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RESUMEN 

 
 

El propósito de esta investigación fue conocer como las relaciones de pareja de 

jóvenes que se encuentran internos en un centro de reeducación en la condición de 

menores infractores,  afectan sus procesos de reeducación, en términos de motivar o 

no  sus proyectos de vida fuera del ámbito de la delincuencia.   Esta investigación se 

diseñó con un estudio de carácter cualitativo a través de entrevistas, grupos focales 

y estudios de caso.  La muestra inicial fue de 6 jóvenes sin embargo en el análisis se 

finaliza con 2 estudios de caso debido a condiciones externas.  La información 

obtenida se contrasta con la perspectiva del equipo psicosocial de la institución y el 

marco conceptual de base.   El trabajo permitió abordar la temática del menor 

infractor desde una perspectiva, la relación de pareja que ha sido poco explorada en 

el ámbito investigativo. 

 

 

 

Palabras-clave: Relaciones de pareja, Joven, Menor infractor, Psicología Humanista, 

reducación. 

 

ABSTRACT 

 
 

The purpose of this research was to understand how the relationships of young 

people who are inmates in a Rehabilitation Center in the condition of juvenile 

offenders, affect their rehabilitation process in terms of motivating or not their 

life projects outside the scope of crime. This research was designed with a 

qualitative study through interviews, focus groups and case studies. The initial 

sample was 6 young but the analysis concludes with 2 case studies due to 

external conditions. The information obtained is contrasted with the perspective 

of the psychosocial team of the institution and the basic conceptual framework. 

The work led to address the issue of juvenile offenders from one perspective, the 

relationship that has been little explored in the research field. 

 

Keywords: relationships, young, young offenders,  rehabilitation process, humanistic 

psychology. 
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INTRODUCCIÓN 

 

A continuación se presenta el trabajo de grado basado en el tema de  

relaciones de pareja y  proceso de reeducación  del menor infractor, indagando 

así acerca de la influencia de las relaciones de pareja en el proceso de 

reeducación, de  los jóvenes del Centro de Formación  Juvenil del Valle, que se 

encuentran en condiciones de medida de internamiento cerrado por infracción a 

la Ley penal colombiana. Dicha  investigación realizada como tesis de  grado,  

se llevó a cabo durante los periodos que corresponden a  séptimo y octavo 

semestre  en el cual se implementó una investigación empírica Institucional, 

tiempo en el cual se desarrolló la labor investigativa para la recolección de 

datos, categorías de análisis y resultados de análisis.  

El marco conceptual de este estudio se basa principalmente en la 

perspectiva de la psicología humanista como referente de análisis sobretodo en 

la perspectiva de pareja.  La población contactada se encuentra inmersa en 

contextos sociales provenientes usualmente de estratos  entre 0 y 1, en barrios 

que son permeados por la delincuencia, el consumo de drogas, y actos 

delictivos. A su vez estos jóvenes hacen parte de los diferentes grupos de 

pandillas conformados en los barrios. Dentro de la investigación se elaboró un 

marco conceptual desde las categorías mismas de la investigación tales como  

relaciones de pareja, proceso de reeducación, jóvenes y menor infractor; se 

hizo un trayecto por  perspectivas teóricas basándose en autores como Soren 

Kierkegaard, Carl Rogers, Nelly Rojas, Virginia Satir, entre otros.  Para 

http://es.wikipedia.org/wiki/Kierkegaard
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desarrollar lo referente al término de reeducación se parte de la documentación 

de la Institución Centro de Formación Juvenil del Valle Terciarios Capuchinos,  

extractando información de documentos y registros acerca la concepción de 

este término y con respecto al concepto de jóvenes y de menor infractor.  El 

estudio recoge información desde el marco legal de acuerdo a lo referido por el 

autor O.H., Morales (2006), además de las publicaciones de Revista Psicología 

Iberoamericana que han abordado el tema del joven y menor infractor.   

Además se pretende tener un acercamiento al termino de las relaciones 

de pareja y su relación con el proceso de reeducación de algunos jóvenes, para 

lograr entender como llevan a cabo su proceso de formación y transformación 

de vida además de cómo representan sus formas de actuar y  de pensar de 

acuerdo a su sí mismo real e ideal y proyecto de vida fundamentado en sus 

motivaciones e ideales. También se abordó el tema de menores infractores en 

la medida que permitió conocer como rige y actúa la Ley penal colombiana con 

respecto a la población indagada.  

Cabe precisar que la investigación está abierta a nuevos aportes y 

perspectivas, ya que en la búsqueda realizada se encuentra que es muy poca la 

investigación concerniente al tema de la afectación de las relaciones de pareja y 

los procesos de reeducación de los menores infractores.   

Concerniente a lo anterior y a los hallazgos encontrados en el trascurso 

de la investigación  cabe inferir que  el tema de las relaciones de pareja tienen 

una influencia en los diferentes aspectos en la vida de los jóvenes, que de 

cualquier forma  se pueden trabajar en mejora de un proyecto de vida no 

definido en estos jóvenes infractores de la ley.  
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      Se espera que este estudio contribuya a alimentar propuestas investigativas 

que se interesen por los vínculos afectivos de los jóvenes y las distintas formas 

como tales profundizaciones pudieran contribuir a conocer un poco más de esta 

población con miras a apoyar procesos de reeducación dado que esta variable 

aun no es considerada en el marco de las intervenciones con los jóvenes.  
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I. CONTEXTUALIZACIÓN 

 

 A continuación se presenta la contextualización de la propuesta del Trabajo de 

Grado, teniendo en cuenta que la modalidad investigativa en la cual se inscribe 

la misma, se encuentra contemplada en la Investigación Empírica Institucional, 

desde donde se sitúa un escenario de aplicación, en este caso, el Centro de 

Formación Juvenil del Valle y para el caso de este documento, se enlazará con 

algunos aspectos generales de  la Psicología Social Comunitaria, también como 

campo de aplicación base de este estudio. Debido a que se trabajará en un 

contexto social donde se indaga acerca de los comportamientos de una 

población determinada frente a la influencia y la presencia real, de otras 

personas.  

Según H. Granada (s.f),  la aplicación de la Psicología Social a la 

reflexión acerca de problemas comunitarios ha coincidido con el acercamiento 

de la universidad a la sociedad en general, y a las comunidades marginales en 

particular. Desde mediados de la década del 70 la conciencia cada vez mayor 

por parte de los académicos acerca de su responsabilidad social y del aporte 

que las ciencias sociales podían efectuar sobre la problemática del medio 

"externo" a la Universidad ha marcado una pauta creciente y bien delimitada en 

estos momentos: sin abandonar una opción ideológico-política hacia los 

sectores de población más pobres.   



10 
 

Desde esta mirada entonces como base de la propia caracterización 

contextual del rol de psicólogo en estos escenarios, se inicia entonces la 

presentación institucional. 
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1. CENTRO DE FORMACION JUVENIL DEL VALLE 

 

El Centro de Formación juvenil del Valle, está ubicado en la ciudad de Santiago 

de Cali, Departamento del Valle del Cauca, en el kilómetro 1 vía Jamundí a 

unos 400 metros de la vía principal en zona rural. Inicia su funcionamiento en el 

año de 1.968, con el objetivo de ofrecer a los niños y jóvenes del Municipio, 

protección y atención integral, siendo asumida su administración a través del 

convenio con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. 

Quienes llegan a la institución son menores infractores mayores de 12 y 

menores de 18 años y recapturados mayores de edad pero que la infracción 

haya sido cometida cuando eran menores de edad.  

Estos menores vienen  a la institución por desplegar o ejecutar conductas 

en conflicto con la Ley Penal, es decir por instrucciones que correspondan a 

delitos como hurto, lesiones personales, homicidio, violación la Ley 30 de 1986, 

los cuales son atendidos con medida de reeducación y resocialización.  

 

1.1 Funcionamiento Y Objetivos 

 

Según los Archivos internos de la congregación de Religiosos Terciarios 

Capuchinos provincia San José, el Centro de Formación Juvenil del Valle inicia 

su funcionamiento en el año de 1968. En esta época la administración de la 

Institución fue ejecutada directamente por el Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar con el decreto 2737 de 1989 (Código del Menor). No obstante, la 
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Institución debe modificar sus objetivos y pasar a la atención de los niños, niñas 

y jóvenes infractores de la Ley Penal Colombiana, acción que solo se concreta 

hasta después de Enero de 1991, fecha en la que se empieza a regir el Código 

del Menor (decreto 2737), después de ser aprobado por el Congreso de la 

República. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar continuó con la 

dirección y administración del Centro hasta Diciembre de 1993. 

Con el objetivo de ofrecer a niños y jóvenes en protección  una atención 

integral, de acuerdo al artículo 2 en su numeral 2 en los derechos del niño el 

cual reza: los estados tomaran todas las medidas apropiadas para garantizar 

que el niño, joven se vea protegido contra toda forma discriminación o castigo 

por causa de la condición, las actividades, las opiniones expresadas o las 

creencias de sus padres o tutores o de sus familiares, etc. 

Dentro de la atención integral que se brinda, se prestan los servicios de: 

Reeducación para adolescentes infractores de la ley Penal Colombiana de la 

ciudad de Cali y del departamento del Valle del Cauca, y a través de convenios 

interinstitucionales tiene la posibilidad de prestar dichos servicios a 

adolescentes de otros departamentos del país. Por tanto la institución tiene 

como premisa fundamental, la reeducación de los jóvenes, orientando a los 

mismos a que participen de este programa, contando con el apoyo y 

acompañamiento de los grupos interdisciplinarios de la institución, para así 

formar a los jóvenes a través del diálogo reflexión y reformulación de sus 

proyectos de vida, conforme a los conocimientos y experiencias que les son 

transmitidos, y fundamentados a la luz de valores amigonianos.   
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En el Centro de Formación Juvenil del Valle se encuentran recluidos más 

de 170 menores infractores. Allí  los menores infractores reciben educación 

académica y espiritual para poderse reintegrar en la sociedad. Su estructura 

interna consiste en medidas las cuales se distribuyen en la institución de 

acuerdo a la medida que les es impuesta por el juzgado estas son: de 

Internamiento Especializado Cerrado, Internamiento Semicerrado-abierto, 

Internamiento Preventivo; para cada una de estas hay un bloque destinado para 

albergar aproximadamente de 40 a 70 jóvenes. 

Además cuenta con técnicas de integración grupal que están divididas 

por cuatro grupos, el primero de ellos es el grupo sonda que consiste en la 

identificación de sentimientos y emociones, el segundo es el  de apoyo, que es 

la identificación entre los mismos miembros, asociación de problemáticas y 

sucesos personales,  por último está el grupo temático donde se plasman 

aprendizajes y métodos pedagógicos todo esto con el apoyo de psicólogos, 

trabajadoras sociales y terapeuta ocupacional.  

En cuanto al cronograma de las actividades desempeñadas en el Centro 

de Formación los jóvenes cuentan con una  sección que se encuentra al interior 

de esta organización de actividades semanales de lunes a viernes, donde se 

tratan temas educativos, de promoción y prevención  sexual, sustancias 

psicoactivas, cines foros, etc. También cuenta con talleres de familias los días 

sábados donde se realizan trabajos de liderazgo y  espiritualidad. 
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1.2 Metodología 

 

Además en el centro se cuenta con varias etapas de intervención tales como: 

 

- Valoración e intervención individual 

- Encuentros grupales con adolescentes, familias y mixtos 

- Orientación individual 

- Asesoría para la construcción, ejecución y evaluación del Proyecto de vida 

- Visitas domiciliarias 

- Generación de redes de apoyo con instituciones afines al quehacer 

reeducativo.  

- Fortalecimiento de redes interinstitucionales 

 

1.3 Misión 

 

El Centro de Formación Juvenil del Valle es una institución de carácter 

reeducativo dirigida y administrada por la Congregación de Religiosos 

Terciarios Capuchinos de Nuestra Señora de los Dolores. Donde se atienden a 

niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley remitidos por autoridades 

competentes.  Ofrecen además un servicio de atención y formación integral de 

calidad de acuerdo a los actuales lineamientos legales. Contamos con un 

personal idóneo y calificado que favorece el desarrollo de los programas. 

Posibilitando los medios  y los recursos financieros y de infraestructura 

pertinentes.  
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1.4 Visión 

 

El Centro de Formación Juvenil del Valle en el año 2015 será una institución 

pionera en la calidad de procesos de formación integral a los niños, niñas y 

adolescentes.  Líderes en procesos investigativos y propuestas significativas 

para mejorar la calidad de vida de la familia y la sociedad. 

 

1.5 Servicios 

 

En sus instalaciones se atienden adolescentes bajo las medidas legales de: 

Internamiento Preventivo, Centro de Atención Especializado en Internamiento 

Abierto.  

 

1.5.1 Post-Institucional 

 

Es la atención que se le brinda a los adolescentes egresados de los diferentes 

programas con el fin de realizar acompañamiento en su proceso de 

reintegración familiar, social, académica y/o laboral a través de acciones como: 

 

- Grupos terapéuticos 

- Orientación psicológica y familiar 

- Proyecto para la Prevención en Adicciones (dirigido a escuelas, colegios y 

empresas) 
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La acogida, (se realiza una acogida de identidad)  el afianzamiento, 

(adaptación del individuo y conocimiento de estructura de personalidad), el 

encuentro (creación de conciencia y reconocimiento de sus problemáticas 

desde lo más humano), y por ultimo esta el robustecimiento (claridad, definición 

de sus ideales, proyectos y habilidades vocacionales).  

 

1.6 Objetivos 

 

1.6.1 Objetivo General 

 

Reeducar individual, familiar y socialmente al niño o adolescente remitido por la 

autoridad competente, de manera que se constituya en un agente 

transformador de su ámbito familiar y social. Proporcionándole a la luz de la 

Pedagogía Amigoniana, un programa de atención integral que garantice y 

promueva su pleno desarrollo, bajo las perspectivas de los derechos y deberes 

como lo contempla la Convención Internacional de los derechos del niño, la 

Constitución Política de Colombia y el Código de la infancia y la adolescencia. 

 

1.6.2 Objetivos Específicos 

 

 Garantizar los derechos de salud y bienestar de los niños y adolescentes del 

programa.  
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 Propender por el pleno y armónico desarrollo de los niños y adolescentes 

como seres humanos en todas las áreas y dimensiones tanto físicas, 

intelectuales, afectivas, morales y sociales acordes a sus contextos.  

 Proteger y defender a los niños y adolescentes contra toda forma de abuso, 

maltrato, explotación, discriminación o toda práctica que atente contra sus 

posibilidades de desarrollo integral. 

 Garantizar la permanencia activa y decidida intervención de los de los niños 

y adolescentes en la toma de decisiones, por ende la paternidad debería ser 

vista como un asunto que requiere preparación/formación para decidir sobre 

la formación de su hijo (a), sobre sí mismo en su proyecto económico, 

educativo, social, etc. Vincular activamente a la familia y entorno social de 

los niños o adolescentes en su proceso de resocialización. 

 

1.7 Propósitos 

 

El Centro de Formación Juvenil del Valle, asume los siguientes compromisos, 

con el fin de apoyar y brindar un proceso formativo a cada uno de los jóvenes 

que ingresan a este; para lograr con lo anteriormente expuesto ofrece: 

 

 Un proceso educativo centrado en el joven, para que se desarrolle 

armónicamente y en forma integral como persona, como miembro de una 

familia y de la sociedad.   
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 Ofrece una formación que propicia el desarrollo y aprendizaje de diversas 

habilidades sociales y humanas tales como: La integración, la investigación, 

la comunicación, a saber expresarse, saber escuchar, saber descubrir, 

saber razonar, experimentar y actuar en grupo. 

 Un respeto profundo a los derechos humanos y en especial a los derechos 

del niño. 

 Potenciar el desarrollo humano que lleva a desarrollar un proceso formativo 

con criterio ético fomentando el respeto por los valores. 

 Facilitar los procesos democráticos sin discriminación de razas, credos, 

sexo, condiciones sociales o económicas. 

 Educadores autónomos, éticos y bien preparados, que valoran y respetan 

las capacidades de cada niño o adolescente. 

 Conocimiento de los valores locales, regionales, nacionales e 

internacionales. 

 

      La filosofía es cristiana, espiritual franciscana y con pedagogía 

Amigoniana. Su modelo Amigoniano se fundamenta en el criterio de la 

misericordia seguido de la rehabilitación del joven, y la reubicación del joven en 

medio de la sociedad.  
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1.8 Principios Amigonianos 

 

Los principios Amigonianos que orientan la práctica pedagógica y terapéutica se 

sintetizan en: 

 

 Creer en la recuperación de los jóvenes. 

 Creer en la bondad natural de las personas. 

 Tratarlos con criterios de misericordia. 

 Educar al joven en su propio ambiente y con un sentido realista de la 

existencia. 

 Lo más importante es el hombre y no los problemas del hombre. 

 Propiciar siempre un ambiente de familia. 

 Educar a través de los juegos, actividades lúdicas, recreativas, artísticas y 

de estimulación de la creatividad. 

 Atender desde la individualidad y el derecho a la diferencia. 

 Acoger al joven como él es. 

 Preferencia por los más necesitados. 

 

1.9 Desde el Área de Atención Pedagógica Terapéutica 

 

El propósito de esta área pretende  articular y orientar el conjunto de acciones 

interdisciplinarias para hacer de la atención y formación integral un momento de 
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orientación para promover al adolescente a la realización de un proceso 

personal integral. 

 

Responsables Educadores  

Habilidades sociales básicas  

 Saludo, posturas, escucha, orden personal y de entorno, vocabulario, verdad 

y puntualidad. Esto con el fin de mejorar la interacción con los otros. 

 Higiene corporal y de entorno respeto a la naturaleza, hábitos alimenticios, 

prevención de accidentes, intimidad y uso adecuado de recursos. Esto con 

el fin de formar al joven en principios fundamentales para su cuidado 

personal y del entorno. 

 

Pacto de convivencia  

 Pacto como construcción colectiva, concepto de normas, normas 

institucionales derechos y deberes, estímulos y debido proceso.  

Acciones  

- Vida en grupo    - Plegables  

- Reconocimiento social   - Diarios  

- Grupo de crecimiento personal - Exigencias de rol 

- Atención individual   - Socio dramas 

- Actividad de integración  

- Coloquios  

- Encuentros 



21 
 

- Asignación de responsabilidades  

- Motivaciones  

- Video foros 

 

 Formación valores 

Acompañar a los adolescentes y sus familias para fomentar en sus vidas 

los valores fundamentales.  

 

1.10 Desde el Área de Atención Psicológica 

 

 Responsable Psicóloga Encargada   

      Comprende el estudio de la estructura de personalidades de los niños, 

adolescentes  y/o jóvenes desde su dimensión afectiva, emocional, cognitiva y 

comportamental favoreciendo el reconocimiento de problemáticas, 

potencialidades y a su vez la implementación de alternativas que propendan por 

la salud mental. 

 

Contenidos: 

- Proceso de pensamiento   - Factores emocionales 

- Motivación sexualidad   - Proyecto de vida 

- Desarrollo moral    - Habilidades sociales avanzadas 

- Maltrato y abuso sexual  

- Responsabilidad frente al delito  

- Atención y prevención de sustancias  psicoactivas 
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Estos con el fin de brindar herramientas y poder afrontar con suficiencia las 

determinaciones jurídicas que les sean impuestas. 

 

 Motivación 

Identificar los intereses del niño, adolescente y/o joven para promover el 

reconocimiento  de sus potencialidades y la necesidad del proceso como 

posibilidad de cambio. Por medio de acciones como remisiones de 

interconsulta, encuentros familiares y observaciones conductuales.   

 

 Habilidades sociales  

 Orientar e identificar factores de vulnerabilidad y generatividad metas a 

corto, mediano y largo plazo, resignificando el proyecto de vida  con miradas a 

una adecuada reinserción social.  

 

 Proyecto de vida 

 Promover el reconocimiento e identificación de pensamientos en busca 

de la adecuada canalización, expresión, manejo emocional y comportamenta 

que propendan por la estabilidad e integridad del niño, adolescente y/o joven. 

      El adolescente o joven establece adecuadas relaciones con el otro a 

partir de asertividad en el desempeño social, el niño, adolescente y/o joven  

cuenta con un proyecto de vida claro, a partir de metas establecidas.   

 

 

 



23 
 

Dinámica familiar                         Intervención de pareja y familia  

Sistema socio-familiar                  

  (Vínculos relacionales) 

 

Logra el afrontamiento adecuado de eventos a través de planteamiento de 

alternativas y estrategias.  

 

 Historia, sentido y proyecto de vida  

Objetivo: Identificar y resignificar eventos a lo largo de la historia de vida 

del adolescente y su grupo familiar que han incidido en su comportamiento y en 

la noción de conflicto con la ley, facilitando nuevas formas de interacción.  

 

Estrategia:  

- Reconocimiento de eventos significativos  

- Factores de vulnerabilidad, generatividad  

- Fortalecimiento personal  

- Autoestima  

- Liderazgo 

- Asertividad  

- Toma de decisiones 

- Metas   

- Prevención de la reincidencia 

- Redes de apoyo  
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Acciones: 

- Psicoterapia individual  

- Orientación individual 

- Círculos de crecimiento personal 

- Talleres psicoeducativos 

- Asambleas familiares  

 

 Desarrollo moral (justicia restaurativa)  

Reorientar en el adolescente la estructuración de juicios éticos, valores y 

normas sociales, implementándolos funcionalmente en su contexto. 

  

 Proyecto de vida 

Adolescentes que se reconocen en el aquí y el ahora, y visibilizan sus 

proyecciones en lo personal, familiar y social. 

