración de la creencia de 
la pena basada en castigo por la sanción restauradora del 
daño causado y asesoría al joven y su familia.

Para visualizar el programa reeducativo como oportunidad 
de construcción de un proyecto de vida nuevo con valores 
prosociales que conduzcan al logro de metas que le 
permitan ayudar a su familia desde la legalidad. Estoy 
pendiente del cumplimiento de los jóvenes en cada 
programa o institución a través de los informes de 
seguimiento, comunicaciones con los equipos psicosociales 
y visitas a las instituciones con las jueces. Somos el enlace 
entre instituciones, el ICBF, las Defensorías de Familia y 
públicas, Policía de Infancia y Adolescencia, las jueces; 
recolectamos información necesaria para la toma de 
decisiones de cambios, beneficios y extinción de medidas.

Finalmente, la labor del psicólogo educativo en el contexto 
del SRPA es de suma importancia, ya que en nosotros está 
el componente de manejo de factores emocionales y 
comportamentales que inciden en el delito; desde el 
control de impulsos, la influencia de pares y el contexto 
hasta un sistema de creencias que soporta y normaliza la 
actividad delictiva. Para trabajar en el SRPA se necesita 
considerar las condiciones del contexto, tener conocimiento 
de las normas que rigen el sistema; ver más allá de la 
armadura del adolescente, tener empatía; ver sus 
potencialidades y conexión emocional; y brindar 
acompañamiento y comunicación asertiva para llevarlos a 
reconocer su responsabilidad, tener capacidad de trabajar 
articuladamente, enfocarse en la objetividad para no 
dejarse llevar por su mundo y sus carencias, tener un 
cuidadoso manejo de autoridad y gestionar una alta 
tolerancia a la frustración porque hay factores más allá de 
nuestro alcance que hacen reincidir a los adolescentes. 
Pero sobre todo se requiere invitar a creer en ellos 
(Morales, 2009).

Por Gloria del Carmen Tobón
Psicóloga especialista en Neuropsicopedagogía 
y Master en Neuropsicología y Educación.
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TABARQUINO ZULUAGA
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La autora presenta en siete capítulos 
aspectos relevantes de la orientación 
educativa. Se adentra en el tratamiento 
de temáticas como la acción tutorial, la 
orientación educativa y psicopedagógica. 
Aborda la práctica orientadora como 
acciones complementarias de la práctica 
profesional, articuladas a la formación, la 
investigación y la evaluación. En 
particular, hace énfasis en la formación 
inicial y continua como un asunto 
pendiente de reflexionar en el sistema 
educativo, que se evidencie en las 
competencias técnicas, prácticas y 
críticas de los docentes y orientadores, y 
que redunde en la orientación de la 
comunidad educativa. La evaluación 
direccionada a la calidad, pertinencia y 
oportunidad de la orientación 
psicopedagógica y la investigación al 
incorporar sus hallazgos en la praxis 
reorientan los horizontes de la 
orientación educativa.

Santana-Vega, L. E. (2003). Orientación 
educativa e intervención 
psicopedagógica. Cambian los tiempos, 
cambian las responsabilidades 
profesionales. Madrid: Pirámide.

1 ¿Qué entiende por 
orientación educativa?

3 ¿Cuáles son sus objetivos 
como orientadora educativa?

4 ¿Cómo realiza sus prácticas 
de orientación con sus estudiantes?

2 ¿Cuáles son sus funciones 
como psicóloga orientadora?

La orientación educativa incluye todos los procesos 
psicoeducativos que apoyan, facilitan y promueven la 
enseñanza, el aprendizaje y la afectividad de la 
comunidad educativa. 

El objetivo propuesto es desarrollar estrategias de 
evaluación, diagnóstico, prevención, intervención e 
investigación a nivel individual y grupal, por medio del 
que hacer psico-educativo diario, asesorías, talleres 
grupales y convivencias que promuevan el desarrollo 
afectivo-emocional, intelectual, sexual, y de proyecto de 
vida de los estudiantes. 

El orientador educativo está siempre dispuesto a 
escuchar a sus estudiantes, por lo que es muy 
importante sistematizar todas las actividades realizadas 
y hacer seguimiento continuo del proceso que se está 
llevando a cabo con cada uno. La orientación se realiza 
a nivel individual, ya sea por iniciativa del estudiante o 
de algún miembro de la comunidad educativa (el cual 
remite al niño al centro de orientación escolar). 
También se realiza orientación a nivel grupal, la cual 
está enfocada a la prevención de problemáticas 
vivenciadas por la comunidad educativa, ya sea con 
invitados expertos en ciertas temáticas o por el mismo 
orientador escolar.