 

 Objetivo 

Generar procesos de reflexión orientados a la interiorización de los 

valores, las normas y el sentido de justicia que le permitan al adolescente 

convivir de manera adecuada en su contexto, favoreciendo la responsabilidad 

personal y social sobre los actos, decisiones y consecuencias que se derivan de 

estos.  

 

 



25 
 

 

 Historia y proyecto de vida 

Facilitar el reconocimiento de factores motivacionales internos que 

promuevan el desarrollo de proyectos de vida claros y realistas, orientando la 

energía vital hacia la consecución  de objetivos y metas a corto, mediano y 

largo plazo que favorezcan procesos de autorrealización y proyección personal, 

familiar y social.  
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1.11 Organigrama Institucional del Centro de Formación Juvenil del valle 

Cali  año 2008. 
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Toda la forma de organización institucional, está diseñada entonces en la 

actualidad para acoger a los 170 jóvenes y sus familias del Departamento del 

Valle, que por distintos asuntos, han incurrido en lo que la ley contempla como 

Menor infractor, y es en esta institución que se pretende a través de sus áreas 

intentar la resocialización con la sociedad a partir del retorno a la educación, a 

la formación en valores y al conocimiento de un mundo totalmente nuevo donde  

el aprendizaje de artes y oficios para la vida productiva, contribuyen al 

conocimiento y la generación de herramientas para desechar el mundo de las 

drogas y del delinquir. 

Por otra parte en cuanto a la organización, ésta no ha sido la esperada 

dentro del contexto local, regional, nacional, debido a que es la única que cuenta 

con un sistema de internamiento a nivel local, que ha enfrentado dificultades sobre 

todo por las continuas evasiones de los menores. Cada mes cerca de 25 y 30 

infractores menores de edad se escapan del Centro de Formación Juvenil del Valle 

por lo que se tuvo que mejorar y realizar algunos ajustes a las instalaciones, 

aunque aún, no se ha contemplado la posibilidad de reforzar estructuralmente las 

instalaciones. De esta manera el proceso reeducativo que se brinda en la 

institución  no logra la rehabilitación integral del menor, ya que este es de muy 

corta duración, y al no completarse íntegramente se dan los preocupantes niveles 

de reincidencia en la comisión de delitos. 

El modo de ingreso de las estudiantes, inicia en el mes de  de Agosto del 

2010, en la cual bajo el acompañamiento de la psicóloga encargada, se logra 

participar en las diferentes actividades  que son realizadas a los jóvenes de las 

sesiones de Reencuentro (el grupo de menores) y Amistad (grupo de mayores 
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de 18-21 años).   Estos espacios entre otros asuntos, permiten ir teniendo 

acercamientos con la población y conocer un poco más acerca de ellos como 

se verá en el siguiente apartado, donde se expondrán las diferentes fuentes que 

condujeron a la realización de la investigación, retomando además otras 

investigaciones previas anteriormente realizadas en la institución.  
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2. DIAGNÓSTICO 

 

Esta investigación surgió a partir de indicios previos realizados en semestres 

anteriores que a continuación se presentarán de la siguiente manera: 

 

 El conocimiento previo de la institución 

 Interés por retomar la población 

 Entrevistas previas con el personal de equipo psicosocial 

 Inicio de observación participante 

 Levantamiento de información sobre el tema a partir de revisión documental 

y entrevistas con el director de la institución. 

 

2.1 Conocimiento previo de la institución y de algunas de sus dinámicas 

 

En  V semestre, en el marco del curso de Psicología Social y Comunitaria, a 

cargo de la docente María Elena Díaz, una de las autoras de la presente 

propuesta de trabajo de grado, llevó a cabo una propuesta de transformación 

social junto con las estudiantes Leidy Vanessa Ruiz y Laura Isabel Varela. 

Dicha investigación consistió en indagar acerca de la temática de la reinserción 

laboral que partió de la pregunta problema ¿Qué  tipo de alternativas y 

oportunidades laborales les son ofrecidas a los jóvenes que se incorporan en la 

sociedad luego de haber permanecido en el Centro de Formación Juvenil del 
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Valle? investigación que nos permitió adentrarnos al contacto con los jóvenes, 

sus dinámicas y proyectos de vida, para esto se conto con la participación y 

colaboración de los jóvenes y de las practicantes de psicología de la 

Universidad San Buenaventura, Vanessa Vásquez y Marcela Cárdenas para 

llevar a cabo la ejecución del mismo.  

Se logró conseguir  por medio de la enseñanza de  actividades y talleres 

ofrecidas por la institución conocer de qué forma se daba ese proceso de 

reeducación en los jóvenes,  y de esta manera dar a conocer los resultados de 

ese proceso, posterior a ello se accedió efectuar una sensibilización  a los 

directivos y propietarios de las distintas microempresas de la ciudad de Cali con 

el fin de indagar acerca de la concepción que se tenía frente a estos jóvenes y 

clarificar aquellos paradigmas o estereotipos que se han forjado en la sociedad. 

De esta manera se ostento  lo que estos jóvenes aprendían y realizaban dentro 

del Centro de Formación Juvenil del Valle. Por otra parte se logro evidenciar en 

los jóvenes un gran interés en cuanto a sus anhelos y deseos encaminados a 

un futuro laboral y educativo, manifestando el querer continuar con el desarrollo 

de las habilidades y aprendizajes desarrollados dentro de la institución ya que 

era visto como un medio de subsistencia y posibilidad de vinculación laboral 

una vez salieran del Centro de Formación. En tanto que esto podría ser de 

apoyo y ayuda a sus familias y así  poder realizar las mismas labores que sus 

acudientes o familiares desempeñan en el área laboral, como también podría 

ser una fuente de apoyo para la continuación de sus estudios. 
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Esta cercanía inicial con la institución, movilizó intereses en lo que 

respecta a continuar ahondando en los temas relacionados con los menores 

infractores, proceso de reeducación y violencia como se verá continuación.  

 

2.2 Interés por Retomar la Población 

 

Ese contacto previo con la institución, llevó a las estudiantes a revisar en primer 

término los estudios que previamente la universidad ha hecho en la institución a 

través de sus proyectos de la práctica profesional e investigativa, retomando no 

solamente el interés que surge del contacto con la población en V semestre, 

sino también la historia de algunas de las investigaciones que se han realizado 

entre el Centro de Formación Juvenil del Valle y la Universidad de San 

Buenaventura Cali. 

De acuerdo a lo anterior se encuentra que los estudios realizados por las 

estudiantes anteriormente han versado sobre temas como la atribución del 

papel del padre en la ejecución de actos delictivos donde  los jóvenes ejercen a 

temprana edad por ejemplo las Representaciones Sociales de Masculinidad 

asociadas a la Delincuencia Juvenil (Henao, 2007). Cómo influye el sentido que 

los jóvenes atribuyen al papel del padre en la ejecución de actos delictivos 

García y Suarez, (2008). Algunas de estas investigaciones se encuentran 

reseñadas en el marco de referentes conceptuales.  Dicha historia da cuenta de 

la necesidad de incorporar a la reflexión el tema de las relaciones de pareja en 

los jóvenes, dado que al estar internos, algunos asuntos de su sexualidad, 

temperamento y /o comportamientos esperados para su reeducación pueden 
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ser obstaculizados y/o potenciados según factores socio familiares, incluida la 

relación de pareja.  

Por otra parte las condiciones de vida de marginación y de pobreza que 

han tenido estos jóvenes los han llevado a desenvolverse en un medio donde 

fácilmente se incorporan  ciertos patrones de comportamientos y actitudes que 

en la medida tienen algún vínculo con la violencia, esta violencia tomada, desde 

sus diferentes miradas manifestaciones y representaciones; la cual les ha 

tocado presenciar en su cotidianidad y  en la que se han visto involucrados sus 

parientes, familiares y/o grupos de pares. 

En cuanto a sus familias estas se han caracterizado por situarse dentro 

de la estructura social de la monoparentalidad ya que esta es una realidad 

social, familiar y personal que surge de determinadas condiciones sociales y de 

los conflictos asociados a dichas situaciones  que vienen acompañadas  de una 

serie de condiciones de todo tipo. Esta condición en muchos de los casos con 

los jóvenes es predominante dentro de sus contextos, ya que alguno de los 

miembros de la familia deben asumir todas las responsabilidades para el 

sostenimiento del hogar, lo cual hace que se empleen en los jóvenes roles que 

deben ser asumidos como adultos pero que a su vez se encuentran 

desorientados y faltos de recursos para ser sustituidos.  

 

2.3 Entrevistas previas con personal de equipo psicosocial 

 

El contacto inicial previo de V semestre y el inicio de la revisión documental, 

condujeron a realizar entrevistas iniciales con el personal del equipo psicosocial, en 
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particular, con la psicóloga  de la institución, quien  está en permanente contacto 

con el proceso de los jóvenes y quien se encuentra laborando desde hace más de 

tres años en el centro de Formación Juvenil del Valle.  

Según lo referido por los representantes del equipo psicosocial de la 

institución del “Centro de Formación Juvenil del Valle”, a través de la voz de la 

psicóloga, expresan que  desconocen acerca de estudios concernientes al tema 

de las relaciones de pareja, y el modo en cómo estas, afectan los procesos de 

reeducación en los jóvenes menores infractores.  

Por otra parte el personal encargado de la educación de los jóvenes ha 

manifestado diferentes situaciones específicas  donde se evidencia  que la 

pareja apoya el proceso de los jóvenes, pero también muchas veces lo 

obstaculiza.  En la medida en como lo refiere la psicóloga existe un sin número 

de parejas que son consumidoras y que durante los días de visita y al interior de 

sus dormitorios les suministran sustancias psicoactivas al compañero, lo cual  

genera situaciones adversas que por supuesto incurren con lo establecido por 

la institución. Esto  entre otras cosas requiere reasegurar las medidas de control 

de las visitas y conocer muy bien los antecedentes de consumo de los visitantes 

y la relación de la pareja entre otros aspectos.  Entre tanto se manifiesta que 

ese tipo de situaciones persisten como por ejemplo las conductas sexuales 

como las masturbaciones colectivas o las relaciones de pareja difíciles que en 

ocasiones entorpecen el proceso emocional de reeducación del menor.  En ese 

sentido validan el interés por indagar al respecto. 
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2.4 Inicio de observación participante 

 

Conforme a lo anterior, se realizó un acuerdo para acudir 6 horas semanales a 

la institución, las cuales fueron iniciadas los días viernes a partir de las 8: 00 am 

hasta las 12:00 am y algunos días de la semana, con el fin de realizar un 

acercamiento a la población que permitió tener mayor acceso a la población y 

ahondar en la temática de pareja desde la perspectiva de los jóvenes.  Por 

medio de la técnica de observación participante se logro tener un acercamiento 

con los jóvenes por medio de las actividades que se les realizan semanalmente, 

como por ejemplo; los espacios reflexivos (el círculo en las mañanas), los 

grupos de crecimiento personal, de fortalecimiento de vínculos y espacios de 

orientación grupal entre otros.  

Procedente a esto se contó con la participación voluntaria de los jóvenes 

de las sesiones de Reencuentro y Amistad los cuales se encontraban bajo el 

cargo de la psicóloga de la institución  y además bajo la supervisión de ésta se 

realizo una actividad de grupo focal con el objetivo de obtener información 

pertinente con relación a la influencia de las relaciones de pareja en el proceso 

de reeducación de estos jóvenes.  

      La dinámica tuvo fácilmente la integración de los jóvenes de ambas 

sesiones al aire libre dentro de la institución. Donde a manera de círculo se les 

formularon cuatro preguntas en la que los jóvenes respondieron lo que 

consideraron ha sido  motivante para continuar con el proceso de reeducación.  

En primera instancia se tuvo en cuenta quienes realmente deseaban continuar 

con el proceso de reeducación, cuál era el significado de reeducación para 
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ellos, de qué manera lo interpretaban, posterior a ello conocer qué cosas los 

motivaban a reeducarse, que cosas eran más importantes y por último quienes 

de ellos tenían pareja.  

Con el fin de obtener unas características particulares en los jóvenes que 

nos permitieron seleccionar de manera pertinente a la población y obtener 

categorías establecidas como:  

 

- El tener una pareja, pero esta no es un influyente para el proceso de 

reeducación del joven. 

- Si la tiene y esta si es un factor influyente para el proceso de reeducación 

- No la tiene pero desearía tener una relación de pareja y de esta manera se 

convierte en un factor influyente en el proceso de reeducación. 

- No la tiene ni tampoco es un influyente para el proceso. 

- No la tiene, la tuvo y fue una experiencia significativa que actualmente figura 

como un agente para llevar a cabo el proceso de reeducación.  

 

2.5 Levantamiento de información 

 

Como se mencionó anteriormente, el levantamiento de información parte de lo 

que plantea el personal de la institución, acerca de la necesidad de trabajar más 

en esta población las relaciones de pareja dado que no se han considerado ni 

realizado investigaciones  acerca del tema de las relaciones de pareja y su 

importancia para el proceso de reeducación de los jóvenes del Centro de 

Formación.  
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      En primera instancia se abordará el tema de la adolescencia y los 

factores que se encuentran relacionados con el desarrollo personal de éste. Lo 

cual  permitirá hacer una comprensión de la influencia de estos factores en el 

tema de las relaciones de pareja.  

 

      “Durante mucho tiempo la adolescencia fue considerada como una etapa  

de la vida que entraña conflictos y trastornos por que exige el rompimiento de la 

dependencia de la niñez y la lucha por alcanzar una identidad adulta 

independiente, sin embargo, la corriente actual de pensamiento tiende a ver 

menos dificultades en el proceso y mucha más continuidad entre el niño de 

ayer, el adolescente de hoy y el adulto del mañana” (Burt, 1988, Pág. 7.). 

 

La adolescencia se ha definido como un proceso de transición entre la 

infancia y la edad adulta (Coleman y Hendry, 1990, citado en, Vargas y Barrera, 

2002, p. 116).  El concepto de transición hace referencia a ese periodo de 

cambio, crecimiento y desequilibrio que funciona como un puente entre un 

punto relativamente estable en el ser humano y otro estable pero, diferente. La 

adolescencia también presenta esa etapa de la transición de la inmadurez, 

física, psicología social y sexual de la infancia, a la madurez de la vida adulta en 

las mismas dimensiones del desarrollo. Dicha transición tiene origen en los 

cambios hormonales que son propios de la pubertad, los cuales están en 

permanente interacción con los diversos factores ya sean individuales, familiares y 

sociales que según Kimmel y Weiner, (1995); Steinberg y Morris, (2001) citados en 
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una investigación de Vargas y Barrera, (2002), (p. 116) ; tales factores facilitan el 

éxito o fracaso en las tareas de desarrollo propias de esta edad.  

 

Durante el proceso de transición de la adolescencia en la cual se encuentra la 

mayor parte de los jóvenes con procesos de reducación, se hacen evidentes las 

distintas dimensiones de desarrollo, donde se generan cambios en los estados 

fisiológicos, mentales y sociales, que se encuentran relacionadas con los 

diferentes contextos socioculturales en los cuales se desenvuelven. Así mismo 

las relaciones interpersonales que se entretejen con familiares, pares y 

relaciones afectivas están permeadas por los momentos históricos del ciclo de 

vida.   De esta manera se considera relevante que:  

 

 “En la adolescencia, al igual que en los otros periodos de la vida, se espera 

que las personas cumplan algunas tareas de desarrollo específicas, que difieren 

de una cultura a otra y de acuerdo con el momento histórico particular en el que 

viven”.  Estas tareas de desarrollo se relacionan con los conocimientos, 

emociones y comportamientos que se espera que las personas adquieran o 

desarrollen durante la adolescencia. Estas tareas exigen constituir nuevas y 

más maduras relaciones sociales con personas de la misma edad y de ambos 

sexos fuera de la familia. (Kimmel y Weiner, 1995; Torres de Milla, Vargas 

Trujillo y Vargas Trujillo 1997; Vargas Trujillo, Posada y del Rio, 1999 citado en 

una investigación de Vargas y Barrera, (2002), (pp. 116,117) 
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En lo que respecta al tema de interés de esta investigación, en el 

contexto en el que se desenvuelven los jóvenes se han presentado ciertas 

dificultades con relación al proceso de reeducación y las relaciones de pareja, 

es decir, de que se han evidenciado casos en que los jóvenes se les ha tenido 

que limitar las posibilidades de encuentro según la pareja. En efecto, se les 

realiza una exploración previa a la persona antes de que ingrese, a la institución  

para constatar que ésta no sea consumidora de drogas, ni que se la suministre. 

De esta manera se valora si es apta o no para contribuir en el acompañamiento 

del proceso de reducación del joven.  

También se realizó el historial familiar y las visitas que los jóvenes tienen 

los días sábados desde las 12:30 hasta las 5:00 pm, tiempo prolongado en el 

que se le permite al joven tener un espacio con sus familiares y espacios de 

intimidad.  Para esto se tienen presente el criterio de las visitas, es decir que se 

indagan las visitas y se corresponde a realizar un informe pertinente por parte 

de las trabajadoras sociales. En el cual se descartan posibles indicios de que 

las respectivas parejas  sean los agentes que los impulsen al consumo de 

drogas psicoactivas o al delito mismo.  

Partiendo de lo anterior y de los posibles factores involucrados en el 

tema central de la investigación se procederá al siguiente apartado. 

A partir de las entrevistas informales realizadas a los jóvenes, la 

población se hace visible en cuanto esa opción que toman los jóvenes de 

comenzar una relación de pareja desde muy temprana edad, pues según sus 

relatos afirman que en las relaciones de pareja también se juega un rol de 

poder, en el que  para la mayoría de las jóvenes del barrio donde viven, es 
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importante conseguirse un novio que represente respeto y poder dentro del 

barrio, puesto que así se sienten más atraídas  y seguras. 

 

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Según Román, (2010) cada día la procedencia del delito adquiere mayor 

interés, pues se ha dicho que la delincuencia es consecuencia de la relación 

con los pares y de la frecuentación de las malas compañías. Pero que uno de 

los factores que tienen más prevalecía, es el ente formador, que en este caso 

sería la familia, considerada como la institución fundamental de todo ser 

humano, responsable de educar sobre principios y hábitos socialmente 

aceptables. H.O. Morales, (2006). Es importante indagar acerca de todos estos 

factores sociales que hacen parte de la subjetividad del sujeto ya que permiten 

ahondar en las percepciones y transformaciones de la cotidianidad del joven de 

modo que se posibiliten nuevas estrategias de intervención para el proceso de 

cambio del joven. 

      Como la delincuencia juvenil es un fenómeno de ámbito mundial, que se 

extiende desde  las familias más ricas o acomodadas hasta las más 

vulnerables,  éste es un problema que se da en todas las capas sociales y en 

cualquier rincón de nuestra civilización. Es esencial dar cuenta de cuáles son 

los factores subjetivos que se ponen en juego en cada sujeto.  De este 

fenómeno social, existen diferentes factores que han incidido en el surgimiento 

de dicha problemática como la familia, los amigos, la educación, la religión, 

formas de socialización, discriminación, entre otras; frente a las cuales habría 
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que ahondar también en la posibilidad de cómo los vínculos de pareja también 

pueden convertirse en un factor influyente y determinante para la vida  delictiva 

o quizás  intentar a partir de ésta y factores motivacionales, continuar  el 

proceso de reeducación.  

     Según lo referido por Brown, Feiring y Furman, (1999) citados en una 

investigación de Vargas y Barrera, (2002, p. 119), las relaciones de pareja se 

pueden definir como una serie de interacciones que ocurren a lo largo del 

tiempo y que se caracterizan porque se involucran a dos individuos que 

reconocen algún tipo de vínculo entre sí, son voluntarias, existe algún tipo de 

atracción basada en la apariencia física, características de personalidad la 

compatibilidad de intereses o habilidades o implican manifestaciones de 

compañerismo, intimidad, protección y apoyo.  

Sin embargo, se podría inferir que en las relaciones de pareja de los 

adolescentes como la de los adultos estos no presentan  características 

semejantes. No obstante  en su mayoría los adolescentes tienen periodos 

cortos en las relaciones afectivas siendo estas de pocas semanas o meses. Lo 

que no significa que no sean experiencias vitales significativas.   

          Sin embargo, este planteamiento no se enmarca necesariamente en 

estos rangos de edades, ya que podemos ver que en la actualidad existen 

parejas de jóvenes que han perdurado mas de pocas semanas o meses, en la 

mayoría de los casos hasta de años a  diferencia de la población adulta que 

cada vez se han evidenciad demanda de divorcios.  El establecimiento de una 

relación de pareja señala el inicio de una nueva experiencia relacional en el 

desarrollo adolescente. Desde un marco evolutivo estas relaciones las podemos 
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contextualizar como una tarea más en el proceso de desarrollo social, afectivo y 

sexual.  

Partiendo de lo anterior las relaciones de pareja en los jóvenes son un 

gran influyente tanto como lo son la familia y los amigos, de tal manera que 

estos agentes afectivos se convierten para los jóvenes en una estructura 

fundamental enormemente significativa en lo personal y en lo social que les 

genera en cierto modo un grado de dependencia.  

Por lo tanto el tener una relación afectiva, en este caso una relación de 

pareja se convierte para el joven en un influyente en las conductas y 

comportamientos que estos desarrollen. A partir de estas relaciones, las 

acciones y actos de estas parejas, generan motivaciones y/o desintereses para 

realizar distintas situaciones o enfrentar problemáticas y que favorecen o 

desfavorecen el proceso de reeducación de los jóvenes. 

Habría que indagar en los jóvenes que están en la condición de menor 

infractor, que significa para ellos su pareja, que les representa, cómo esta les 

apoya o no en su proceso, y en esta medida conocer un poco mas no  solo de 

la condición de “ser pareja” en los jóvenes sino como la significan en particular 

estos jóvenes y como afecta su proceso de reeducación.  Como premisas 

iniciales, pensábamos que la pareja les “apoyaría” su proceso, sin embargo, al 

conversar con personal del equipo psicosocial, encontrábamos también la cara 

opuesta, lo cual invita  a considerar la relación de pareja y sus implicaciones en 

el proceso de reeducación. 

Cabe referir que la elección del tema también se originó desde asuntos 

biológicos,  porque sabemos que existen factores internos entre las dificultades 
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con las propias parejas,  es decir, no solo la pareja o el medio sabotea nuestras 

relaciones amorosas, también existen los factores que ignoramos en ciertos 

temas, como los cambios hormonales o problemas de seguridad y autoestima.   

Por lo tanto y partiendo de todo lo anterior, surgen  preguntas acerca de 

este fenómeno que parte del interés de conocer e indagar al sujeto, en las 

dimensiones subjetivas involucradas desde sus afectos con otro, que se 

encuentra en el mundo exterior mientras se está privado de la libertad; en este 

sentido la pregunta de investigación que se formula este estudio quedaría así:    

 

http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.587082968223678&pb=4defc36f427b5d64&fi=536243f6c2d27f44&kw=temas
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/autoestima/autoestima.shtml
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4. PROBLEMÁTICA 

 

¿CÓMO AFECTAN LAS RELACIONES DE PAREJA, EL PROCESO DE 

REEDUCACION DE 6 JOVENES DE UN CENTRO DE FORMACIÓN DE LA 

CIUDAD DE CALI? 
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5. OBJETIVOS 

 

5.1 Objetivo General 

 

Conocer cómo las Relaciones de Pareja afectan el Proceso de Reeducación, de 

los Jóvenes de un Centro de Formación de la Ciudad de Cali. 

 

5.2 Objetivos Específicos 

 

 Indagar acerca de la manera como los jóvenes viven sus relaciones de 

pareja desde sus ideales (si mismo ideal) frente a lo real (si mismo real), 

contrastando cercanías y/o distancias en estas categorías 

 Identificar como influyen las relaciones de pareja en la concepción que los 

jóvenes tienen del proceso de reeducación que llevan. 

 Conocer cuál es la proyección que los adolescentes tienen a partir de las 

relaciones de pareja, tanto desde sus motivaciones como de su proyecto de 

vida 

 Contrastar la influencia de las relaciones de pareja  a partir de la mirada de  

los jóvenes y del equipo psicosocial.  
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6. MARCO DE REFERENCIA CONCEPTUAL 

 

6.1 Revisión de Antecedentes 

 

CONSTRUCCIÓN Y VALIDACIÓN DEL CUESTIONARIO DE DEPENDENCIA 

EMOCIONAL EN POBLACIÓN COLOMBIANA 

 

AUTORES: María Antonieta Lemos Hoyos y Nora Helena Londoño 

Arredondo 

 

TIPO DE PUBLICACION: en  Acta Colombiana de Psicología, No.  002, 

UNIVERSIDAD CATOLICA DE COLOMBIA 

 

PAIS/ AÑO: Bogotá Colombia, noviembre de 2006, Págs. 127 – 140.  

 

En Colombia se realizó una investigación sobre la construcción y validación del 

cuestionario de dependencia emocional en población Colombiana por María 

Antonieta Lemos Hoyos y Nora Helena Londoño Arredondo (2.006), el propósito 

consistía en “construir  y validar un  instrumento para evaluar la dependencia 

emocional, la muestra estuvo conformada por 815 participantes del Área 

Metropolitana de Medellín con edades entre los 16 y 55 años de edad, los 

resultados mostraron, la existencia de mayores puntuaciones en las sub-
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escalas de la mujer por expresión afectiva de la pareja y miedo a la soledad 

mientras que en los hombres el mayor puntaje fue en búsqueda de atención.  

Estas diferencias parecen estar influenciados en los patrones culturales 

que perciben los comportamientos demandantes de afecto como algo femenino 

y el que busca conquistar elogiar y ser el centro de atención en la pareja como 

algo masculino. En la investigación se observó que al incrementar la edad la 

dependencia comienza a manifestarse con más frecuencia, que podrían 

calificarse como “socialmente apropiados”, de tal forma que las diferencia 

encontradas entre los grupos de adolescentes y adultos jóvenes en las sub-

escalas frente a la modificación de planes y expresión limites tendrían desde allí 

una explicación”, pero que sin embargo a pesar de las diferencias en la 

dependencia afectiva, existen vínculos de emoción que se expresan de manera 

dependiente y ambigua y que ofrecen al mismo tiempo un panorama de 

indagación, ya que los cambios socioculturales y las relaciones afectivas se 

enfrentan a transformaciones frente a la constitución del amor, pero donde al 

mismo tiempo los vacíos del hedonismo y las experiencias del placer, se tejen 

en la constitución de relaciones de pareja donde los jóvenes dependen de 

manera afectiva. 
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“DEPENDENCIA AFECTIVA Y GÈNERO: PERFIL SINTOMÁTICO 

DIFERENCIAL EN DEPENDIENTE AFECTIVOS ESPAÑOLES” 

 

AUTORES: María de la Villa Moral Jiménez  y Carlos Sirvent Ruiz 

TIPO DE PUBLICACION: En Interamerican Journal of Psycology, Núm. 2, 

sociedad interamericana de psicología latinoamericanistas 

PAIS/ AÑO: España, 2009, págs., 230-240 

 

María de la Villa Moral Jiménez  y Carlos Sirvent Ruiz, (2.009) dentro de la 

Universidad de Oviedo, España,  se pudo encontrar que los autores “ofrecen un 

análisis clínico y psicosocial de la Dependencia Afectiva descrita como un tipo 

de dependencia sentimental caracterizada por la manifestación de 

comportamientos adictivos de apego patológico en la relación interpersonal. Se 

evaluaron los factores sintomáticos diferenciales de 78 casos diagnosticados de 

dependencia afectiva mediante el Test de Dependencias Sentimentales (TDS-

100) respecto a la población general. Según el perfil hallado se comprueba que 

los dependientes afectivos experimentan una dependencia pura con 

posesividad y manifestación de cravingy abstinencia, presentan desajustes 

afectivos en forma de sentimientos negativos (culpa, vacío emocional, miedo al 

abandono), inescapabilidad emocional y manifiestan conflictos de identidad 

(pseudosimbiosis). Además, en la población clínica se ha hallado que los 

varones son más buscadores de sensaciones y se muestran más inflexibles (Yo 

rígido) y las mujeres emplean más mecanismos de negación y no afrontamiento 

con una conciencia del problema nulo o distorsionado”. 
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FACTORES FAMILIARES QUE LLEVAN A LA REINCIDENCIA EN 

CONDUCTAS PENALES A LOS MENORES INFRACTORES DEL CENTRO 

DE CAPACITACIÓN VALLE DEL LILI –AMIGOS DE TERNAT- 

 

AUTORES: Teresa Henao Jaramillo 

TIPO DE PUBLICACION: Trabajo de grado del Departamento de Ciencias 

Económicas  Especialización en Gerencia Social 

PAIS/ AÑO: Cali, Colombia. 2000 

 

El interés de este trabajo está centrado en hacer una análisis que permita 

establecer las posibles causas de la reincidencia en conductas penales, como 

fenómeno determinado, para generar acciones y leyes desde las cuales se 

pueda actuar sobre el fenómeno y predecir su comportamiento.  

La violencia familiar constituye un problema  dado en todos los niveles 

socioeconómicos, bajo sus diferentes modalidades como maltrato físico, 

biológico y sexual, teniendo significativa influencia negativa en el desarrollo 

integral del ser humano. 

El adolescente infractor es una categoría jurídica, solo es “menor infractor” 

quien ha realizado una conducta previamente definida como delito o falta y se le ha 

imputado responsabilidad por dicha conducta, se le ha instruido un debido proceso; 

y que se le ha decretado judicialmente una medida educativa.  

Si bien la delincuencia no depende exclusivamente del nivel de pobreza 

e indigencia de sus actores, estas son unas de las causas principales de 

aquellas, ya que aunque sea de manera temporal u ocasional, la urgencia por 
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satisfacer las necesidades básicas de subsistencia personal o familiar 

determinan en gran medida los delitos contra la propiedad de  bienes, en que 

mayoritariamente incurren los jóvenes.  

El problema estudiado brinda la posibilidad de ejercitarse en un análisis, 

sobre la multiplicidad de factores de orden social, social, cultural, político, 

familiar e individual; que confluyen para el surgimiento o mantenimiento de las 

problemáticas de los jóvenes y la infracción a la Ley en el País, desde una 

perspectiva amplia, integral  y dinámica, requerimiento básico para adelantar 

una gerencia social que parta de involucrar la planificación social y estratégica 

en toda su dimensión, que permita desde aquí proponer líneas de apoyo a 

través de acciones proyectos o programas eficaces frente a problemáticas 

similares.  

 

LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN LAS RELACIONES DE PAREJA EN 

POBLACIÓN UNIVERSITARIA 

 

AUTORES: Laura Viviana Bastidas y María Carolina Peláez 

TIPO DE PUBLICACION: Trabajo de Grado  de la Facultad de Psicología 

Ciencias Sociales y Humanidades 

PAIS/ AÑO: Cali, Colombia. 2002 

 

Se escogió para la presente investigación explorar la existencia de la violencia 

de género en la pareja en la población de estudiantes PUJ y determinar cuáles 

son las manifestaciones más frecuentes de este tipo de violencia. 
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La violencia de género en la pareja es reconocida, en los jóvenes de 

primero a cuarto semestre de la PUJ, desde su propia experiencia, sin embargo 

existen falencias en cuanto al conocimiento de esta violencia desde lo 

conceptual. 

Se pudo determinar que existe un reconocimiento generalizado sobre las 

diferentes manifestaciones de violencia de género en la pareja, identificándose 

expresiones sutiles que van más allá de los golpes y la indiferencia.  

En las relaciones de pareja de la población estudiada la violencia simbólica 

es la que aparece con mayor frecuencia, siendo ejercida tanto por el hombre como 

por la mujer. Esto responde a las dinámicas de control que se dan al interior de 

estas parejas, donde la búsqueda por el poder tiene lugar por medio de las 

manipulaciones, el chantaje afectivo, la agresión verbal, entre otras.   

Donde además los resultados de los datos cuantitativos y cualitativos 

encontrados en las encuestas y el grupo focal, muestran la presencia de la 

violencia verbal como una de las principales manifestaciones de la violencia 

simbólica en la pareja. Se plantea entonces que estos datos muestran la 

violencia simbólica como  la forma más frecuente  de violencia al interior de la 

pareja en la población de primero a cuarto semestre de la PUJ.  

Se identificó además en cuanto a las relaciones basadas en expectativas 

y preconceptos del papel de los géneros en la relación de pareja se constituye 

una de las principales fuentes de conflicto ya que se busca encasillar al otro 

dentro de un patrón de comportamiento específico.  
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Las dinámicas de poder y de desigualdad entre géneros tienen aun una 

alta prevalecía en las relaciones de pareja, originándose  por la búsqueda de 

satisfacción las necesidades y las carencias propias. Desde esta forma de 

interacción el compañero (a) no es percibido entonces como un ser diferente  y 

autónomo, si no que es quien, a través de la relación, va a satisfacer las 

necesidades personales.  

 

APROXIMACIÓN A LA CONCEPCIÓN DE PAREJA DE DOS GRUPOS DE 

MUJERES POPULARES DE LA CIUDAD DE CALI 

 

AUTORES: Yulier Tamayo Gutiérrez  

TIPO DE PUBLICACION: Trabajo de Grado  Departamento de Ciencias 

Económicas, Especialización en Gerencia Social 

PAIS/ AÑO: Cali, Colombia. 2001 

 

Aproximación a las concepciones de pareja de dos grupos de mujeres urbano 

populares de la ciudad de Cali, fue un proyecto que nació de una necesidad más 

amplia: conocer la incidencia de una organización que se ha propuesto durante 

muchos años continuos incidir en las dimensiones de las entidades femeninas, con 

el ánimo de lograr transformaciones en las relaciones de género.  

El comparar y contrastar las diferencias encontradas sobre la concepción 

de pareja entre participantes que compartieron el mismo contexto 

socioeconómico, cultural, época y nivel educativo (adultas entre sí y jóvenes 

entre sí) permite, plantear la hipótesis  de que las diferencias acerca de su 
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concepción de pareja se puede  atribuir a la participación del grupo A en el 

programa del Club Femenino del Centro Cultural Popular Meléndez no se 

encontró otro factor importante en cuanto al tiempo y el contacto, que haya 

podido influir significativamente en la concepción de pareja de este grupo.  

Este marco permitió una aproximación a la realidad de unos sujetos 

concretos en un marco social, económico y cultural determinado, en el cual se 

examinaron las relaciones de género que se establecen en la pareja. 

 

LA RELACIÓN DE PAREJA DE CINCO ADULTOS JÓVENES, QUE 

VIVIERON EL DIVORCIO DE SUS PADRES 

 

AUTOR: Lorena Ochoa Peralta 

DIRECTORA: María del Socorro Peláez Lozano, Psicóloga Especialista en 

Familia. FECHA DE PUBLICACIÓN: 2010 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA, FACULTAD DE HUMANIDADES Y 

CIENCIAS SOCIALES 

 

Resumen 

En este estudio, tuvo como objetivo conocer como asumen su relación de 

pareja cinco adultos jóvenes que vivieron el divorcio de sus padres, en esta 

etapa de sus vidas. El método que se utilizo en esta investigación fue cualitativo 

de corte fenomenológico, para obtener la información se utilizaron entrevista en 

profundidad con las que se busco obtener información desde la experiencia de 

cada participante y no desde la generalidad. A partir del análisis que se realizo 
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se encontró que los adultos jóvenes que participaron en este estudio, asumen 

su relación de pareja desde un ideal de fidelidad, estabilidad y compromiso, 

pero desde una realidad caracterizada por el conflicto, la desconfianza e 

inestabilidad emocional a los participantes de esta investigación hacen mayor 

énfasis en la vivencia de pareja, hacen una reflexión sobre su relación de pareja 

y sobre la de sus padres, extrayendo de ella, aprendizajes que los lleva a tomar 

decisiones relevantes para su vida. 

 

ORIENTACIÓN PSICOSOCIAL A MADRES Y PADRES ADOLESCENTES*1 

 

AUTOR: María Cristina Maldonado Gómez, profesora titular de la 

Universidad del Valle, Amparo Micolta León, profesora asistente de la 

Universidad del Valle. 

DISCIPLINA: TRABAJO SOCIAL.  

EDITORIAL: REVISTA DE TRABAJO SOCIAL, NO. 02, PÁGINA(S) 131-136. 

FECHA DE PUBLICACIÒN: REVISTA DE TRABAJO SOCIAL No. 2.2OOO 

 

En la presente investigación se proponen en el artículo los siguientes 

lineamientos que se basan en los resultados de la investigación "Relaciones de 

pareja, paternidad y maternidad en la adolescencia".**2 

                                                             
*1Nos referimos al adolescente hombre o mujer menor de 20 años que está desarrollando el proyecto 
escolar, estudia el bachillerato o está iniciando la universidad. Se incluyen además los jóvenes que 
trabajan.  
**2 Para mayor información se puede consultar: Maldonado Gómez, María Cristina y Micolta León, 
Amparo. “Relaciones de pareja, paternidad y maternidad”.    

http://biblioteca.usbcali.edu.co/cgi-olib/ntxcgi.exe?session=311867202&infile=details.glu&oid=64680&rs=618028&hitno=-1
http://biblioteca.usbcali.edu.co/cgi-olib/ntxcgi.exe?session=311867202&infile=details.glu&oid=64681&rs=618028&hitno=-1
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En el siguiente texto se considera pertinente exponer una guía de 

intervención  en relación a los efectos de la procreación en la adolescencia. 

Donde se especifica el impacto emocional,  las repercusiones sociales del 

embarazo entre las jóvenes y sus familias.  

 

 Dentro de la guía se incluyen a  los jóvenes padres quienes si bien, no 

asumen de manera directa el peso de las sanciones sociales de las 

responsabilidades económicas, sí son partícipes directos del proceso en el 

que se gesta una nueva subjetividad. 

 

 Tratándose así como una  alternativa innovadora, en la que se busca  

instaurar una equidad entre los géneros, que proteja a los menores en la 

condición de padres y a sus hijos, objetivándose  hacia el desarrollo de 

procesos sostenibles en las dinámicas de la vida cotidiana que llevan los 

padres y las madres adolescentes. En el texto se incorpora  una propuesta 

para trabajar en los vacíos generados por los programas que reflejan falta 

de atención psicosocial a los padres y madres adolescentes, que no son 

reconocidos como hombres y mujeres con necesidades personales, 

familiares y sociales. 

 

 Los programas excluyen al hombre, a  los aspectos sociales y afectivos que 

tienen los  padres y las madres adolescentes. Pues al no implicar al padre, 

los programas contribuyen a descartarlo del proceso de gestación y crianza; 
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consolidando la figura del padre periférico e influyente en que el peso de las 

tareas de socialización incurran  exactamente en  la mujer adolescente y/o 

en su familia de origen. 

 

 Cuando  existen condiciones familiares, sociales y económicas, en  hijos no 

deseados e impensados pueden pasar a ser hijos aceptados. En este caso  

se demanda atención diferencial de acuerdo al estrato socioeconómico, 

como por ejemplo en los jóvenes de estratos bajos que "desean" subjetiva y 

culturalmente el hijo, no tienen condiciones económicas para asegurarle el 

crecimiento saludable. 

 

 Los hijos de estas uniones por lo general son  "hijos no deseados" en la 

pareja, las familias de origen y el medio social. Esto se debe a que los 

perfiles de padre, de madre y de familia dispuestos por los valores y 

costumbres dominantes de la sociedad no se efectúan el concebir antes de 

los 20 años, puesto que  la sociedad espera por lo general que los jóvenes 

estén estudiando y que los hijos sean atendidos por padres biológicos 

adultos y responsables psíquicamente, socialmente y económicamente. 

 

 Es importante que los adolescentes  deban comprender las necesidades del 

recién nacido como un ser humano indefenso que requiere atención 

emocional, física, social y reconocimiento legal. Para que esto se cumpla los 

padres adolescentes se deben apropiar de su paternidad biológica y 



56 
 

emprender un proceso para que empiecen a asumir su paternidad social, 

legal y emocional para ser adultos responsables en apoyo de la familia.  

 

 La mujer adolescente, por ser menor, debe ser atendida en sus derechos 

sociales y encaminados en su confusión emocional respecto a sus múltiples 

vínculos que ha llevado con sus padres, su familia de origen, el padre de su 

hijo, la familia de origen de la pareja y su bebé. Además debe recibir 

orientación en la que comprenda las necesidades del recién nacido como un 

ser humano indefenso que requiere atención emocional, física, social y 

reconocimiento legal. 

 

 Comprender  y llevar a cabo la comprensión a  la pluralidad de experiencias 

de interacción en la pareja heterosexual adolescente y las diversas formas 

de conformación de sus hogares. 

 

 Reconocer la simultaneidad de los procesos vitales, los conflictos que 

enfrentan, las familias de origen, el hombre y la mujer adolescente al 

concebir y educar un hijo. 

 

Conclusiones:  

La intención con esta propuesta consiste en hacer un llamado a los 

profesionales que trabajan con adolescentes, para que estas ideas sean  

perfiladas y se realicen las recomendaciones de acuerdo a sus realidades y a 
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los recursos de las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales.  

Donde se trabajará  en el bienestar de la juventud y de sus familias, dado en un 

instante crítico al que puedan estar expuestas sus vidas.  

 

¿CÓMO INFLUYE EL SENTIDO QUE LOS JÓVENES DEL CENTRO DE 

FORMACIÓN JUVENIL VALLE DEL LILI ATRIBUYEN AL PAPEL DEL 

PADRE EN LA EJECUCIÓN DE ACTOS DELICTIVOS? 

 

Autor: Diana Marcela García Martínez, Mónica Andrea Suarez Romero 

Disciplina: Psicología. 

Editorial: Tesis de pregrado de la Universidad de San Buenaventura Cali. 

Fecha de Publicación: Cali, 2008. 

Generalidades del Texto 

 

Este trabajo investigativo partió por parte de las investigadoras por una revisión 

detallada de las carpetas de los jóvenes que se encontraban en el centro de 

formación juvenil del valle, donde su propósito consistía en encontrar   

diferentes aspectos que caracterizan al padre en la vida de los jóvenes tales 

como; Padre maltratante, padre abandonico, padre consumidor de sustancias 

psicoactivas, padre fallecido, padre infractor de la ley etc.  

 

Ideas Principales: 

 En cuanto al comportamiento delictivo de los jóvenes, existen múltiples 

factores que son incidentes  como los familiares, ambientales, situaciones 
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de maltrato, conflicto para suplir las necesidades básicas, entre otras. Razón 

por la cual acceden a los distintos campos del conocimiento interesados por 

ahondar en estos aspectos y hallar una causa a dicha problemática. 

 

 Las investigadoras pretendían indagar  al Padre del menor infractor, 

teniendo en cuenta que este mismo es sumamente significativo, influyente y 

decisivo en el comportamiento de un ser humano; por tanto consideraron  

necesario indagar acerca de la experiencia y la vivencia que el joven haya 

tenido  en la relación con su padre y la manera en cómo ha atribuido y 

construido  un sentido del papel que ha desempeñado su padre a partir de 

dichas experiencias logrando dimensionar la influencia que el padre ejerce 

en el joven y en su comportamiento delictivo. 