Las principales funciones como psicóloga orientadora 
hacen referencia a:

• Gestionar el acompañamiento de diferentes expertos 
que apoyen la formación de los estudiantes, por medio 
de cursos y talleres.

• Facilitar el diagnóstico y la detección temprana de 
problemáticas evidenciadas en los estudiantes y realizar 
las remisiones pertinentes.

• Promover el desarrollo psico-afectivo, sexual, social, 
personal, familiar y de proyecto de vida de la comunidad 
educativa, por medio de talleres grupales, asesorías, y 
convivencias.

• Sistematizar la información del servicio de 
psico-orientación, lo cual permite un control de las 
asesorías individuales y grupales.

• Apoyar la toma de decisiones de los comités de 
promoción, convivencia y prevención estudiantil. 

• Orientar, desarrollar y potenciar las escuelas 
familiares como recurso psicopedagógico para el apoyo 
y vinculación a la comunidad educativa.



La psicología educativa tiene una labor importante en el Sistema de 
Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA), en tanto sus principios 
han sido alimentados por el conocimiento adquirido científicamente 
sobre la conducta y el desarrollo de los adolescentes.

A partir de ello se estableció que es admisible hablar de responsabilidad a 
partir de los 14 años. Sin embargo, también es claro que a esa edad no se 
han incorporado las reglas y valores que gobiernan la sociedad, por lo 
que es necesario diferenciar su manejo a partir de la aplicación de 
medidas educativas que se alejan claramente del sistema penal acusatorio 
que rige los adultos.

Es además un sistema que requiere reconocer las características 
individuales, familiares y socioculturales de los adolescentes al momento 
de imponer una sanción penal. Combina el respeto con las garantías 
procesales, en concordancia con los principios del derecho penal y la 
finalidad pedagógica, socializadora y restaurativa (Pabón, 2006).

De esta manera, la justicia juvenil en Colombia funciona a grandes rasgos 
en tres etapas donde el quehacer del psicólogo es clave. Intervienen 
también actores institucionales como la rama judicial, representada en 
penales de garantías y de conocimiento para adolescentes, fiscalías 
delegadas, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), 
Defensoría del Pueblo y Ministerio Público, Policía de Infancia y 
Adolescencia y operadores de Centros de Atención Especializada y 
Programas de Sanciones. Un proceso con tres etapas, tomado del modelo 
de la justicia para adultos: Garantías, Juzgamiento y Ejecución. En las 
que se analiza el rol del psicólogo y las condiciones y habilidades que 
debe tener para ejercer su labor.

Ahora bien, la delincuencia juvenil en nuestro país ha sido objeto 
de numerosos análisis desde los medios masivos de comunicación, 
pero no de manera exhaustiva desde la academia.

La ausencia de investigaciones publicadas en revistas indexadas 
refleja tal vez desinterés o temor por nuestra seguridad. Por lo tanto, 
es a través de mi experiencia como psicóloga asistente social del 
Centro de Servicios Judiciales para adolescentes que se brinda una 
panorámica general. 

"La ausencia de investigaciones publicadas en revistas indexadas 
refleja tal vez desinterés o temor por nuestra seguridad. Por lo tanto, 
es a través de mi quehacer como psicóloga asistente social del 
Centro de Servicios Judiciales para adolescentes que se brinda una 
panorámica general.

Desde mi experiencia, la delincuencia juvenil preocupa en la 
medida en que vemos cada vez más la participación de adolescentes 
y niños en la comisión de los delitos de impacto más comunes como 
hurtos, lesiones personales, tráfico y porte de estupefacientes, porte 
y tráfico de armas, acceso carnal, extorsiones y homicidios.

Esta situación incluso condujo a una reforma del código de Infancia 
y Adolescencia (Ley 1453, 2011), que disminuyó beneficios, en 
contravía del carácter pedagógico, educativo y restaurativo del 
sistema.

Pero ¿cuál es la situación de los adolescentes que ingresan al SRPA? 
Generalmente, son adolescentes procedentes de familias 
desestructuradas por separación de los cónyuges, a causa de 
violencia intrafamiliar, asociada a consumo de sustancias 
psicoactivas (SPA) o por muerte. En ellas puede que la crianza esté 
a cargo de abuelos o madrinas. Pueden tener un bajo nivel de 
ingresos, con ocupaciones informales, en situación de desesperanza 
de padres como  adultos jóvenes, padres en su adolescencia, o 
frustrados por la ausencia de control de la conducta de sus hijos.