 

Conclusiones:  

 

Durante la investigación las estudiantes encontraron  la dificultad en la 

expresión de sentimientos que presentan los jóvenes con respecto al tema del 

padre y las vivencias que han tenido en relación a este, en lo concerniente al 

consumo de sustancias psicoactivas en los jóvenes se hace posible una clara 

relación en la dificultad para la expresión de sentimientos que son generadas de 

acuerdo a las experiencias que se han forjado con el padre, prefiriendo el 

consumo de sustancias como mecanismo de defensa y la expresión de 

sentimientos. Por otra parte el consumo de SPA se presenta como elección 

para acceder a las actividades delictivas, haciéndose presente la vulnerabilidad 
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social en donde los jóvenes fácilmente forman parte de  grupos de pares 

consumidores que infringen la Ley, “adentrándose en el sentido que los jóvenes 

le atribuyen al papel del padre en las actividades delictivas, se evidencio que  

pese a las distintas vivencias con el mismo, ya sea como maltratante, ausente, 

consumidor de sustancias psicoactivas, ejecutor de actos delictivos se halla una 

influencia en lo concerniente a la configuración de su sí  mismos que interviene 

en sus relaciones interpersonales y sociales manifestándose como un factor 

predominante en la dificultad de asumir la norma”. 

 

 Algunas reflexiones sobre los antecedentes 

Hoy día es apropiado hablar acerca de las relaciones de pareja que 

llevan los jóvenes, en la actualidad,  puesto que este es un tema inmerso en 

una subjetividad, la cual se logra entender a través de la indagación de  los 

contextos y la cultura del joven. Para ello se necesita indagar acerca de los 

ideales ideal y el real en cuanto a su relación de pareja, pues para  algunos 

jóvenes dichas relaciones están influenciadas por sus familias o crisis 

emocionales de sus padres, es aquí donde según investigaciones podría verse  

su relación de pareja desde un ideal de fidelidad, estabilidad y compromiso, 

pero desde una realidad que podría verse afectada por el conflicto emocional de 

algunos jóvenes. Pero que igualmente las investigadoras lograron en el sujeto  

una reflexión sobre su relación de pareja y sobre la de sus padres, obteniendo  

de ella, aprendizajes que los lleva a tomar decisiones relevantes para su vida.  

Para otros jóvenes  las dinámicas de poder y de desigualdad entre 

géneros tienen aun una alta prevalecía en las relaciones de pareja, 
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originándose  por la búsqueda de satisfacción las necesidades y las carencias 

propias. Desde esta forma de interacción el compañero (a) no es percibido 

entonces como un ser diferente  y autónomo, si no que es quien, a través de la 

relación, va a satisfacer las necesidades personales.  Como en otros casos  

cuando las mujeres quedan embarazadas y el hombre no representa un rol 

dominante de proveedor económico del hogar, este no es tenido en cuenta  

mostrándose en las familias  el  silenciamiento que existe frente al tema, no 

dejando ver lo que ocurre en el “mundo interior”  (sentimientos y emociones) de 

estos jóvenes. Es por ello que en las investigaciones se ha promovido  que los 

padres adolescentes asuman su paternidad biológica y emprendan un proceso 

para que empiecen a asumir su paternidad social, legal y emocional con apoyo 

de la familia de origen, haciéndose un adulto responsable.  

Según,  los referentes encontrados en la temática por lo general están  

más referidos  a las relaciones de pareja en las universidades o en otros 

contextos, además de verse el tema del menor infractor desde otros ámbitos.  

En ésta búsqueda se encontró que las relaciones de pareja con relación 

al proceso de reeducación en los  jóvenes no es un tema que esté asociado en 

las discusiones, programas, ni en el contexto social en general.  

Dentro de los aspectos y concepción sobre los menores infractores en 

los antecedentes,  se da por supuesto qué es un joven infractor y todo lo 

relacionado con la ley que a éste le acontece, sin explicitar las categorías que 

hacen referencia a este término como tal.  

Como objeto de estudio de investigación este tema es oportuno en la 

medida en que a partir del conocimiento obtenido en los conversatorios con los 
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jóvenes, en los cuales se conocía sobre su percepción de que es ser pareja, su 

relación con el proceso de reeducación, sus reales e  idéales  a partir de sus 

propias experiencias, se puede formar un conocimiento  alrededor de la realidad 

actual por la cual están pasando los jóvenes, y a si mismo se plantee la  

posibilidad de tener en cuenta estos aspectos para  una resignificación de su 

proceso de formación y la reinserción en la  sociedad.   

      Entre tanto y en relación a la  concepción de los menores infractores que 

se encuentran en los textos referidos anteriormente se da por supuesto qué es 

un joven infractor relacionado con la ley la cuál le antecede, y que cabe resaltar 

que dentro del término no  se encuentran explícitamente  aquellas categorías 

que den referente  de este.    
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7. MARCO TEÓRICO 

 

En este apartado considerando las categorías de análisis de la investigación, se 

hará una exploración conceptual  donde se incluirá definiciones acerca de los 

siguientes términos siendo estos abordados desde distintos referentes. Antes d 

presentar los mismos vale la pena anotar que se presentaran inicialmente de 

forma separada pero al interior del texto se intentan integrar con el asunto de 

interés de esta investigación, ahondando el modo en que las relaciones de 

pareja afectan el proceso de reeducación de los jóvenes del Centro de 

Formación Juvenil de Valle. En esa dirección, los términos que se van a definir 

en este apartado son: 

 

 Relaciones de pareja: Concepto que se abordará sobre todo desde la 

psicología clínica desde la perspectiva humanista. 

 

 Proceso de reeducación: Término retomado  desde la Institución Centro de 

Formación Juvenil del Valle Terciarios Capuchinos, teniendo en cuenta lo 

que para ellos significa reeducación como tal y lo que se espera del joven en 

este proceso. 

 

 El concepto de jóvenes y menor infractor: Este será abordado  

principalmente desde la teoría de la Psicología del desarrollo, teniendo en 

cuenta la condición de menor infractor,  el cual, se presenta en esta 
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investigación, desde la institución C.F.J.V, según El  Código de Infancia y 

Adolescencia. 

 

  La exploración de los conceptos y la forma como estos se definen, se 

reconoce que no es  el único punto de vista, sin embargo conforme a la 

orientación conceptual de las investigadoras, se privilegia la perspectiva de la 

psicología humanista, intentando considerar también otra mirada con el ánimo 

de propiciar discusión y acercamiento a las diferentes perspectivas que se 

entretejen en las relaciones de pareja en los jóvenes. 

 

7.1 Relaciones de Pareja 

 

Z. Lopez. (2011), refiere que los planteamientos de la psicología humanista se 

fundamentan principalmente en el hecho que el ser humano es un ser único e 

irrepetible, a su vez que dual (mente-cuerpo), con una tendencia natural a la 

autorrealización y con una conciencia ampliada que le permite trascender el yo 

limitado (EGO)  para conocer la realidad de su propio ser.  El ego como 

tendencia del ser se encuentra orientado en poder alcanzar altos grados de 

consciencia  cada vez más desarrollados e integradores  que permitan la  

convicción de sentirse un ser integro en su totalidad.  

      Teniendo en cuenta que la elección conceptual que primará en esta 

investigación será  desde la psicología humanista,  este marco teórico inicia con 

el autor Soren Kierkegaard dado que es uno de los principales exponentes del 

existencialismo, movimiento que sirve de sustento epistemológico a la 

http://www.drazamiralopez.com/index.php?option=com_content&view=article&id=83&Itemid=40
http://www.drazamiralopez.com/index.php?option=com_content&view=article&id=59&Itemid=40
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psicología humanista y que igualmente se relaciona con nuestro planteamiento 

de problema (como afectan las relaciones de pareja en el proceso de 

reeducación) pues dentro del existencialismo de Kierkegaard encontraremos 3 

estadios que nos ayudaran a comprender, lo que implica el goce, la 

construcción de las relaciones humanas  y el acto  de fe. 

 

 El existencialismo y su Relación con nuestra problemática 

El existencialismo es considerado una corriente de pensamiento 

filosófico, que emerge a raíz de la tensión que se gesta al considerar el 

positivismo lógico como única ruta de la ciencia.   Los filósofos del 

existencialismo planteaban la importancia de reconocer la vivencia plena, los 

asuntos de la vida cotidiana, sus propias experiencias, miedos, sensaciones, 

como temáticas válida a ser planteadas dentro de la ciencia y como parte de los 

asuntos humanos.  El filósofo Danés Soren Kierkegaard, es considerado como 

precursor de este movimiento, y a través de sus elaboraciones acerca de los 

estadios de la vida humana, se intentará dar sentido al lugar de la relación de 

pareja en el contexto en el cual se enmarca esta investigación, teniendo en 

cuenta por supuesto que no es la única forma de considerarlo, pero si una de 

las escogidas dada su relevancia como piso epistémico de la psicología 

humanista. 

      Dentro del existencialismo de Kierkegaard encontraremos 3 estadios que 

nos ayudarán a comprender, lo que implica el goce,  la construcción de las 

relaciones humanas  y el acto  de fe. 
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     Soren Kierkegaard fundó el existencialismo como una nueva filosofía 

centrada en los problemas de la existencia humana. Interesándose 

principalmente por el problema de la angustia como revelación metafísica de la 

condición humana. 

    De esta manera el autor en sus reflexiones acerca del vivir y la 

existencia, se cuestiona en como el hombre asume un fracaso y de qué forma 

puede  manejar la angustia que lo perturba y la manera de cómo comprenderse 

a sí mismo.  

     Por lo tanto Kierkegaard refiere en utilizar las elecciones personales para 

crearse a uno mismo, de modo que cada quién se va construyendo en auténtica 

libertad, todo esto va ligado a lo que decidamos hacer de nuestras vidas con las 

decisiones trascendentes y cotidianas.  

      Procedente a lo anterior señala tres niveles progresivos que se abren a la 

decisión de cada individuo al fin de apropiarse existencialmente de la vida: 

Los estadios según Kierkegaard el existencialismo. 

 

 En el estadio estético (existencia). “Es este el estadio en el que se sumerge 

el “Dandy” romantico. El deseo lo empapa todo, particularmente el deseo 

erótico”. “El hombre se conforma con una vida placentera exenta de dolor y 

de compromiso. La preocupación aquí es arrancarle a la existencia el 

máximo placer posible, aunque después desemboque en la nostalgia, la 

insatisfacción o el anhelo de vivir pasados goces”. L, González, (2003). En 

relación a los jóvenes del centro de formación juvenil del valle, podemos 

encontrar cierta similitud en la medida en que estos jóvenes experimentan 
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en el acto delictivo cierta sensación de goce, es decir que al realizar un acto 

criminal específicamente se pone de manifiesto el dolor y el sufrimiento del 

otro en donde prevalece para quien  comete el acto delictivo una experiencia 

única e indescriptible que a su vez le otorga  cierto grado de adrenalina que 

es transportada corporalmente.  

 En el estadio ético o moral (ser en sí). “temor y temblor con estas palabras: 

la ética es… lo general…, lo que puede hacerse valer para todos y cada uno 

de los hombres o lo que  desde otro punto de vista, el del tiempo, es válido 

en todo instante”. L., González, (2003).  Así, el autor refiere que dentro de 

este estadio existe una visión amplia en torno al tejido de las relaciones 

humanas, gobernada por normas aceptadas en la comunidad. donde el 

individuo demanda valentía, en  la elección de los valores de la vida y en la 

aceptación de las responsabilidades y compromisos como las decisiones de 

matrimonio, de educación, de  actividades sociales, etcétera. Aunque el 

autor no hable específicamente sobre las relaciones de pareja, podemos 

transferirlo en ello puesto que las relaciones de pareja hablan del lugar de la 

interacción con el otro. 

 

 Estadio religioso (transcendencia) “El individuo supera entonces, la moral 

social del nivel ético para escoger a Dios, lo que es un acto de fe. <<En su 

obra <<Temor y Temblor >>, Kierkegaard evoca la historia de Abraham 

preparándose para sacrificar a su hijo Isaac por ordenes de Dios>>. La fe no 

forma parte del ámbito objetivo, si no que esta incrustada en la esfera de la 

subjetividad” (L., González, 2003). Lo que refiere que se llega mediante una 
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relación subjetiva muy personal y autentica con Dios por medio de la fe. 

Representa el paso definitivo que tiene que dar el hombre. Solo si renuncia 

a sí mismo, para superar las limitaciones que la realidad le impone, 

accediendo a lo transcendente, a Dios. (mandato de Dios). (vincular 

jóvenes) 

      Posteriormente al pensamiento existencialista daremos continuidad con 

el postulado  Rogeriano, el cual es abordado desde el auto concepto en relación 

con el Self real y Self ideal. Puesto que las relaciones de pareja son 

significativas para la subjetividad, crecimiento personal y desarrollo social del 

individuo.  

      “El organismo tiene una tendencia primordial que es mantenerse, 

realizarse y mejorarse a sí mismo. Esta tendencia no sólo sigue pautas 

genéticas, sino que también se encuentra influida por el temperamento.  

Es decir, que todo ser vivo está regido por un esquema biofísico que lo 

introduce en un proceso evolutivo hacia la maduración; en el ser humano la 

conducta o “intento dirigido hacia el objetivo” va más allá que una dinámica de 

estimulo-respuesta; la conducta es “la respuesta a la percepción que tiene el 

individuo de sus necesidades” (B, Engler, 1999, p. 330), la cual se acompaña 

de emociones, cuya intensidad varía de acuerdo a la significación que se da a 

aquello percibido; si estas emociones son agradables potencializarán el logro 

del objetivo; en el caso de ser desagradables, bien podrían reforzar la conducta 

y concentración en la meta o dificultarlas provocando estragos. 

Dicho organismo establece una interrelación con el ambiente, en especial con 

aquellos otros que son de mayor significación, como (la pareja) a partir de la cual se 
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configura gradualmente una estructura del yo o un concepto de lo que soy, el cual 

incorpora de manera selectiva las experiencias a la imagen de sí mismo.  

Robert Frager (2004), en su publicación Teorías de la personalidad, 

expone la teoría de Rogers y su perspectiva centrada en la persona, la cual 

sostiene que cada individuo posee una esfera de la experiencia, comprendida 

como “un mundo personal y privado que corresponde o no a la realidad objetiva 

y observada” (Pág. 419). Dicho de otra manera, el centro de la experiencia es 

nuestra propia realidad, independiente de las percepciones de los demás. 

A continuación se presentaran definiciones acerca del Sí mismo o Self el 

cual es antecedido por el autor Carl Rogers  quien presenta esta postura como 

las ideas y percepciones propias del individuo respecto a sus experiencias 

personales y aspiraciones (el auto concepto, la autoimagen). Refiriendo que el 

sí mismo entre tanto sería una parte del campo fenoménico que poco a poco se 

va diferenciando y que en definitiva representa lo que la persona es además del 

sí mismo como tal, existe un sí mismo ideal que representa lo que la persona 

desearía ser.  

Siendo esta “una entidad inestable y mutable” considerada Self, 

interpretada por Rogers (2004), (p. 419 - 420) como “un proceso, un sistema 

que por definición cambia constantemente… el Self o el concepto de sí mismo 

es la forma en que las personas se entienden con base en las experiencias, las 

vivencias y las expectativas del futuro” El Self ideal es “el concepto de sí mismo 

que la persona anhela y al cual le asigna un valor superior”.  Es igualmente 

mutable e inestable, es un modelo al que se desea llegar; sin embargo, al diferir 
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del Self real, puede convertirse en un obstáculo para el desarrollo y la salud 

mental y personal. 

De lo anterior, Rogers (2004), define el autoconcepto como una fracción 

del campo fenoménico compuesta por las percepciones y valores que se tienen 

de sí mismo, las cuales se forman a partir de las experiencias internas en los 

primeros años de vida y que harán parte definitiva en la personalidad, y 

experiencias externas que son introyectadas, significadas y asumidas a partir 

de concepciones de personas que son importantes para la persona, y que de 

cierta manera incidirán en la interrelación con el otro. La persona durante su 

infancia le da un valor positivo o negativo a cada una de sus experiencias las 

cuales al ser introyectadas, son simbolizadas, ignoradas, negadas o 

distorsionadas. De esta manera forman parte de la estructura del yo y la 

conciencia de la persona dependerá significativamente del autoconcepto.  

De acuerdo con Frager  (2004), las relaciones sociales son esenciales ya 

que en los primeros años apoyan el desarrollo y brindan congruencia, o por el 

contrario, obstaculizan de forma inherente el proceso y generan condiciones de 

valor, que son “las conductas o las actitudes con las que se niegan ciertos 

aspectos del Self”, las cuales “son necesarias para acceder al sentido del valor 

y recibir amor” y por tanto llevan a la incongruencia y “constricción de la 

personalidad”. 

Como seres sociales, por medio de la interacción con el otro, 

satisfacemos algunas necesidades propias, esta relación permite además, 

conocer el Self real por medio de experimentación y descubrimiento de sí 

mismo; la comunicación y expresión de emociones permite exteriorizar y recibir 
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una respuesta del otro para su significación. Sin embargo, Rogers propone que “la 

barrera más grande que se opone a la comunicación satisfactoria entre personas, 

es la tendencia natural a juzgar, a evaluar, a desaprobar o aprobar todo cuanto 

dice el otro individuo o el otro grupo” (Frager, 2004, Pág. 428).  

     La estructura del autoconcepto estaría compuesta por dos factores 

externos que abarcan parte del campo empírico del sujeto y que quedan 

definidos como: 

     El sí mismo ideal: Representa aquello que quisiéramos ser y que está 

formado por percepciones especialmente significativas e importantes para el sujeto.  

      El sí mismo real: Concepto de sí mismo, tal y como es percibido por el 

sujeto en un momento determinado. 

      El concepto de “Self' o sí mismo, Rogers lo describe como un todo 

gestáltico y organizado de percepciones relativas a uno mismo, accesible a la 

conciencia, y que alude a las propias características y capacidades, al concepto 

de uno mismo en relación con los demás y al medio, a los valores, metas e 

ideales, percibidos positiva o negativamente por la persona (lo que creemos ser). 

De modo tal que Rogers (2004), define al Self como una configuración de 

experiencias y percepciones de uno mismo, expresadas simbólicamente como 

autoconcepto, y no un agente activo, responsable de ciertas actividades como 

pensar, recordar o percibir. 

 

Los profesionales que han trabajado con personas dependientes  del 

alcohol y de la droga encuentran en sus relaciones de pareja una excesiva 

dependencia, producto también de experiencias infantiles conflictivas. El foco 
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de atención se dirigen hacia el mundo de la pareja, las cosas que los rodean 

pierden interés. En consecuencia, la separación provoca la angustia de muerte 

o de pérdida del sentido de la vida; de allí que se busque tener el control 

excesivo sobre el compañero para obtener el un reconocimiento amoroso y la 

aceptación que en el pasado familiar no se tuvo.  (Rojas, 1995, p. 44) 

Como por ejemplo en el caso de algunos jóvenes dentro de sus 

manifestaciones se evidencio como su actitud delictiva y consumidora, (drogas 

y alcohol),  lo llevan a degradarse pues su estado de ánimo comienza a variar 

de manera inestable, complejo de persecución, sentimientos de euforia, 

agresividad  y  desconfianza hacia los demás en especial en el caso de David 

con su “mujer”  pues esas características mencionadas anteriormente  

generaron desesperación, descontrol y celos, que según David estos  se 

generaron dentro del centro de formación  ya que al estar encerrado se 

imaginaba muchas cosas de su mujer, provocándose celos, hasta que sentía la 

necesidad de escaparse del centro de formación por ir a verla, “manifestando 

que al verla se tranquilizaba y se unía de nuevo a su pandilla consumiendo 

drogas y cayendo en lo mismo”, mostrando así una dependencia a su “mujer” y 

a las sustancias psicoactivas. 

      Estos comportamientos de David también pueden tener relación con el 

pasado en su hogar, puesto que relación con su padre, era distante ya que 

había poco dialogo, y se dirigía mas con castigos físicos. 

      “Para la mayoría de las parejas se presenta un notable cambio en sus 

relaciones en el momento de hacer un compromiso definitivo mutuo. Una vez se 
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comprometen esperan la realización de sus expectativas (deseos)”. (Rojas., N. 

1995 pág. 34). 

 

7.2 La pareja en el pensamiento de la psicología humanista existencial 

 

Las metas del enfoque humanista son el crecimiento de cada uno de los  

miembros en la relación. Este aspecto le ha sido criticado. Sin embargo, es muy 

importante ser persona para poder responder como tal. Es necesario un Yo y un 

Tú para poder  hacer la relación en el nosotros. 

Rogers, (1981). Dice que en un proceso de pareja, uno de los factores 

más importantes para un verdadero desarrollo es que cada uno de los 

cónyuges progrese en su propio ser, ya que esto reditúa en beneficio y 

enriquecimiento  de la pareja. Es casi como decir que mientras más separados 

están, mayor es la posibilidad de una unión solida, en otras palabras, si llevan a 

la relación inmadurez, dependencia, infantilismo… las posibilidades de hacer 

una relación de pareja sana son mínimas. En cambio aumentaran las 

probabilidades de vivir una relación neurótica.  

Frankl, (1988) expresa que la salvación del hombre será por en medio 

del amor y por el amor. Esto quiere decir que el amor es la última y más 

elevada aspiración del hombre. Incluye todo lo que somos, por que el amor es 

parte del humano. La gran importancia del amor es que se relacione con todas 

las dimensiones de la persona. Las diversas vivencias como el gozo y la 

frustración, la entrega y el desaliento, el coraje y la ternura nos hablan del 
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aspecto del amor. No puede haber un ideal de vida significativo, si no tiene 

relación con la capacidad de amar. 

Para Frankl, (1988) el ser humano es único, irrepetible, libre y 

responsable. Por tanto, no se le puede considerar como una entidad estática, si 

no que está en un continuo devenir, en pleno desarrollo de sus potencialidades, 

participando en el mundo de las cosas y acontecimientos y estableciendo 

encuentros y diálogos con otras personas.  Aquí se habla de lo único y lo 

común, de ser responsable de su existencia, pero de participar en la 

problemática social de su mundo, de crecer pero al mismo tiempo tener 

relaciones autenticas con otras personas.  A través del dialogo, la persona 

puede desarrollar ciertas cualidades humanas.  

 

7.3 Aceptación  y descubrimiento de sí mismo 

 

Según  Corey (1993) refiere que  para una comunicación más profunda en la 

relación debe seguirse  elementos como la  aceptación y descubrimiento de sí 

mismo donde: en la relación debe fomentarse la aceptación de la pareja, ya que 

propicia la aceptación de sí mismo. Estos conceptos son fundamentales para 

otros autores contemporáneos como Satir (1983) en la elaboración de su teoría 

de terapia familiar conjunta, en la que se enfatiza la problemática causada por 

la falta de comunicación o por la comunicación disfuncional.  Corey plantea que 

esta disfuncionalidad está ligada al auto concepto, es decir, a la autoestima. 

Así, una autoestima baja tiende a una comunicación disfuncional. Más aun, esta 
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es una defensa contra la baja autoestima y le permite a la persona funcionar a 

un solo nivel. De allí la necesidad de que la pareja aprenda a dialogar…… 

      Buscaglia, (1988) comenta que no podemos vivir aislados. Es necesario 

convivir con nuestros semejantes y aceptarlos como en una relación YO-TÚ. 

Solo así es posible enfatizar y comprender a fondo su propio ser.  

Nunca es demasiado tarde para aprender, especialmente cuando uno 

tiene el potencial para lograrlo. Desafortunadamente, uno de los instrumentos 

más maravillosos que tiene el ser humano para comunicarse con los demás es 

la palabra y esta, con relativa frecuencia, se vuelve un mecanismo de 

incomunicación.  

Buscaglia, (1988) refiere que “toda persona cuenta con el potencial para 

amar, pero este nunca culminara sin esfuerzo, lo cual no significa 

necesariamente dolor. El amor se aprende mejor al maravillarse, al alegrarse, al 

estar en paz, al vivir”. (Pág. 48) 

Por lo demás el autor expone dos términos en los cuales una relación de 

pareja instaura un Amor autentico o un Amor inauténtico 

Existe un amor real y autentico, en el que se muestra una sana 

preocupación por el propio crecimiento y el de la otra persona  cuyos elementos 

más importantes son: conocimiento y bienestar del otro, responsabilidad y 

respeto por la dignidad de la persona amada  crear, confiar, compartir y 

experimentar un verdadero compromiso con la persona amada, querer a la 

persona y no necesitarla para ser alguien. Como por ejemplo en el caso de 

Francisco, se puede evidenciar según las manifestaciones tanto de él como de 

su pareja, una relación sana, puesto que hay cierta independencia a nivel 
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emocional, ya que ha logrado tener un apoyo muy fuerte por parte de su pareja. 

además  de tomar conciencia y una  actitud madura, por el nacimiento de su 

hijo, quien los ha llevado a cumplir a cabalidad el proceso de formación, 

incluyendo las terapias psicológicas y la disposición de su pareja tanto para las 

reuniones o citas que se le hacen en el centro de formación, como para las 

visitas a su pareja. Generando también optimismo, claridad en el proyecto de 

vida de ambos como pareja, en el que se comparte de una comunicación 

funcional teniendo así un auto concepto estable. 

Existe un amor inauténtico, en el que desafortunadamente, el individuo 

se degrada así mismo  y a la otra persona. Los signos más sobresalientes son: 

decirle como debe ser para que pueda amarlo, esto es condicionar el amor con 

amenazas, desconfiar de la otra persona y no permitirle que confié en él, no 

compartir pensamientos y sentimientos con la otra persona; pero esperar a que 

ella sea como un libro abierto mientras el permanece cerrado.     Al igual que en 

algunos jóvenes como lo es el caso de David un joven quien no demostraba 

tener un proyecto de vida claro, se podía evidenciar dentro de su relación de 

pareja, un amor inauténtico, ya que  para él,  aunque llevaba una relación de 

pareja de más de 5 años, se podía observar dentro de su discurso un malestar 

centrada en la pareja debido a la desconfianza y celos que sentía  por su 

“mujer”, sintiendo la necesidad de escaparse para ir a verla, esto conllevo a que 

su mujer no confiara en  su comportamiento dentro del centro de formación, 

recurriendo  con amenazas hacia él, como por ejemplo decirle  que si se escapa 

del centro de formación ella lo deja (manifestando el joven que lo ha hecho 

varias veces y no lo cumplía, pero que de todas formas hace que sienta un 
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poco de temor a que pueda llegar a ser verdad), de esta manera David 

comienza a controlar sus impulsos de quererse escapar).  

 Los individuos que contraen matrimonio lo hacen con ciertas 

expectativas de fidelidad, seguridad, permanencia y los roles prescrito tanto 

para el marido como para la esposa. La motivación está enfocada más hacia las 

personalidades particulares que por presiones sociales y económicas. Las 

generaciones jóvenes no se casan para satisfacer necesidades sexuales, 

económicas o sociales como antes, si no para alcanzar satisfacciones 

psicológicas. Tienen mayor importancia las necesidades de realización: 

compañía, apoyo emocional mutuo, vida hogareña y relaciones íntimas.  

      Para una clara comprensión acerca  de las relaciones de pareja 

consideramos importante y necesario tomar como punto de partida la 

concepción de individuo desde una perspectiva humanista enfocada en los 

diferentes postulados de los distintos autores que  profundizan en el ámbito de 

los apegos, auto conceptos, el sí mismo ideal y el sí mismo real, los  estadios y 

la relación de pareja desde el enfoque sistémico.  

 

7.4 Proceso de Reeducación 

 

El centro de Formación Juvenil del Valle es una institución de reeducación para 

adolescentes infractores a la Ley Penal colombiana con edades comprendidas 

entre 14-18 años de sexo masculino y femenino que se encuentran cumpliendo 

una medida legal.  
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Lo anterior con un objetivo de reeducar a los adolescentes con 

problemas de conducta inspirada en una parábola de la biblia que indica sus 

religiosos y laicos comprometidos con la misión en “Ir en pos de la oveja 

descarriada hasta volverla al Aprisco del Buen Pastor”  y desarrolla su 

apostolado especifico en Colombia desde el mes de Julio del año 1928.  

Reeducar al niño o adolescente remitido por la autoridad competente de 

manera que se constituya en un agente transformador  de su vida personal, 

familiar y social, proporcionándole a la luz de la Pedagogía Amigoniana un 

programa de atención integral  que garantice y promueva su pleno desarrollo, 

bajo las perspectivas de los derechos y deberes como lo contempla la 

Convención Internacional de los Derechos del Niño, la Constitución Política 

Colombiana  y la Ley de 1908 de 2006. (Versión No. 01 de 2011, Pág. 1 de 

101).  Información extraída de la documentación del Centro de Formación 

Juvenil Valle del Lili. 

Para que se lleve a cabo correctamente un proceso de reeducación en 

los jóvenes del centro de Formación Juvenil del Valle debe seguirse unas 

pautas dentro de un proceso formativo: 

 

 Etapa de acogida: 

Es un espacio de bienvenida y motivación que permiten la inserción del 

adolescente  y su familia dentro de un proceso reeducativo y/o protectivo 

preventivo a través del medio institucional cuyo fin es lograr la disminución de 

los niveles de ansiedad y temor que generan las eventualidades del 
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procedimiento judicial y el medio institucional, el cual se presenta como una 

perspectiva de atención y tratamiento integral. 

 

 Etapa del tratamiento: 

Esta es la segunda etapa del proceso de Gestión de Atención y 

Formación integral que comprende tres niveles: encauzamiento, afianzamiento 

y robustecimiento, esta etapa da cuenta del diagnostico integral, la elaboración 

y ejecución del plan de acción reeducativo, preventivo y/o protectivo a nivel 

individual y familiar, y de la preparación para el egreso. En esta se opera un  

proceso pedagógico-terapéutico integral, sistemático y progresivo, que le 

permite realizar al adolescente y su familia una reflexión y una re significación 

de su realidad personal, familiar y social, para generar cambios y 

transformaciones en su contexto particular. 

 

 Encauzamiento: 

Iniciar un proceso de sensibilización y concientización por parte del joven y su 

familia respecto a su situación personal y socio familiar que permita la construcción 

del diagnostico  integral, el plan de atención, intervención y la aceptación  para 

participar del proceso reeducativo  terapéutico, preventivo y/o protectivo. 

 

 Afianzamiento: 

Ejecutar el plan de atención individual y familiar, ofreciendo al 

adolescente, joven y su familia, las condiciones necesarias de soporte y 

acompañamiento en el afrontamiento de la intervención pedagógico-terapéutico. 
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 Robustecimiento: 

Lograr con el adolescente, joven y familia, propuestas autogestionarias 

como principal condición para la reformulación de su proyecto de vida y 

búsqueda permanente de alternativas para afrontar riesgos e incrementar 

factores protectivos a partir de los logros obtenidos durante el proceso. 

 

 Etapa de post-institucional:  

Es una instancia de seguimiento y acompañamiento que permite evaluar 

y medir el impacto del proceso pedagógico-terapéutico  en el adolescente, joven 

y su familia, brindándole  el apoyo y asesoría necesarios para enfrentar 

proactivamente el medio al que pertenece. 

 

7.5 El concepto de jóvenes y menor infractor 

 

      Tanto en el acercamiento que se lleva a cabo con la institución, como en 

general lo que se encuentra en los antecedentes citados acerca de esta 

población, los  jóvenes usuarios de los programas suelen tener en gran medida 

desprotegidas sus necesidades básicas (Maslow,1976)  tales como 

alimentación, educación, salud, seguridad, entre otras, las cuales, difícilmente 

logran cubrir en el marco de la vida diaria generando entre otros múltiples 

conflictos sociales, falta de bienestar familiar, social, inequidad, conformación 

de grupos al margen de la ley, ingreso a bandas de delincuencia, etc.  La 

institución de reducación como tal, intenta reconocer que tras estos jóvenes 

además de las situaciones que viven en su etapa de desarrollo y según su ciclo 
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vital, se ven enfrentados en los jóvenes mismos a otras problemáticas de las 

cuales ellos son fruto.  . 

 

7.6 El menor infractor:  un síntoma 

 

El menor que transgrede en forma repetida las normas sociales se constituye 

en un síntoma de la diferencia social y familiar para establecer, transmitir 

manejar y asumir las normas. El menor con sus actos transgresores, también 

expresa las tensiones y conflictos con quienes representa la ley: en primera 

instancia los padres, pero posteriormente los maestros, los jueces y 

representantes del estado. Las conductas agresivas, los actos delincuenciales y 

las acciones impulsivas de los menores pueden ser verdaderamente 

comportamientos sistemáticos cuyo origen está vinculado a esas relaciones 

primarias con sus padres. 

 

     “Cada menor tiene una historia familiar, social y personal diferente. Es por 

consiguiente vano tratar de hacer una tipología del menor infractor. Es así como 

el sicario no corresponde a una categoría monolítica que necesita un 

tratamiento pre-establecido. No se puede catalogar al joven autor  de un 

homicidio como peligroso. A cierta forma de comportamiento delictivo, por 

ejemplo, el hurto calificado, no corresponde un tipo de menor en  particular. 

Esta diversidad debe tenerse en cuenta para el tratamiento del menor infractor. 

El derecho del menor no es retribuido, si no que obedece esencialmente a 

consideraciones de orden educativo. Sin embargo, en una perspectiva no de 
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tratamiento si no de prevención es útil destacar algunas tendencias generales”. 

(Morales, 1994. p. 38).  

 

      Se puede decir entonces que la descomposición familiar es un influyente 

negativo en el desarrollo del menor. Es así que cuando existe una  ausencia del 

padre, este impide todo proceso normal de identificación del menor y de 

integración de valores.  Por lo general la madre se encuentra sin ningún apoyo 

económico, está se ve obligada a hacer esfuerzos desesperados para atender 

las necesidades de su entrono  familiar  y no está en capacidad de ayudar 

correctamente al menor.  

      “La mayoría de los menores denunciables ante el juez provienen de un 

medio socioeconómico desfavorecido, pobreza y falta de estimulo y control de 

los padres provocan el abandono prematura de la escuela y la ausencia de 

formación profesional del menor”  ( Ibid, 1994. p. 38). 

El menor frecuenta la calle desde temprana edad o se integra 

precozmente al mundo del trabajo, frecuentemente en una actividad informal. 

Abandona la escuela, sea por falta de estimulo, sea por situación económica 

catastrófica de su familia. No teniendo formación profesional, terminara 

ejerciendo una actividad lucrativa no calificada que muchos casos lo 

desvaloriza. Como no puede progresar social y económicamente, reproducirá 

en su futuro las difíciles condiciones de su familia.  

     La presencia del padre en el hogar no significa necesariamente mejores 

condiciones  para el desarrollo armónico del menor: relaciones intrafamiliares 

violentas, madre y niños maltratados, alcoholismo, ausencia de apoyo material, 
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ausencia de relaciones afectivas profundas y de dialogo dejan heridas tal vez 

mas graves que la ausencia del padre  o la poca disponibilidad de la madre. 

Esta descomposición familiar obedece a factores socioeconómicos y 

socioculturales donde en ciertos casos los padres ejercen trabajos no calificados y 

ganan apenas el mínimo vital, además su nivel educativo es bajo, el numero de 

sus  hijos son bastantes numerosos razón por la cual son a la vez muchas bocas 

para alimentar y son fuentes de ingresos, viven en condiciones muy precarias, 

insalubres en muchos casos, además de ser vulnerables a caer en la 

promiscuidad. Donde los barrios están situados en zonas que carecen de servicios 

públicos, donde cuentan con poca o ninguna actividad recreativa y social, 

minimizando el nivel de integración social promoviéndose el machismo y la 

desesperación  a las que llegan las mujeres, siendo en el caso de los hombres el 

aumento de hijos sin asumir responsabilidad alguna, en las mujeres estas son 

abandonadas por sus parejas asumiendo toda la responsabilidad del hogar. 

     De lo anterior el menor infractor proviene a menudo de este medio 

desfavorecido y marcado por esta serie de descomposiciones familiares que a 

su vez impide un óptimo desarrollo armonioso. Donde en este contexto, las 

infracciones cometidas por el joven obedecen a un cierto tipo de situaciones 

desesperadas, a deseos comprensibles y también a carencias educativas. 
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8. MÉTODO 

 

 La realización de esta propuesta investigativa, pretende llegar a la obtención de 

los datos que conduzcan a responder la pregunta inicial de la investigación 

abordándola, a  partir del diseño metodológico que integre elementos 

pertinentes para la recolección de información  que conlleven a la elaboración y 

desarrollo de la propuesta investigativa.  

Investigación cualitativa, técnicas de recolección de información, 

entrevistas, grupo focal que tiene una prueba piloto que a su vez arroja 

elementos diagnósticos y en un segundo momento ayuda a discriminar las 

categorías de análisis. 

 

8.1 Tipo de Investigación 

 

Para la cercanía y realización de la problemática planteada, la presente 

investigación tendrá un estudio de tipo no experimental y un modelo de tipo 

descriptivo, puesto que parte de la observación participante con la intención  de 

comprender en profundidad acontecimientos de los jóvenes. 

Esta  investigación es de tipo cualitativo, que se fundamenta en el trabajo de 

campo con exploración. Es una descripción cuyo  propósito se centra en  detallar 

aquellas situaciones y eventos, y la manera de cómo estos  manifiestan determinado 

fenómeno, al mismo tiempo que permite precisar peculiaridades significativas de las 

personas reconociendo el contexto en el que se forman los jóvenes.   
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8.2 Diseño 

 

El tipo de diseño bajo el cual se enmarco dicha investigación fue de un diseño 

transversal que en esta situación se llevó a cabo a través de la realización de  

estudios de caso con una población determinada, que a partir de la recolección 

de información se logra describir  variables y analizar su incidencia e 

interrelación en un momento determinado. 

 

8.3 Población 

 

Para la selección de los jóvenes se tuvo en cuenta de que fueran adolescentes 

que tuvieran un proceso prolongado en la institución, la sugerencia del equipo 

psicosocial, en este caso de la psicóloga encargada de las secciones Amistad – 

Juventud donde se tuviera en cuenta que estos jóvenes participantes de la 

investigación quisieran realmente continuar con el proceso de reeducación 

hasta el momento de su salida, para que así se redujera la posibilidad de una  

evasión de los jóvenes.  Las características generales de dicha población están 

descritas en la contextualización y en el marco de referencias conceptuales. 

 

 

8.4 Muestra 

 

Ésta es conformada por seis jóvenes, cinco de ellos con relación de pareja al 

momento de la investigación y uno que no la tiene; todos ellos internos en el 



85 
 

Centro de Formación Juvenil del Valle de las secciones de Amistad y 

Reencuentro. La muestra de esta investigación es considerada  de carácter 

intencional que partiendo de la  población conformada por ambos grupos se 

seleccionaron aquellos jóvenes que cumplieran ciertos  criterios establecidos 

dentro de la dinámica de un grupo focal realizada a los jóvenes: 

 

• Participación y disposición.  

• Que realmente continuaran el proceso de reeducación.  

• Qué cosas los motivaban  para seguir el proceso de reeducación.  

• Que tuvieran pareja o no  la tuvieran. 

 

      Para la muestra se seleccionaron  ocho jóvenes que quisieron ser 

voluntarios para el proceso de la investigación  recomendados por el equipo 

psicosocial, de los cuales se escogieron seis integrantes como muestra final. 

Con estos jóvenes se realizó un grupo focal y una entrevista semi-estructurada; 

al finalizar el estudio, cuatro de ellos no continuaron con el proceso para la 

recolección de información debido a dificultades presentadas como:  cambio de 

sección  por evasión y por cumplimiento de la medida instaurada, motivo por el 

cual se finalizó sólo con dos jóvenes de  la sección de amistad para el análisis 

de resultados. 
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8.5 Técnicas  de recolección de información 

 

 Observación participante: Método que fue utilizado para explorar y acceder a 

los acontecimientos de la vida del sujeto objeto de estudio, Siendo además 

el medio en el cual se podrán escuchar por medio del discurso aquellos 

relatos de vida del sujeto por un periodo determinado y poder observar 

comportamientos, actitudes que se logran presentar en los sujetos 

investigados en determinados espacios de la institución. Posterior a ello 

efectuó una interacción con los sujetos investigados con el objetivo de 

instaurar un acercamiento para acceder a indagar sobre sus experiencias de 

vida y de sus concepciones de pareja, lo que permitió extraer la información 

necesaria para realizar el análisis de la investigación. 

 

Las observaciones obtenidas fueron registradas en los diarios de campo 

de las investigadoras y la realización  de un solo registro de intervención 

institucional de cada sujeto durante el primer encuentro.  

 

 Conversatorios: Dentro de estas se efectuaron  interacciones verbales entre 

los sujetos a investigar y los investigadores, las cuales fueron encaminadas 

al cumplimiento de los objetivos planteados.  La información proporcionada 

por el sujeto se centra en la pertinencia y claridad de su discurso que 

permitieron  obtener una visión con respecto a sus representaciones de vida, 

acerca de sus experiencias, situaciones, emociones y motivaciones que 

giran en torno a sus relaciones socio-afectivas que son expresadas en sus 
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palabras. En la investigación no solo se accede a entrevistar al joven, pues 

también se recurre a contactar la pareja, educadores, y el equipo 

psicosocial. 

 

  Entrevistas no estructuradas: Las entrevistas permiten indagar acerca de 

las concepciones de pareja de los jóvenes en sus experiencias vividas, sus 

ideales de pareja, tanto en el presente como en sus proyecciones de vida,  

esto en relación consigo mismos y con sus parejas. 
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9. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE CATEGORIAS DE ANALISIS 

 

La relación de pareja se trabajará desde el sí mismo real y el ideal, teniendo en 

cuenta que el sí mismo real es el auto concepto, es decir cómo  somos en 

realidad, y el sí mismo ideal  que representa aquello que quisiera ser y que está 

formado por percepciones, sueños, creencias, actitudes, en este caso, acerca 

de cómo quisiera que fuera su pareja, qué tipo de apoyo espera contrastando lo 

que el joven idealiza con lo que realmente sucede. 

Por otra parte se  trabajara el concepto de reeducación teniendo en 

cuenta que este consiste en  reeducar al niño o al adolescente remitido por la 

autoridad competente de manera que se constituya en un agente transformador  

de su vida personal, familiar y social, proporcionándole a la luz de la Pedagogía 

Amigoniana un programa de atención integral  que garantice y promueva su 

pleno desarrollo.  

 

9.1 Procedimiento 

 

En primera instancia se procedió hacer un acompañamiento a los jóvenes con 

la participación de la  psicóloga en ciertas actividades diarias instauradas por la 

institución en varias ocasiones que pretendía  hacer una aproximación a los 

jóvenes. 

Se indagó en los historiales de los jóvenes  para conocer un poco sobre 

su proceso dentro de la institución.  
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Posteriormente se realizaron pruebas pilotos con el objetivo de obtener 

ciertas características para la selección de la población. 