Lo anterior podría generar en los adolescentes la presencia de baja 
autoestima, desarraigo, poco sentido de identidad y pertenencia con 
su territorio, baja tolerancia a la frustración;  déficit en expresión de 
sentimientos, control emocional y toma de decisiones; escogencia de 
pares negativos con quienes no establecen límites; maternidad y 
paternidad temprana; limitada capacidad de introspección y 
prospección, lo que los lleva a vivir el presente sin proyección al 
futuro; baja o nula escolarización; y alta permanencia en las calles, 
consumo de SPA e inicio temprano de actividades delictivas en 
combos o bandas. Además, de un sistema de creencias y 
autoesquemas que normaliza el consumo, el maltrato y la 
trasgresión de las normas.

En el contexto barrial se suman factores de riesgo como 
desplazamiento entre regiones o interno en el municipio por 
amenazas y desarraigo; familiares dedicados a la delincuencia o que 
son integrantes de una red criminal; deficiencia en manejo de 
autoridad o ausencia de límites; presencia de bandas de microtráfico 
que delimitan las llamadas “fronteras invisibles” para el expendio y 
la guerra por territorios, lo que puede cobrar víctimas; y milicias de 
guerrilla y paramilitares con prácticas de reclutamiento y “limpieza 
social” son lo constante de gran parte de las comunas.

A nivel macrosocial se encuentra la pobreza y la vulneración de 
derechos fundamentales a salud, educación, empleo digno, 
protección e inclusión social. En general, la sociedad rechaza al 
adolescente, le teme, e identifica su poder transgresor de normas; no 
se reconoce su poder constructor, y su capacidad de aprender y de 
superar adversidades.

Al no conocer el problema a profundidad, un sector opta por la 
legitimación de la llamada “limpieza social” como forma de 
“control”. En este contexto, ¿cuál es el rol del psicólogo?

De acuerdo a las diversas etapas tenemos varios espacios de trabajo; 
en todos —según los lineamientos del ICBF sobre el proceso de 
intervención— se requiere identificar los factores de generatividad y 
vulnerabilidad del sancionado, formular un plan inicial que incluye 
diagnóstico y objetivos por cada adolescente sancionado, e informes de 
evolución trimestrales. Así pues, el proceso se divide en varias etapas.

En la etapa de garantías el equipo de la Defensoría de Familia del 
ICBF inicia un proceso de restablecimiento de derechos al ingreso del 
adolescente al SRPA. Es decir, al ser conducido por la policía, ya sea 
por haber sido aprehendido en flagrancia o por investigación judicial, 
de inmediato se debe realizar un estudio psicosocial preliminar para la 
audiencia de garantías.

En la etapa de juzgamiento el equipo de la Defensoría de Familia del 
ICBF prepara un estudio psicosocial para la imposición de sanción y 
lectura de fallo; ya que el juez considera los factores individuales y 
familiares del joven así como la naturaleza y gravedad del delito. Las 
sanciones van desde amonestación, imposición de reglas de conducta, 
prestación de servicio a la comunidad, libertad asistida, internación en 
medio semicerrado y privación de libertad en centro de atención 
especializado. Ya en la etapa de ejecución la labor del psicólogo 
adquiere importancia por estar involucrado directamente en el proceso 
reeducativo impartido por las instituciones y programas.

En Soacha contamos con varios programas de medidas no privativas 
estos son: Curso de amonestación, impartido por un psicólogo del 
Instituto de Altos estudios del Ministerio Público, enfocado en los 
Derechos Humanos y su relación con el reconocimiento del daño 
causado por el delito; Prestación de servicio a la comunidad con la 
Asociación Cristiana de Jóvenes - ACJ, que maneja una propuesta de 
inclusión de los adolescentes de acuerdo a una perfilación por 
habilidades, delito, reincidencia y consumo abusivo de SPA, a partir de 
la cual de manera participativa se vincula a un programa social ya sea 
con adultos mayores, jardines infantiles, colegios, programas deportivos, 
o ecológicos; Libertad asistida e Internación en medio semicerrado de 
la fundación de Terciarios Capuchinos llamada Club Amigó de Soacha, 
donde los jóvenes asisten de acuerdo a la sanción por el juzgado (i.e., 
libertad asistida con sesiones semanales o diariamente en internación 
de medio semicerrado de 4 u 8 horas de acuerdo a la vinculación o no 
a la escuela regular). Aquí la intervención terapéutica se basa en 
acompañamiento, procesos reflexivos acerca del delito y el daño 
causado a sí mismo, su familia y la sociedad a través de intervención 
individual, cursos de joyería, ebanistería, manualidades, deportes, y se 
realizan actividades con padres y continúan sus estudios mediante el 
sistema de módulos y guías en el nivel que corresponda.

En el caso de los Centros de Atención Especializada tenemos 
sancionados y sancionadas en Bogotá, Villavicencio, Tunja y 
Medellín. El trabajo del psicólogo como integrante de los equipos 
psicosociales se organiza por secciones o casas; cada una de ellas tiene 
un grupo de 30 jóvenes. El control del proceso total recae sobre los 
coordinadores terapéuticos, quienes revisan los aportes de cada 
profesional y emiten un concepto sobre los avances y retrocesos del 
sancionado.

Los psicólogos de los equipos deben estabilizar emocionalmente en 
crisis por internamiento, prestar primeros auxilios psicológicos, 
activar rutas de atención por intento de suicidio, autolesiones, 
intentos de evasión, mitigación de consumo de SPA, o abuso sexual 
dentro del Centro. Además, los sancionados continúan su formación 
escolar, prelaboral, realizan actividades artísticas y deportivas y 
prácticas restaurativas en comunidad.

En mi caso, realizo acompañamiento desde el Centro de Servicios, y 
la lectura de fallo hasta la extinción del proceso penal. También 

realizo orientación en la reestructuración de la creencia de 
la pena basada en castigo por la sanción restauradora del 
daño causado y asesoría al joven y su familia.

Para visualizar el programa reeducativo como oportunidad 
de construcción de un proyecto de vida nuevo con valores 
prosociales que conduzcan al logro de metas que le 
permitan ayudar a su familia desde la legalidad. Estoy 
pendiente del cumplimiento de los jóvenes en cada 
programa o institución a través de los informes de 
seguimiento, comunicaciones con los equipos psicosociales 
y visitas a las instituciones con las jueces. Somos el enlace 
entre instituciones, el ICBF, las Defensorías de Familia y 
públicas, Policía de Infancia y Adolescencia, las jueces; 
recolectamos información necesaria para la toma de 
decisiones de cambios, beneficios y extinción de medidas.

Finalmente, la labor del psicólogo educativo en el contexto 
del SRPA es de suma importancia, ya que en nosotros está 
el componente de manejo de factores emocionales y 
comportamentales que inciden en el delito; desde el 
control de impulsos, la influencia de pares y el contexto 
hasta un sistema de creencias que soporta y normaliza la 
actividad delictiva. Para trabajar en el SRPA se necesita 
considerar las condiciones del contexto, tener conocimiento 
de las normas que rigen el sistema; ver más allá de la 
armadura del adolescente, tener empatía; ver sus 
potencialidades y conexión emocional; y brindar 
acompañamiento y comunicación asertiva para llevarlos a 
reconocer su responsabilidad, tener capacidad de trabajar 
articuladamente, enfocarse en la objetividad para no 
dejarse llevar por su mundo y sus carencias, tener un 
cuidadoso manejo de autoridad y gestionar una alta 
tolerancia a la frustración porque hay factores más allá de 
nuestro alcance que hacen reincidir a los adolescentes. 
Pero sobre todo se requiere invitar a creer en ellos 
(Morales, 2009).

5
¿Cuáles son las problemáticas 
más frecuentes en su quehacer 
como orientadora?

6 ¿De qué manera proyecta la 
orientación a la familia y a los docentes?

En el que hacer como orientadora se identifica gran 
variedad de problemáticas. Es tener las mismas 
problemáticas sociales, pero en una pequeña 
comunidad educativa. Las problemáticas más 
frecuentes están relacionadas con todo lo que conlleva 
a la sexualidad, relaciones interpersonales y 
problemáticas emocionales que terminan afectando el 
rendimiento académico y la motivación por el estudio.

7
¿Qué beneficios le proporciona 
al estudiante recibir apoyo y 
acompañamiento por parte de 
un orientador educativo?

Los mayores beneficios proporcionados al estudiante al 
recibir el apoyo y acompañamiento por parte del 
orientador son ofrecerle un espacio de escucha, de 
diálogo por parte de alguien neutro que los acompaña 
y guía en su proceso de formación evidenciado su 
convivencia diaria, la mejora de procesos académicos, 
sociales, afectivos y emocionales. También permite la 
detección y prevención temprana de situaciones 
familiares, sociales y personales que podrían ponerlo 
en riesgo.

La orientación a la familia se realiza especialmente por 
medio de las escuelas familiares, las cuales son de 
carácter obligatorio, se califica la asistencia y 
participación. Las temáticas son presentadas por 
expertos, además se dividen los grupos por niveles, 
teniendo en cuenta la necesidad del momento y la 
etapa del desarrollo en la que se encuentran los 
estudiantes. Todo con el fin de orientar y guiar a los 
padres de familia en los procesos formativos.
En cuanto a los docentes, se aprovechan las semanas 
institucionales con el fin de capacitar en temáticas o 
necesidades requeridas por la institución, las cuales se 
han detectado con anterioridad. También se escucha al 
docente en sus necesidades pedagógicas, familiares y 
sociales para fortalecer la formación de la comunidad 
educativa. 
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