      Ya con la población establecida se realizaron  conversatorios con cada 

uno de los jóvenes para la recolección de información requerida, además de 

entrevistas realizadas al equipo psicosocial entre ellos, la trabajadora social, 

dos reeducadores y el padre de la institución. Esto con el objetivo de contrastar 

aquello que manifestaban los jóvenes y la percepción, postura crítica que tenía 

el equipo psicosocial, con respecto a la influencia de las relaciones de pareja.  
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10. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Conforme a las categorías de análisis a continuación se presentará un cuadro 

que recoge algunas de las principales voces de los jóvenes y del equipo 

psicosocial acerca del sí mismo real e ideal en relación al proceso de 

reeducación que llevan los jóvenes y como este a su vez es influenciado por la 

pareja. 
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Tabla 1. Categorías de Proceso de  Reeducación 

INFLUENCIA 

DE LA 

PAREJA 

 

TABLA DE CATEGORIA PROCESO DE  REEDUCACIÓN 

 

SI MISMO 

REAL 

JOVEN EQUIPO 

PSICOSOCIAL 

Lo que quieren.  

¿QUE ES SER PAREJA? 

Para los jóvenes con los que se llevo a 

cabo un conversatorio. La concepción de 

pareja es principalmente la que brinda un  

apoya  incondicional y es muy importante, 

en la vida de ellos. 

Francisco. Refirió que se necesita de una 

compañía, alguien con quien hablar y 

compartir las cosas buenas. 

 Javier otro de los jóvenes con el que se 

llevó a cabo el conversatorio manifestó 

que aunque no tenia pareja, para el 

significaba, “tener una relación no solo 

¿Cree usted que la 

pareja es una fuente 

de apoyo para el 

proceso del joven? 

Trabajadora Social. 

“Depende,  de que tan 

fuerte sean los lazos 

afectivos, es decir si, 

tienen hijos o no tienen 

hijos”. 

“Para el equipo 

psicosocial la pareja es 

importante como un 

apoyo en cuanto 

compañía y 
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para acostarse si no para que lo ayude en 

lo que necesita, apoyo porque esta triste o 

para subir el ánimo”. 

¿CUMPLE SU PAREJA CON LAS 

ESPECTATIVAS QUE SE ESPERABA? 

Para algunos de los jóvenes sus parejas 

hasta ahora han cumplido con todas sus 

expectativas  

Francisco. Refiere que la pareja si ha 

cumplido con lo esperado, debido a que 

ella se lo ha demostrado, no obstante por 

el hecho de encontrarse  encerrado en 

ciertas ocasiones piensa cosas negativas. 

Para él la pareja cumple con todas sus 

expectativas, cumpliendo con todo, en 

cuanto a demostraciones de afecto en 

diferentes  situaciones… “pues, ya que 

así, como robaba para pagar el arriendo, 

había días que no había nada y ella ahí 

esta  y ha estado. 

Miguel. “Sí, claro y estamos recuperando 

motivación”. 

“En el caso de 

Francisco influye la 

pareja porque ellos se 

frustran, se aíslan, 

piensan en sus 

familias, pero también 

se motivan por que 

llegan las visitas. Las 

parejas son muy 

cumplidas en las 

visitas. Esto es 

importante para la 

estabilidad emocional 

de ellos”. 

“Por ejemplo en el 

caso de un joven que 

lo visitaba solo la 

mamá y que después 

llego una amiga a 

visitarlo. Influyo 

mucho.  El joven era 
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la confianza ella dice que todo está bien y 

que hay que esperar”. 

“Quisiera que cambiaran las cosas, como 

por ejemplo mas amor más cariño, mas 

apoyo, mas sinceridad”. 

Otro joven como Otalvaro refiere que no 

era la mujer que quería, “quería que fuera 

más estudiada”. Sin embargo ve a su 

pareja como una compañía para tener 

animo, tener por quien luchar y no dejarse 

recaer.  

¿LA PAREJA CREES QUE TE AYUDA 

EN EL PROCESO? 

Los jóvenes manifestaron que su pareja si 

les ayudaban en el proceso de reducación, 

puesto que las visitas se daban de manera 

constante, lo que les permitía estar al 

tanto de sus hijos y de su pareja. También 

referían que sus mujeres trataban de no 

causarles preocupación, manifestándole 

que no se escaparan y que cumplieran 

con el proceso, de lo contrario ellas se 

problemático, 

hiperactivo, armaba 

motín por todo. Era 

muy inestable pensaba 

en evasión y ahora le 

genero estabilidad, es 

más tranquilo”.  

“Considero que puede 

afectar de manera 

negativa el día en que 

no vienen las parejas, 

para ellos comienza la 

ansiedad. Y 

positivamente ellas 

son una moral para 

ellos”. 

“En el caso de 

Francisco que tiene su 

pareja y su bebe. Él 

tenía una ansiedad por 

el factor económico. 

En la institución les 
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aburrirían y posiblemente los dejarían, así 

como según los jóvenes sus parejas 

pensaban que si se escapan o siguiesen 

en lo mismo,  podrían ir a la cárcel. 

En cuanto Javier este refería que no se 

encontraba con pareja manifestando que 

su madre lo motivaba por qué lo quiere y  

no le gustaría verlo sufrir. En este 

momento no piensa en tener a nadie de 

pareja “porque es mejor, por que hacer un 

hijo y como padres tocaría mantenerlos”. 

Piensa primero en estudiar, aunque si se 

da la oportunidad lo hace por el hecho de 

ser hombre. 

David. Piensa en cómo estará su hija, su 

mujer, si estarán bien o aburridas, él 

pregunta constantemente a su pareja, 

pero esta no le dice nada según él para 

que no se preocupe y el salga libre. 

Además ella le dice que si se escapa lo 

deja, aunque  a veces duda en que lo 

haga pero igual le da miedo que sea 

ayudaron con $ 

100.000 pesos tenía 

que recolectar basura. 

Un trabajo pequeño. 

La pareja es la que le 

reclama el dinero y 

como condición el 

dinero solo la recibe la 

pareja. Su horario de 

trabajo inicia desde las 

6:00 am  hasta las 

9:00 am de lunes a 

sábado y los domingos 

descansa”.  

““En el caso de Miguel 

se toma en cuenta que 

antes mostraba 

indiferencia que era 

ocasionada por la 

pareja y ahora la 

indiferencia es de ella 

de su pareja y se 

muestra muy tranquilo, 
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verdad y es por eso que no se ha vuelto a 

escapar. 

David. Sus motivaciones son su hija y su 

mujer. 

Su proyecto de vida no es claro. 

Otalvaro. El proceso con su familia ha 

generado  que él tenga el objetivo de 

cambiar de mente y corazón porque… 

“antes tenía una mente muy mala con 

problemas y cárcel”. 

David. La mujer le dice que busquen otro 

horizonte que se siente aburrida de esa 

vida, que no quiere verlo encerrado en la 

cárcel y él la apoya porque esa es la 

mentalidad de él y ella le reitera que está 

con él. 

Otalvaro. En cuanto a su novia notifica que 

es una gran ayuda para su proceso judicial 

y personal que está llevando a cabo. 

Miguel. “Me siento  valurdo por estar acá 

adentro y no valorar a las personas”. 

pues comenta su 

situación de pareja 

para que lo orienten”.  

“Para el equipo 

psicosocial, las parejas 

influyen bastante tanto 

de forma positiva como 

también de forma 

negativa, algunas 

parejas influyen como 

un apoyo y de gran 

motivación, como hay 

otras que influyen en 

que vayan a consumir 

y en evadirse”. 
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Refiere que su pareja se ha convertido en 

una ayuda para él y que le gustaría que 

fuera más sincera y más comunicativa. 

Otalvaro. Refiere que aunque su pareja le 

da fortalezas para llevar a cabo el 

proceso, a veces le da motivación para 

evadirse. Según Otalvaro su pareja lo cela 

mucho, pues dice que ella hace que él sea 

así de agresivo y celoso también. 

¿CÓMO ESTÁS EN EL PROCESO DE 

REEDUCACIÓN? 

Francisco: “El proceso es bueno, porque 

es fuera de droga, sirve para pensar que 

es lo que uno está haciendo con la vida de 

uno, que esto le sirva para el día de 

mañana no tirarse la vida ya que lo 

pueden meter en una cárcel a uno”. 

“Aunque uno se estresa le encuentra lo 

positivo, poder salir con el niño y la mujer 

sin deberle nada a nadie y salir de aquí 

(del país) por los enemigos”. 
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Con relación a lo anterior, Francisco 

refiere el deseo por querer trabajar por su 

familia y para su familia, pudiendo 

ofrecerles una vivienda. Todo esto entorno 

a que considera  que el proceso le ha 

servido mucho. 

 MOTIVACIONES:  

 Su mujer 

 El apoyo de su mujer  

 La fidelidad de su mujer 

 El apoyo de su mamá 

 Su hijo 

 

 PROYECTO DE VIDA: 

 Mente positiva 

 

Mentalidad de cambio 

MOTIVACIONES: 

Su mamá 

PROYECTO DE VIDA: 
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No caer en las drogas  

Para (Otalvaro.) al igual que (Miguel.) el 

permanecer en el centro de formación es 

como una tortura, porque no pueden estar 

cerca de sus parejas. 

Otalvaro. Inicialmente cuando ingresó a la 

institución se sentía muy solo, pero ahora 

se siente más apoyado porque tiene una 

pareja. 

 

 

 

INFLUENCIA 

DE LA 

PAREJA 

 

TABLA DE CATEGORIA PROCESO DE REEDUCACION 

 

 

SI MISMO 

IDEAL 

JOVEN EQUIPO 

PSICOSOCIAL 

Lo que quisieran. 

LO QUE ESPERA DE UNA PAREJA: 

¿Considera que hay 

sueños que se 

cultivan en el 
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De acuerdo a las entrevistas, en su 

mayoría los jóvenes expresaron que lo 

primordial que esperaban de una pareja es 

que les fueran fieles, que los apoyaran en 

los proyectos que tuvieran, que no fueran 

groseras, que existiera el respeto, que 

estuvieran con ellos allí y que no pensaran 

solo en ellas. 

Francisco: “Que no sea infiel, que lo apoye 

en los proyectos que uno tenga”, por 

ejemplo él quisiera más adelante montar 

un negocio apoyado por su pareja actual, 

estando ella a su lado y no pensando solo 

en ella. 

También espera con su pareja actual,  

compartir mas con ella llevando una vida 

tranquila… “Otro mundo” ya que para él 

esto esta situación le genera aburrimiento, 

quiere aprender de esto para empezar una 

nueva vida con el bebe y su pareja.  

David: Espera que sea fiel con él, para el 

respetarla… “Que lo trate bien a uno y que 

proceso de 

reeducación en 

cuanto el proyecto 

de pareja? 

T.S: Es relativo ya que 

hay hombres que no 

se idealizan con la 

mujer, no tienen 

metas, solo los que 

tienen familia desde 

antes de ingresar a la 

institución.   Y hay 

otras que solo les 

importa la familia como 

por ejemplo Rodolfo 

tanto el cómo su 

pareja son constantes.  

Alternativas que 

tienen los jóvenes 

para continuar 

cuando salgan el 

proceso de 
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no sea grosera”. 

¿Después de que salgas de aquí crees 

seguir en lo mismo? 

David: “Si me siente aburrido, sí, cuando 

salga de aquí  no consigo trabajo recaigo a 

la calle hacerme un hurto y luego me da 

pereza trabajar porque eso es lo que le 

da”.  

Aunque David manifiesta quererse alejar 

de las pandillas refiriendo que, eso es feo 

por su niña, su mamá y su mujer ya que a 

ella le mataron a su hijo y el vive resentido 

pues si se da cuenta de quien lo hizo no le 

importara cometer nuevamente otro 

homicidio. 

Javier. Que no lo vaya a defraudar con 

otro, que no sea infiel, que siempre este a 

su lado y que no sea por plata. 

David: Sus motivaciones son su hija y su 

mujer 

Su proyecto de vida es tener trabajo y 

reeducación 

T.S: Dentro de la 

institución se ofrece un 

proceso de 

reeducación, ellos 

pueden salir haciendo 

cuadros, esto lo 

pueden aprovechar 

además que cuando 

ellos salen quedan 

vinculados al pos 

institucional que es un 

proyecto que va 

encaminado a los 

jóvenes que quedan 

vinculados a la 

institución donde les 

dan trabajo. 
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dinero 

Además los jóvenes refieren querer ser 

otras personas, basadas en la confianza 

ser detallistas y no ser lo  que 

anteriormente eran  en la relación con sus 

parejas.  

Camilo. “Cuando salga del centro de 

formación “la relación  seria como antes. 

Pero no como anteriormente que yo era 

muy  infiel”. 

Miguel. “Pienso seguir con la mamá de mi 

hijo y ser otra persona, cambiar y sacar a 

mi hijo adelante”. “Hay que tener 

confianza…yo le monte los cachos a ella 

pero poco a poco estamos recuperando la 

confianza”. 

Camilo. Ella está en los planes a futuro, 

pero si ella cambia. Pues  “yo soy muy 

celoso” y ella también. 

Francisco. No, él quiere viajar a Venezuela 

donde una tía que le puede dar trabajo en 
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un restaurante y buscar un futuro por allá, 

mas adelante llevarse a su mamá, poderle 

ofrecer algo bueno a su hijo y que el 

piense que su papá le dio casa, darles una 

estabilidad con trabajo, que lo que ha 

conseguido lo ha luchado por lo legal.  

Otalvaro: Piensa en cambiar, no ser la 

misma persona que era porque no lo lleva 

a nada bueno (piensa en cárcel), quiere 

una nueva vida, pero piensa también en 

que puede recaer en las drogas. 

Javier. Piensa en alejarse de las 

amistades, en estudiar, y cuando salga 

trabajar en algo “suave” como educador. 

Camilo. No, pero volvería a cometer la 

infracción si lo agredieran o le insultaran a 

la familia. Pero por otra parte piensa en 

continuar con sus estudios, especialmente 

en la mecánica de motos que es lo que 

más le gusta. 

Miguel. Para cuando salga piensa en 

“Colocarme a trabajar y salirme del barrio 
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donde estaba y sacarla adelante y seguir 

con ella, claro y si ella también quiere y el 

destino así lo quiere porque ella está en 

mis proyectos y si ella va a ser para uno 

es para uno y sino paila”.  

Otalvaro. Hace referencia que las 

actividades delictivas que realizaba le 

generaban más ingresos que anteriores 

trabajos, pero que además ya lo hacía no 

solo por dinero si no porque le causaba 

gusto el sentir  adrenalina y vértigo y esto 

lo hacían sentir más valiente, pues no lo 

hacia bajo el efecto de las drogas.  

MOTIVACIONES: (Francisco) 

 Un cambio de vida 

 Poder darle una casa a su hijo 

 Comenzar una vida al lado de su 

mujer e hijo 

 Salir tranquilo con su mujer e hijo 

 

Darle estabilidad a su mujer y su hijo 
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PROYECTO DE VIDA: (Francisco) 

 Comenzar una nueva vida con el 

bebe y su mujer  

 Buscar un nuevo horizonte 

 Salir del país  

 Viajar a Venezuela 

 O conseguir casa en otro barrio 

 Salir tranquilo con su mujer e hijo  

 Trabajar  

 

(Javier) MOTIVACIONES: 

Trabajar como educador 

PROYECTO DE VIDA 

 Estudiar 

 Tener trabajo como educador 

 

 Distancia entre el sí mismo real e ideal de los jóvenes 

De acuerdo a las manifestaciones de los jóvenes y del equipo psicosocial,  se 

logró contrastar  la realidad que los jóvenes viven en  sus relaciones de pareja  

aun sin tenerla y lo que esperarían dentro y fuera del proceso. Refiriendo en el 

caso de ciertos jóvenes sus parejas han cumplido con algunas expectativas, 
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como por ejemplo el que ellas fueran permanentes en las visitas, en las 

llamadas, que se mostraran interesadas por su proceso y que les fueran fieles. 

De esta manera  se han convertido en un gran  apoyo, compañía, ánimo  y 

motivación para los jóvenes, sin embargo este real no es el esperado con el 

ideal que han pensado algunos jóvenes donde manifiestan que: “No era la 

mujer que pensaba, quería que fuera más estudiada”, otro de los jóvenes 

refería: “Quisiera que cambiaran las cosas, como por ejemplo mas amor más 

cariño, mas apoyo, mas comunicación y mas sinceridad”. O también “Ella está 

en los planes a futuro, pero si ella cambia.  “yo soy muy celoso” y ella también”.  

      En cuanto a lo manifestado por el equipo psicosocial estos ideales de 

pareja  no solo dependen de un factor psicosocial, puesto que podrían estar 

expuestos a múltiples factores sociales ya sean económicos, culturales, 

educativos, emocionales, que interferirían en sus procesos de reeducación. Sin 

embargo es claro que la pareja si es importante y vista como un apoyo,  

compañía y motivación; ya que ellos refieren sentirse muy solos; se frustran, se 

aíslan y permanentemente piensan en sus familias lo que les ocasiona 

intranquilidad. 

 Situaciones que  en  particular la pareja apoya o aporta al proceso de 

reeducación 

Al ingresar a la institución e iniciar el proceso de reeducación en su mayoría 

algunos de los  jóvenes  presentaron aspectos de inadaptabilidad a la norma, 

de ansiedad, de desesperación, pero que durante el trascurso del proceso y con 

ayuda del trabajo psicoterapéutico, además del acompañamiento y apoyo de las 

parejas, según lo manifestado por los jóvenes así como por el equipo 
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psicosocial, sus compañeras han sido constantes en las visitas brindándoles 

acompañamiento incondicional, con disposición a ayudarles, atendiendo a 

requerimientos tanto de ellos como de la institución, e incentivándoles con la 

motivación para continuar con el proceso, siempre apoyándolos con 

demostraciones de afecto con frases positivas, caricias, abrazos,  a través del  

respeto, el cariño, la confianza, amistad y la disposición.  

      Entre tanto algunas  parejas también han recurrido a ciertas alternativas 

o estrategias de presión para evitar consecuencias perjudiciales como la 

evasión y  el terminar en la cárcel, refiriendo  que si llegasen a incurrir la norma 

se aburrirían y los abandonarían.  

      De esta manera el equipo psicosocial también parte de una perspectiva 

como lo es la responsabilidad para perseverar en la búsqueda de un proyecto 

de vida, de manera en que se les cuestiona para que ellos tomen conciencia de 

su futuro. Es importante aclarar que esto no lo sería para el caso de todos los 

jóvenes donde unos optan por seguir delinquiendo y por el consumo de las 

drogas conllevándolos a no tener claro un proyecto de vida.  

      Por otra parte el equipo psicosocial manifiesta que en algunos jóvenes el 

tener un hijo es un factor motivador para cuestionarse el que sus hijos no tomen 

como referente la vida delictiva que ellos han tenido y de esta manera terminen 

replanteándose un proyecto de vida para avanzar en el proceso de  formación y 

a la consolidación de la relación de pareja como familia asumiendo con ello 

responsabilidades, estabilidad y respeto a la norma.  

      Según lo referido por el equipo psicosocial otra característica de  

motivación son las visitas de sus parejas, debido a que estas son muy 
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cumplidas en los horarios y actividades propuestas por la institución y con esto 

se vuelve  importante  en la medida que ocasiona un equilibrio emocional para 

los jóvenes y sus relaciones de pareja.  Evidenciando en los jóvenes un 

incremento en la autoestima, a partir del concepto formado de cómo son vistos 

por los demás,  preocupándose por mejorar su imagen personal de higiene y 

aseo manteniendo las uñas limpias, arregladas, por mantener siempre 

peluqueados; esto con el fin de aumentar la seguridad personal, el estado de 

ánimo y así incentivar el gusto de sus parejas. Prefiriendo una vez más la 

presencia de estas a diferencia de las familias.  

      En contraste con lo referido anteriormente  uno de los educadores 

manifiesta que existen casos de jóvenes que pierden su pareja  se sienten 

deprimidos  pero siguen adelante,  lo asumen  y no es influyente. En otros 

jóvenes que llegan a la institución sin tener una pareja causando desorden y 

desobediencia  a las reglas. Cambia dicho comportamiento al momento en que 

gustan de alguien ya sea en los espacios de visita para otros jóvenes.    

      Para otros jóvenes como es el caso de uno de los investigados, el factor 

influyente y motivante lo sería el núcleo familiar en especial su madre que es 

quien hace el acompañamiento a su proceso. Es así como se evidencia que 

para este joven el hecho de no tener una pareja no es un influyente, pues no 

afecta ni positiva ni negativamente el continuar con el proceso de reeducación. 

Cabe resaltar que si requiere de un acompañamiento para ser incentivado y 

avanzar en esta etapa de reeducación a partir del deterioro emocional acusado 

a su madre por haber delinquido.  
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 Aspectos que interfieren en la relación de pareja y el proceso 

A excepción  de otros jóvenes que manifiestan “que aunque su pareja le da 

fortalezas para llevar a cabo el proceso, a veces le da motivación para 

evadirse”. En el caso de otro joven esta inestabilidad se ha ocasionado por las 

contrariedades que han surgido alrededor de su relación  de pareja, lo que 

genera en el joven un deseo de búsqueda por su compañera, conllevándolo a 

un intento de evasión.  

     Ciertos jóvenes refieren que la permanencia en la institución  lo ven como 

una tortura, puesto que no pueden estar cerca de sus parejas. Manifestando 

que el contacto con sus parejas es muy mínimo y esporádico, donde solo una 

vez por semana pueden compartir con ellas, generando pocas oportunidades 

de conversación frecuentes y de dedicación. Ocasionando en ellos 

inestabilidad, ansiedad y depresión por no poder estar cerca de sus parejas y 

poder compartir mucho más tiempo con ellas. Estos niveles de descontrol de 

emociones en los jóvenes se incrementa aún más cuando en la relación de 

pareja se presentan falencias ocasionando que los jóvenes adquieran 

conductas inadecuadas como irrespeto a las normas, a los compañeros y al 

equipo psicosocial, donde además se forjan sentimientos de desmotivación por 

querer continuar con el proceso de reeducación.   

Otros aspectos que interfieren en la relación de pareja y en el proceso 

que llevan los jóvenes según lo mencionado por el equipo psicosocial, es la 

información que provienen de las parejas acerca de las problemáticas que 

surgen al exterior del centro de formación específicamente en el barrio donde 

viven sus parejas que le  afectan  al joven y lo desestabilizan. Por ejemplo 
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noticias como amenazas de grupos pandilleros a las parejas; en el caso de 

Francisco estos comentarios lo desubican, obstaculizándolo para cumplir con 

asuntos de su proceso de reeducación, así como también  las situaciones 

económicas, el no poseer dinero para el arriendo la comida del bebe. Este tipo 

de circunstancias no solamente ocurren en el caso de Francisco, pues también 

en muchos de los casos como el de Miguel le ocasiona situaciones  de 

inconformidad que incurren en conflictos no solo con los compañeros de cuarto 

sino también con reeducadores además de las ya mencionadas.     

Con Francisco***3 se está trabajando en un proyecto de vida, ya que él pensaba 

trabajar en el sicariato y en el expendio de drogas. De acuerdo a esto se trabajo 

con el joven  y la pareja acerca de otras posibilidades de trabajo desde el marco 

legal, ofreciéndole por parte de la institución un medio de trabajo con el cual 

pueda contribuir a las necesidades de su familia y posterior a ello sus 

pensamientos cambiaron. Su compañera depende solo de él pues la madre del 

joven se encuentra privada de la libertad.  

En el caso de Miguel****4  “la mujer lo desubica, él es muy débil, la 

compañera lo afecta por la información que le trae de la calle, que por que la 

mamá no le habla a ella, por los chismes”.  Según lo manifestado por los 

educadores del centro de formación la compañera interviene demasiado en la 

relación entre la madre y el joven causando un distanciamiento entre ellos. 

                                                             
***3 Francisco joven de 19 años de estrato socioeconómico bajo de 0 a 2 que cuenta con un nivel 
académico secundario sin culminar y que carece de estabilidad económica y laboral. Y quien actualmente 
vive en unión libre y tiene un hijo de 2 años de edad.  
****

4
 Miguel joven de 19 años de edad de estrato socioeconómico bajo que habita en el barrio Siloé de 

la ciudad de Cali, que cuenta con un nivel académico secundario sin culminar el cual carece de 
estabilidad económica y laboral. Actualmente vive en unión libre con Laura y dos hijos de ella.    
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De acuerdo a lo conversado con uno de los reeducadores durante las 

entrevistas refiere que en el caso de Miguel… “Ella influye mucho en él y el 

aspecto de ella (su pareja)  no es muy acorde para el proceso de él. La 

vestimenta de la compañera es con esquema de calle e influye hasta de que 

Miguel desista del proceso, para que este con ella”. Este tipo de comentarios 

referidos por sus educadores y ratificado por el equipo psicosocial interfieren en 

el proceso de este joven y en su estado de ánimo en la medida en que asume 

una postura inadecuada evidenciada en las actividades diarias, presentando 

decaimiento y aislamiento en el  grupo.    

Por último otro aspecto  que interfiere en el proceso de estos jóvenes y 

que es referido por el equipo psicosocial es la elección de las visitas. “Aportan 

de forma negativa  ya que hay jóvenes consumidoras, prostitutas, y entonces 

como trabajadora social hablo con las mujeres que tienen esposo pero vienen a 

ver algunos de los jóvenes del centro  por que encuentran en el joven afecto y 

vienen a verlo  y por eso considero que debo hablar con los jóvenes  para que 

piensen realmente en la mujer que quieren”.   Este tipo de elección requiere de 

un proceso paulatinamente riguroso y del cual se encarga todo el equipo 

psicosocial especialmente la trabajadora social, el cual es pensado en pro de un 

proceso adecuado para el joven donde intervienen trabajos psicoterapéuticos 

encaminados al proyecto de vida y de pareja.     

Además de recomendar que  cambien el contexto anterior debido a la 

falta de oportunidades en este, por un contexto de oportunidades favorables y 

de bienestar social para los jóvenes y su familia.  
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De acuerdo con Buscaglia (1988), el amor es un proceso que se 

enmarca y se realiza en la misma estructura del  YO de la pareja.  Solo se 

puede afirmar que existe pareja, cuando el otro es parte constitutiva, esencial y 

vital del YO de cada uno;  de tal modo que donde el va,  va ella con él (o 

viceversa). En el caso de alguna de las parejas este ideal, hace referencia a un 

proceso continuo y mutuo, en el caso Francisco, de Camilo y de David, de cierta 

forma se evidencia que sus parejas han sido un apoyo, compañía y estabilidad 

para ellos y para el proceso que están llevando.  

Ser pareja es finalmente, un camino que los dos deciden recorrer sin 

saber las peripecias  que han de encontrar en su derrotero de vida. Es un 

camino que invita a la solidaridad, al perdón, a tolerar, a consolar, a curar las 

heridas, a retractarse de cosas dichas con agresividad en momentos de falta de 

control emocional, a reconocer los propios errores y las propias caídas, a 

buscar apoyo y estimulo, para seguir en la brega y gozar la alegría de los 

momentos felices. como lo expresa el autor Buscaglia, (1988).   

De acuerdo a lo anterior, el ser pareja en el caso de los jóvenes no se 

manifiesta de tal forma, sin embargo, en el caso de Francisco esta consideración 

podría tener relación en la medida, en que el perdón, la tolerancia, la solidaridad, el 

apoyo incondicional, el cariño y la comprensión han contribuido a disipar aquellas 

adversidades de la vida de cada uno de ellos y sobre todo de la relación de pareja 

que han tenido que vivir pero que también, han logrado sostener.  

Ser pareja es tener con quien compartir las inquietudes, es tener con 

quien elaborar el futuro, con quien compartir las responsabilidades de la 
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educación y orientación de los hijos y con quien sufrir las decepciones y 

frustraciones de la existencia. 

 Al igual que en el caso de muchos jóvenes, en especial el caso de 

Francisco, su pareja ha desempeñado un rol importante en su vida, puesto que 

ella lo ha estado apoyando en su proceso de reeducación y es un soporte 

emocional pues  puede compartir sus pensamientos, sentimientos metas y un 

proyecto de vida en familia, además el nacimiento de su hijo ha sido un factor 

fundamental en estos ideales ya que surge una nueva motivación por quien 

luchar y así mismo tomar conciencia de adquirir responsabilidad con su 

compañera e hijo, esto se logro evidenciar en los comentarios de Francisco 

acerca de su nuevo trabajo en el centro de formación,  donde refiere que es un 

trabajo que se ha logrado ganar por su buen desempeño y entusiasmo que ha 

llevado en el proceso, sintiéndose orgulloso de sí mismo y de su familia que le 

ha brindado un apoyo incondicional, manifestando querer mejorar cada vez más 

para sí poderle dar ejemplo y bienestar económico y moral a su hijo.   

 “Cada caso es un mundo particular; por tanto, ciertos aspectos del 

contexto pueden afectar una relación en una forma y esos mismos afectar otra 

relación de manera muy distinta.” (Rojas, 1995). 

       En cuanto David un joven quien no demostraba tener un proyecto de vida 

claro. Era evidente dentro de su relación de pareja un amor inauténtico, tal cual 

como lo expresa el autor Buscaglia, (1988).  Al explicar que “Existe un amor 

inauténtico, en el que desafortunadamente, el individuo se degrada así mismo  y a 

la otra persona.  En el que se  condiciona el amor con amenazas, desconfianzas 

hacia la otra persona y no permitirle que confiara en él”.  Ya que este joven aunque 
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llevaba una relación de pareja de más de 5 años, se podía observar dentro de su 

discurso un malestar tanto para este joven como para su “mujer”. 

Por otra parte la actitud delictiva y consumidora del grupo de pares  

incentivaban en el joven una degradación en el estado emocional, es decir una 

variación en los estados de ánimo, complejo de persecución, sentimientos de 

euforia, agresividad  y  desconfianza hacia los demás en especial en su “mujer”. 

Estos sentimientos generados en el joven durante la permanencia en el centro de 

formación creaban   la necesidad de búsqueda de la pareja, refiriendo que al verla 

se tranquilizaba y además permitía  nueva integración con la pandilla y el  

consumo de drogas para nuevamente recaer en el proceso. Por consiguiente esto 

conllevo a que su  pareja llegara a un estado de  desconfianza centrado 

especialmente en la conducta que había sido instaurada en el centro de formación.  

De esta manera en la relación comenzaron las manipulaciones por parte de 

la pareja, como por ejemplo el manifestarle que si se escapaba del centro de 

formación ella lo dejaría, sin embargo para David esto no interfería en su 

comportamiento, aunque en él empezaba a generarse cierto temor de que 

sucediera. Posterior a ello y al descontento de su pareja, evidenciado  en las visitas 

realizadas a David, surgió en él, querer controlar sus impulsos de escapar.  

Aunque en la relación de pareja se hayan evidenciado situaciones 

adversas la llegada de su hijo ha ocasionado la unión en la pareja, sin dejar de 

manifiesto que es una relación inauténtica y neurótica.  Según Rogers 1981, si 

llevan a la relación inmadurez, dependencia, infantilismo… las posibilidades de 

hacer una relación de pareja sana son mínimas. En cambio aumentaran las 

probabilidades de vivir una relación neurótica. 
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Los comportamientos del  joven también pueden verse interferidos por su 

relación con el pasado en el hogar, incluyendo la relación con su padre, pues 

según  refiere que su padre lo castigaba físicamente, cuando él estaba pequeño, y 

en cuanto al dialogo en su familia este fue mínimo. (Rojas, 1995, p. 47)  

     “Con frecuencia los celos los padecen por lo general, personas inseguras 

que han tenido un pasado emocional difícil, que no fueron lo suficientemente 

amados por sus padres o uno de ellos fue una persona promiscua que con sus 

comportamientos hizo sufrir al otro cónyuge”. (Rojas, 1995, p.74) 

     Pues como lo expresa Buscaglía (1988), a diferencia del amor inauténtico, 

como fue evidenciado en el caso de David, también, “Existe un amor real y 

autentico, en el que se muestra una sana preocupación por el propio 

crecimiento y el de la otra persona  cuyos elementos más importantes son: 

conocimiento y bienestar del otro, responsabilidad y respeto por la dignidad de 

la persona amada  crear, confiar, compartir y experimentar un verdadero 

compromiso con la persona amada, querer a la persona y no necesitarla para 

ser alguien”. 

     Por otra parte en el caso de Francisco, se puede evidenciar de acuerdo a las 

manifestaciones de él y de su pareja, una relación de pareja emocionalmente 

estable, pues este joven a logrado tener un apoyo muy fuerte por parte de su 

pareja, pero ambos están manejando una actitud madura, gracias al nacimiento 

de su hijo, quien los ha llevado a cumplir a cabalidad el proceso de formación, 

incluyendo las terapias psicológicas y la disposición de su pareja tanto para las 

reuniones o citas que se promueven en el centro de formación, como para las 

visitas a su pareja. Así mismo, el optimismo en la claridad del proyecto de vida 
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de ambos como pareja, parte de una comunicación funcional que les permite  

obtener  un auto concepto estable. 

          Francisco es un joven que a pesar de haberse incursionado en la vida  

delictiva, su proceso de formación le ha traído resultados positivos con respecto 

a su reeducación y familia. En él ha surgido también el interés por la 

religiosidad, manifestando “que  si uno se encomienda a Dios en las cosas 

buenas, mas rápido se le dan,  yo leo mucho la biblia y proverbios, esto también 

me ha ayudado por que uno se da cuenta que lo que dice allí a mi me ha 

pasado”. Tal cual como expresa Soren Kierkengaard  citado en la revista de 

psicología Iberoamericana (1995) dentro del  existencialismo viéndose está 

centrada en los problemas de la existencia humana, en el Estadio religioso 

(transcendencia) “El individuo supera entonces, la moral social del nivel ético 

para escoger a Dios, lo que es un acto de fe. 

Se pudo observar que estas parejas  ocasionan una grande influencia en 

los jóvenes dentro del proceso de reeducación, teniendo en cuenta que estas 

varían dependiendo del caso de cada joven. 

Pudiéndose  catalogar de forma negativa como positiva, puesto que 

según lo indagado, para algunos jóvenes como Miguel y Camilo  podrían 

catalogarse de forma negativa cuando, sus parejas son consumidoras, pues de 

esta manera les va a generar consecuencias a los jóvenes, incitándolos a caer 

de nuevo en el consumo de sustancias psicoactivas y conductas inadecuadas 

con respecto a la normatividad.  

Para el caso de otros jóvenes del centro de formación, se puede 

evidenciar como estas parejas afectan positivamente, como lo es en el caso de 
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Francisco, que ha dejado cambios positivos para el beneficio de él 

demostrándole apoyo, entiéndase este el interés por su mejora en el proceso de 

reeducación, y motivación para no decaer en las drogas y en las actividades 

ilícitas. Para esto se contó con la ayuda y acompañamiento psicológico, y con la 

participación y el compromiso y por parte de la pareja en pro del bienestar y  

estabilidad de su hijo, lo cual genera en Francisco un sentimiento de motivación 

de pretensiones por salir adelante en su proceso y poder demostrar un cambio 

positivo en el que le pueda brindar una estabilidad y ejemplo a su hijo. Teniendo 

en cuenta que este cambio va acompañado igualmente del  proceso de 

reeducación. 

Durante el trayecto de la investigación,  se contó  con la participación de 

dos jóvenes de la muestra inicial. 
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11. CONCLUSIONES 

 

En general en esta investigación es importante resaltar que las relaciones de 

pareja de estos jóvenes son influyentes para su proceso, hecho que en sí 

mismo como aporte a la investigación en procesos de delincuencia juvenil es 

determinante, dado que en las formas de intervención con los jóvenes no se 

suele considerar esta categoría como una variable a intervenir.  Desde ese 

lugar, el estudio aporta en primera medida el intentar situar un lugar de 

relevancia  a las relaciones de pareja en los jóvenes menores infractores.  El 

cómo afectan estas relaciones el proceso de reducación, en los casos 

investigados se reflejó en dos tendencias: Por una parte la pareja puede  

apoyar  y aportar en  el proceso de reducación, pero a su vez, también puede 

generar un factor de riesgo para el proceso de estos jóvenes.  Estos influyentes 

varían e inciden de manera distinta, debido que para algunos sujetos, las 

relaciones de pareja influyen de manera positiva como un factor motivante, para 

lograr cambios y resultados que favorezcan la continuidad del proceso, tal como 

se vio en uno de los jóvenes  en particular, cuyo proyecto de vida para no 

reincidir en la vida delictiva, estaba fuertemente atravesado por las 

motivaciones de la vida en pareja desde su sí mismo ideal y real.   
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   En otro de los casos encontramos que la influencia de la relación de 

pareja se daba en otra dirección,  en la media que  algunas de las compañeras 

afectivas por ejemplo, son consumidoras y según lo manifestado por el equipo 

psicosocial, estas incitaban al consumo de drogas en los jóvenes durante el 

espacio de las visitas incurriendo nuevamente a la  transgresión de la norma. 

Por otra parte se  encontró que  otro influyente negativo era la recepción de 

información externa (comentarios del barrio) suministrado por sus parejas, lo 

que generaba en los jóvenes angustia e impotencia al no poder estar al 

pendiente de todo aquello que pudiese surgir con su grupo de pares y pareja.   

      Otro  factor influyente que  arrojo la investigación se evidencia en  uno de 

los casos donde  la pareja no era un factor motivante ni influyente para su 

proceso de reeducación ya que  el joven situaba a su madre y familia como el 

factor más influyente y  motivante para continuar con el proceso de 

reeducación.  

 

A modo general, y partiendo de la temática de investigación “cómo influyen las 

relaciones de pareja en el proceso de reeducación de los jóvenes del Centro de 

Formación Juvenil del Valle”, se observó  que tanto los factores, socioculturales, 

familiares, educativos, religiosos y de formas de socialización como los factores 

socio afectivos son  influyentes  y determinantes en el desarrollo y crecimiento 

personal del joven.  La relación de pareja, adquiere gran significancia con 

relación a la aceptación y descubrimiento del sí mismo, es decir de la 

autoestima.  Posturas que involucren la dimensión socio afectivas requieren ser 
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profundizadas si se quiere realmente la búsqueda de resocialización dentro del 

contexto contemporáneo.     

 

De acuerdo a lo anterior esta investigación se considera  que ha sido de gran 

importancia para el fortalecimiento como psicólogas en formación donde  aporto 

aprendizajes valiosos como el conocer y profundizar sobre la trayectoria de vida 

de estos jóvenes del Centro de Formación, además de conocer la influencia que 

ejercen las relaciones de pareja en los procesos de reeducación de estos 

jóvenes. A través de  una perspectiva cualitativa  la cual fue muy útil y de una  

metodología pertinente para acercarse al mundo de cada joven, aunque 

también hay que anotar, que investigaciones en este tipo de instituciones están 

sujetas a un alto grado de ajustes al interior de la misma dadas las constantes 

posibilidades de cambio de medida, evasión, dificultad de acceder a veces a los 

jóvenes, entre otras.  Sin embargo, se logró recuperar en alguna medida,   el 

punto de vista de los jóvenes desde  su realidad y sus ideales dentro y fuera de 

la institución. Relacionándose con este,  la  estructura social como lo es la 

institución como tal y el apoyo del equipo psicosocial que fue de gran aporte a 

la investigación, puesto que complementaba la información desde un punto de 

vista profesional.  

      También a través de los conversatorios y la escucha a los jóvenes se 

pudo reflexionar sobre lo que ellos manifestaron acerca de  su sí mismo y sus 

experiencias, esta perspectiva llevó a comprender que la influencia de sus 

parejas dentro del proceso depende en cada joven y   pueden  tener múltiples 

significados de acuerdo a su sí mismo.  
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      Se considera pertinente realizar un trabajo exhaustivo con las parejas en 

espacios semanales acompañados por integrantes del equipo  psicosocial, 

jóvenes y parejas con el fin de retomar aquellas temáticas correspondientes al 

proceso de reeducación  trabajadas durante la semana con los jóvenes, pero 

además fomentar temas de pareja orientados a la motivación, acompañamiento, 

apoyo, comunicación, trato armónico, el respeto, el cariño, y la lealtad en la 

convivencia diaria. Y  como se había mencionado en un apartado de la 

investigación los jóvenes no cuentan con el contacto constante de su pareja. 

Por tanto no estaría de más tener presente manejar estas situaciones que 

pueden propiciar cambios favorables. Pudiéndose trabajar en el diseño de 

nuevas investigaciones o nuevos programas de intervención y  prevención.   

       

     Paralelamente se considera pertinente recomendar, el constante 

acompañamiento del equipo psicosocial en el proceso de las medidas que estos 

jóvenes están cumpliendo en la institución, puesto que son los profesionales 

idóneos en el campo de la recuperación terapéutica.  
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PRIMERA ENTREVISTA REALIZADA A LOS JÓVENES  

Camilo  

Ingreso  el 6 de octubre de 2009 

Infracción: tentativa de homicidio 

Consumidor de sustancias (12 años)  

El joven desempeñaba como ayudante en un taller de motos 

Tiempo libre: correr en motos en la modalidad de circuito callejero 

Curso hasta grado 11 y luego lo capturaron 

Madre: reside en España (11 meses) 

Abuela y tía: convive  bien con ellas 

Padre: no hay vínculo, cuando él tenía 3 años al padre lo cogieron y está en la cárcel 

de España. 

Abuelo: lo consideraba su padre y murió hace 10 meses del haber ingresado a la 

institución, lo cual lo bajo emocionalmente. 

El joven se torna impulsivo y agresivo en situaciones molestas para el 

Su deseo: mejorar su estilo de vida. 

Se necesita fortalecer la tolerancia 

Su abuelo, tío  materno y novia son consumidores de spa (drogas). 
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La madre y la novia a  través de contacto telefónico, refuerzan la relación con el joven, 

además de reforzar la relación materna filial. 

Se orienta a la madre en el rol materno y la comunicación. 

Dificultades: la ambivalencia frente a su proceso de cambio, la adicción y manejo y 

control de impulsos. 

El joven no ha presentado evasiones. 

En cuanto a su relación de pareja, llevan 11 meses pero al parecer chocan mucho, 

pero él dice que la trata de llevar. 

Relación de pareja  

Camilo de 19 de años de edad lleva una relación de 2 años con su novia de 21 años de 

edad, manifiesta que pelan mucho pues ambos son malgeniados, pero ella es muy 

celosa y rencorosa y no se entienden. Refiere que tanto a su abuela como a su pareja 

no  les gusta que salga todo el tiempo a la calle. Y manifiesta el joven que su novia 

tiene planes de viajar a otro país Suiza donde se encuentra radicada la madre del 

joven. 

Anteriormente salía cuando ella estaba accidentada, “Nosotros nos accidentamos en 

una moto”. Ambos son consumidores  de sustancias psicoactivas él del perico y ella de 

la marihuana. Camilo se drogaba en las noches alrededor de las 10:00 pm y volvía a 

salir a la 1:00 am. Para que no se dieran cuenta y así no ocasionarles molestias ni 

darles problemas a la abuela y la novia. 

 Refiere que “la relación es bien” que “ella es una socia”, es decir una relación 

de amistad puesto que permanecían juntos  el mayor tiempo posible. 
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Se fueron a vivir juntos a Armenia durante un mes donde vivió con su padre,  debido a 

que la policía lo andaba buscando por el delito que había cometido. Al cabo del mes 

Camilo se regreso a Cartago con su novia. 

 Reitera que se golpeaban “molestando” con unos guantes y que él es bastante 

intolerante e impulsivo con ella. Según Camilo, no desconfía  en que ella tenga 

a alguien. 

Refiere que ella quiere tener un hijo y casarse pero que él no quiere por que  no tiene 

un trabajo estable y que no se quiere casar. En cuanto a su novia notifica que es una 

gran ayuda para su proceso judicial y personal que está llevando a cabo. 

 En cuanto a sus estudios  piensa continuar con estos, especialmente en la 

mecánica de motos que es lo que más le gusta. 

Y en ocasiones siente que en  cuanto a su relación  se le está perdiendo el amor por su 

pareja. 

 Volvería a cometer la infracción si lo agredieran o le insultaran a la familia. 

 De acuerdo a lo manifestado por Camilo este refiere que su pareja se encuentra 

en sus planes a futuro, dejando claro en que primero ella deberá cambiar y 

mejorar un poco en cuanto a la relación de pareja. Por otra parte en su discurso 

no hay congruencia en cuanto a  lo que manifiesta “yo soy muy celoso” pues 

deja claro que es una persona celosa, lo cual genera en él inestabilidad y este 

es reflejado  en sus comportamientos dentro del proceso judicial que lleva.   

Manifiesta que cuando viene la madre de la novia ella se porta bien, pero cuando pelea 

con su madre  vuelve a lo mismo es decir a salir a la calle y Camilo esta también bien 

con ella hasta cuando discute con su madre. 
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 “Cuando salga del centro de formación la relación  no será como antes”. ¿Cómo 

antes a que te refieres?... “Si, no como antes que yo era muy  infiel y 

peleábamos”. Pero deja de manifiesto a veces no querer nada con ella, lo que 

le produce que  en ocasiones no concilie el sueño de tanto pensar en todo lo 

referido. 

Manifiesta seguir siendo muy atravesado y dice que ya no es el mismo, que 

anteriormente no era detallista con su novia pues ya que el dinero con el que disponía 

prefería invertirlo en rumbas, trago, y amigos diciéndole siempre que…“que ya no tenía 

plata”.  En comparación con lo que piensa ahora, pues dice ser  más detallista con ella 

ya que ahora la valora. Refiere que el estar aislado y lejos de ella y de las personas 

con las cuales interactúa, ha hecho en que el piense en ella aun mas. De este modo su 

pareja ha influido bastante antes y después de ingresar al Centro de Formación.  

Javier Maldonado 

Proceso judicial  

Fecha de ingreso: 06-21-010 

Motivo de ingreso: hurto calificado y agravado, fabricación y trafico de armas de 

fuego o municiones 

Edad: 17 años 

Medida: prevención de la libertad por 24 horas al día. 

Tiempo de de la medida: 12 meses 

 AREA PSICOLOGICA: Refuta ante la norma. 

Ayudantes en el proceso tía, hermana 
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Ciclo: 4 no muestra interés por estudiar 

Proyecto de vida: No se evidencia un proyecto de vida 

Cuando llego al centro,  lo primero que pensó fue en evadirse, porque allí lo mandaban 

y debía cumplir ciertas normatividades, esto  a él no le gusto, y se  voló pero lo 

cogieron de nuevo y lleva 3 meses. 

Piensa en tomar el proceso para no ser la misma persona. 

Su familia piensa que es bueno que este en el centro de formación,  porque según él 

su familia piensa que en la calle no hacía nada productivo. 

Su mamá se entero de que el robaba cuando lo cogieron, porque nadie sabía, solo una 

tía, que le decía que no hiciera eso que cambiara. 

Concepto de pareja: 

“Es tener una relación no solo para acostarse si no para que lo ayude en lo que 

necesita, apoyo porque esta triste o para subir el ánimo”. 

Lo que espera de una pareja: 

Que no lo vaya a defraudar con otro, que no sea infiel, que siempre este a su lado y 

que no sea por plata. 

¿El tener una pareja crees que te ayudaría en el proceso? 

En este momento no piensa en tener a nadie de pareja porque es mejor, por que hacer 

un hijo mantenerlo y además cuidar  a los papas,  sería muy difícil. 

Piensa primero en estudiar, aunque si se da la oportunidad lo hace porque es hombre. 
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¿Crees que tu familia te ayuda en el proceso? 

Su madre lo motiva porque lo quiere y  no lo quiere ver sufrir. 

¿Cómo estás en el proceso de reeducación? 

“Bien, pero cuando llega el fin de semana pienso en perder el tiempo acá metido y la 

rumba y los amigos como estará la calle, mi mamá”. 

¿Después de que salgas de aquí crees seguir en lo mismo? 

Piensa en cambiar, no ser la misma persona que era porque no lo lleva a nada bueno 

(piensa en la cárcel), quiere una nueva vida, pero piensa también en que puede recaer 

en las drogas. 

Piensa en alejarse de las amistades, en estudiar, y cuando salga trabajar en algo 

suave como educador. 

Miguel Botero  

Proceso judicial 

Fecha de Ingreso: 10-11-09 

Motivo de ingreso: Homicidio P. I. A.  Intento de homicidio y porte ilegal de armas  

por 2 años 

Fecha de ingreso: 08-06-010 

Medida: prevención de la libertad 24 horas al día. Internamiento preventivo  

(Tiene un niño y le preocupa la situación de la madre y el niño). 
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(Joven que maneja mascara y es de tener mucha atención con él, le gusta 

manipular todo el tiempo)  

AREA PSICOLOGICA: 

El joven es una persona que presenta dificultades en sus relaciones 

interpersonales debido a la doble personalidad que manifiesta.   

Joven retomado porque le gusta manipular a compañeros, educadores y hacerse 

todo el tiempo la víctima.   

Personalidad: Carácter fuerte, presenta brotes de agresividad y agresión.   

Falta de responsabilidad y madurez 

Miguel tiene una relación en unión libre con Julieth quien ya tiene un niño con él de 2 

años de edad y otro de 7años de edad producto de  otra relación en unión libre anterior 

a él. Quien se aparto del padre de su hijo por ser un consumidor de (bazuco) y ser muy 

agresivo  con ella. 

Lleva una relación de más de 3 años, la cual se ha basado en la desconfianza debido a 

una infidelidad por parte de Miguel, pero a pesar de ello  Julieth ha permanecido con el 

brindándole su cariño incondicional.  

Manifiesta que le  fue infiel siendo novios y que cuando Julieth se entero de la 

infidelidad por primera vez lo perdono, sin embargo cuando ocurrió por segunda vez 

con la misma mujer lo dejo. Lo que ocasiono que ella también iniciara una relación con 

otra persona la cual duro poco tiempo,  hasta cuando los dos decidieron volver por el 

hijo que tenían. 
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Liliana ha sido una mujer que le ha brindado siempre su cariño y su amistad.  Se 

convirtió para Miguel en una amiga, y ha sido siempre muy detallista con él lo invitaba 

almorzar, le mandaba cosas y le preguntaba por su hijo. Esta relación se mantuvo 

durante  un año y medio viéndose a escondidas. “hablábamos lo normal“. 

Miguel refiere que Liliana siempre lo ha buscado que ella quiere volver con él, que 

espera algún día estar con él…“Ella está haciendo lo posible para terminar y dañar la 

relación”, manifestando que…”Cuando salga tengo que hablar con ella y ver qué es lo 

que quiere”. “Pienso seguir con la mamá de mi hijo y ser otra persona y cambiar y 

sacar a mi hijo adelante”. Esta es la pareja que siempre ha querido tener. “sí, claro y 

estamos recuperando la confianza ella dice que todo está bien y que hay que esperar”. 

“Hay que tener confianza…yo le monte los cachos a ella, pero poco a poco estamos 

recuperando la confianza”. 

Para cuando salga Miguel refiere querer trabajar…. “Colocarme a trabajar y salirme del 

barrio donde estaba y sacarla adelante y seguir con ella, claro y si ella también quiere y 

el destino así lo quiere porque ella está en mis proyectos y si ella va a ser para uno es 

para uno y sino paila”.  

 “Me siento  valurdo por estar acá adentro y no valorar a las personas”. Refiere que su 

pareja se ha convertido en una ayuda para él y que le gustaría que fuera más sincera y 

más comunicativa. “Siempre he sido muy detallista con las dos mujeres. Quisiera que 

cambiaran las cosas, como por ejemplo mas amor más cariño, mas apoyo, mas 

sinceridad”. 
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Otalvaro  Oregón 

Motivo de ingreso: intento de homicidio  en el 2007 

Recaptura: 2010 

Edad: 17 años 

Termino de sanción: 4 años 

Tiempo de Relación de pareja: 1 año – unión libre  

AREA PSICOLOGICA: El joven se muestra  inestable y no se adapta fácilmente a 

la normatividad de la institución.   La interacción se establece de manera 

amalgamada. 

La novia es un motivante al cambio  lo ayuda a que él enfrente la vida y asuma 

sus errores. Vive con: madre, padre, hermana, cuñado, novia. Anteriormente 

había estado en otras instituciones por homicidio. 

Otalvaro actualmente lleva 1año de relación en unión libre con su mujer que se 

encuentra en estado de embarazo de 5 meses, y a quien ve como una compañía para 

tener animo, tener por quien luchar y no dejarse recaer. Refiere que. “No era la mujer 

que quería, quería “que fuera más estudiada”. 

Manifiesta que a su hijo no le faltará nada por lo cual considera la posibilidad de 

independizarse, pues siempre ha vivido  con sus padres y su hermana mayor. En la 

actualidad su pareja vive con ellos. 

Refiere que aunque su pareja le da fortalezas para llevar a cabo el proceso, a veces le 

da motivación para evadirse, debido a las discusiones surgidas.  Según Otalvaro su 
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pareja lo cela mucho, pues dice que ella hace que el sea así de agresivo y celoso 

también.  

En cuanto al estar en el Centro de Formación lo ve como una tortura, porque no puede 

estar cerca de ella. Inicialmente cuando ingreso a la institución se sentía muy solo 

ahora se siente más apoyado por que tiene una pareja. 

Otalvaro intento evadirse de la institución hace poco tiempo,  debido a una discusión 

generada durante la visita con su pareja y por eso decidió ir a buscarla para poder 

hablar con ella, sin embargo esto no tuvo resultado y fallo en el intento de evasión. De 

esta manera reiteraba que… “Ella es la de la desconfianza, ella pelea mucho siempre”.  

Anteriormente él era muy malgeniado lo cual decidieron quedar en un acuerdo por el 

bien del niño, para que el no presenciara las peleas de los padres. 

Hace referencia en  que para su sustento económico  y el producir durante las 

semanas que tuvo aun cuando no había ingresado a la institución su trabajo le 

gustaba, pues no lo hacía simplemente por dinero como lo fue en un principio sino que 

lo realizaba por gusto, por sentir el vértigo y la adrenalina que le producía el acto 

delictivo a su vez que lo hacían sentir más valiente, además de cometer la acción en 

sano juicio.  
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David Rincón  

Ingreso: 4-05-2007 

Motivo: porte ilegal de armas (el joven dice que esto le genera seguridad en el 

placer del poder). 

SEGUNDO INGRESO: Agosto de 2008 (3 años) 

Motivo: homicidio 

Grado escolar: segundo de primaria, manifiesta que no le gusta el estudio 

El joven cuenta con un apoyo afectivo de su pareja. 

El nombre de su pareja: Jennifer  

Edad: 15 años 

Tiempo de la relación de pareja: 4 años 

El joven consume alcohol desde los 15 años y cocaína desde los 16 años. 

El joven presenta una escolaridad baja pero tiene buenas habilidades sociales, 

esta dispuesto con el internado hasta que se aburra. (hay que motivarlo). 

TERCER INGRESO: 2008 

El joven cuenta con el apoyo de su familia, es romántico y lleva 5 años de 

noviazgo. 

Acepta autoridad, es de buen humor 

CONSECUENCIAS DEL DELITO: 
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Variación en los estados de ánimo 

Complejo de culpa 

Complejo de persecución 

Genero desconfianza en su familia 

AREA PSICOLOGICA: 

Apoyo en el proceso de su madre y novia 

El joven pertenece a una pandilla y relata que quiere darle buen ejemplo a su hija 

El joven no tiene toma de decisiones frente situaciones de conflicto 

EXPRESION DE SENTIMIENTOS 

Se muestra eufórico y en ocasiones agresivo 

LOGROS Y SATISFACCIONES: 

Tener una hija 

RESENTIMIENTOS: Culpa, dolor y rabia 

PROYECTO DE VIDA: No son claras 

CONTEXTO SOCIAL: 

Lucha por adquirir poder y el conflicto gira sobre la lucha de territorialidad 

Presenta rasgos narcisistas y deseos por sobresalir en el grupo 

En ocasiones se siente estresado por estar encerrado. 
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El joven convivía con la pareja en Bogotá apoyado económicamente por su 

hermana y el. 

Recurrió a medidas infractoras como medio de adquirir dinero donde aparece la 

violencia como mecanismo de defensa. 

La relación padre e hijo son cercanas aunque manifiesta que en su infancia fue 

castigado físicamente. 

ENTREVISTA: 

El joven manifiesta que por asuntos de guerra de pandillas en su barrio, la gente lo 

inspiro para meterse en dichas pandillas por que anteriormente lo querían robar y le 

empezó a gustar estar en la guerra. 

Empezó a robar en las rumbas solo por conseguir droga y seguir rumbeando en la calle 

para obtener plata para droga y trago, también se crearon rencores entre las pandillas 

y se herían  entre ellos. 

Las bandas eran por defender su territorio. 

Cuando fue internado el joven se volaba por q pensaba en su mujer, en que estaba 

haciendo, si estaría con otro, cuando ya la veía se relajaba y se iba para su pandilla, 

estos le daban “rochi” (éxtasis) y empezaban a robar y cada 8 días cruces de balas 

entre pandillas. 

La mujer le manifestaba que estaba cansada de esta situación, que debía salir de tanta 

violencia o lo dejaba, generando en él angustia.   
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Concepto de pareja: 

Cuando uno vive con una persona, comparte decisiones  con ella y una igualdad en 

opiniones, respeto en decisiones, saber compartir, vivir sanamente y aprender a 

convivir. 

Lo que espera de una pareja: 

Espera que sea fiel con él, para el respetarla, que lo trate bien y que no sea grosera. 

Cumple su pareja con lo que espera de una pareja: 

Si ella cumple con lo que espera de una pareja  pues hasta donde ella le ha 

demostrado pero como el está encerrado piensa cosas negativas. 

¿La pareja crees que te ayuda en el proceso? 

El piensa en cómo estará su hija, su mujer, si estará bien o aburrida, el le pregunta 

pero ella no le dice nada para que no se preocupe y el salga libre. 

Además ella le dice que si se escapa lo deja, aunque  a veces duda en que lo haga 

pero igual le da miedo que sea verdad y es por eso que no se ha vuelto a escapar. 

¿Cómo estás en el proceso de reeducación? 

En el proceso va bien, le queda un año. 

¿Después de que salgas de aquí crees seguir en lo mismo? 

Si se siente aburrido si cuando salga de allí no consigue trabajo  recae a la calle 

hacerse un hurto y luego le da pereza trabajar porque eso es lo que le da. Aunque 

quiere alejarse de las pandillas por que eso es feo por su niña, su mama y su mujer ya 
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que a ella le mataron a su hijo y el vive resentido si se da cuenta quien lo hizo no le 

importa cometer otro homicidio. 

FRANCISCO GONZALEZ. 

Edad: 18 años 

MOTIVO: Homicidio 

El joven ejerció hasta quinto de primaria 

Manifiesta que no ve importante el estudio como parte del desarrollo personal 

TRABAJOS:  

Cacharrería y construcción, desde niño trabaja. 

CONSUMO DE SUSTANCIAS: 

Alcohol, cigarrillo y probo marihuana 

El joven manifiesta que hace 7 años su padre, hermana y hermano fueron asesinados 

violentamente experiencia que ha marcado significado en su vida. 

La relación de pareja es estable, llevan año y medio de convivencia y su novia lleva 9 

meses de gestación, 

EXPRESION DE SENTIMIENTOS: 

De tristeza y soledad: producto de sus experiencias 

PERSONALIDAD: Agresiva: forma de sobrevivir en un entorno donde prevalecen 

las enemistades 
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AREA PSICOLOGICA: El joven se muestra tranquilo y muy respetuoso de las 

normas.  

Es visitado por su compañera e hijo 

CONTEXTO SOCIAL: 

Su padre era la autoridad, el era quien ponía las reglas en el hogar. 

ENTREVISTA: 

Actualmente lleva con su pareja 5 años 

Desde los 15 años se fue de su casa y convivio en una pieza con su novia actual, pero  

no le contaba que robaba, aunque con el tiempo de convivencia ella se dio cuenta y le 

advertía que podía parar en una cárcel. Pero el dice que era terco y la trataba mal. 

Cuando él cometió el homicidio, la novia se fue con él a otro barrio acompañándolo 

porque lo quería mucho. Actualmente ella va a visitarlo, lo apoya y le lleva al hijo de 

apenas  5 meses de nacido. 

Entrevista: 

¿Que es ser pareja? 

Francisco: “Es la que lo apoya a uno en las buenas y en las malas, la que lo apoya a 

uno y es muy importante, en la vida de uno ya que uno necesita una compañía, alguien 

con quien hablar y compartir las cosas buenas por ejemplo: salió un trabajo”. 

¿Que es para usted la relación con la pareja? 

Francisco: “Es buena positiva, a pesar de los problemas, saben convivir bien, las 

peleas es cuando llegaba de las rumbas por que llegaba drogado y a ella le 
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incomodaba, entonces él le respondía “déjeme sano” y ella se enojaba pero se 

contentaba”. 

Para él la pareja cumple con todas sus expectativas, que ha cumplido en todo, le ha 

demostrado que lo quiere ya que… “Así como robaba para pagar el arriendo, habían 

días que no había nada y ella ahí estaba  y ha estado. 

¿Que espera de una pareja? 

Francisco: “Que no le sea infiel, que lo apoye en los proyectos que tenga, por ejemplo 

el quiere más adelante montar un negocio y quiere que su pareja actual lo apoye, que 

este allí y que no piense solo en ella”. 

También espera con su pareja actual,  poder compartir mas con ella con una vida 

tranquila , otro mundo ya que para el esto es muy aburrido, quiere aprender de esto 

para empezar una nueva vida con el bebe y ella. 

¿La pareja crees que te ayuda en el proceso? 

Francisco: “Si tanto el proceso como mi familia ha logrado que tenga el objetivo de 

cambiar de mente y corazón por que antes tenía una mente muy mala con problemas y 

cárcel”. 

Su pareja le dice que busquen otro horizonte que esta aburrida de esa vida, que no 

quiere verlo encerrado en la cárcel y el la apoya porque esa es la mente de él y ella le 

dice que está con él. 
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¿Cómo estás en el proceso de reeducación? 

Francisco: “el proceso es bueno, porque es fuera de droga, sirve para pensar que es lo 

que uno está haciendo con la vida de uno, que esto le sirva para el día de mañana no 

tirarse la vida ya que lo pueden meter en una cárcel”. 

“Aunque uno se estresa le encuentra lo positivo, poder salir con el niño y la mujer sin 

deberle nada a nadie y salir de aquí (el país) por los enemigos. 

Francisco quiere trabajar por su familia por darle una casa a su hijo y el piensa que el 

proceso le ha servido mucho. 

¿Después de que salgas de aquí crees seguir en lo mismo? 

Francisco: “No, quiero viajar a Venezuela donde una tía que me puede dar trabajo en 

un restaurante y buscar un futuro por allá, mas adelante llevarse a su mamá, poderle 

ofrecer algo bueno a mi hijo y que el niño piense en que su papa le dio casa, darles 

una estabilidad con trabajo, que lo lucho por lo legal”.  

“Cuando llegué aquí busque como irme “pa” la calle  pero mi  mujer y mi  mamá me 

decían que esto es una cárcel que lo mirara así para que más adelante pensara en una 

cárcel que era mucho peor, me puse a rezar y pensé en hacer esto para salir bien, 

además que aquí no puedo consumir drogas y en la calle soy  más delgado y todo y 

acá es más estable”. 

En la siguiente entrevista no se logro contar con la participación de los seis 

participantes mencionados al inicio de la investigación, debido a factores ajenos 

surgidos en el tiempo del receso del periodo académico de las investigadoras. Por lo 

tanto se retoman las  entrevistas con los jóvenes Francisco y Miguel quienes 

continuaron con el proceso de reeducación en la institución.    
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SEGUNDA ENTREVISTA REALIZADA A LOS JÓVENES  

Entrevistado Francisco 

 ¿Cómo te encuentras emocionalmente en este momento? 

“Mi mente está en el mismo proyecto, cada día me motivo más por mi bebe, mi esposa 

y mi mamá, pero más por el bebe lo veo cada 8 días”. 

¿Qué actividades realizaste después de habernos visto en la primera entrevista? 

“En Diciembre me dieron permiso de dos días y medio, la pase con mi hijo hasta que 

se quedaba dormido y baile en el barrio con mi mujer. (En las calles del barrio las 

personas sacan su equipo y salen a bailar en la calle)”. 

¿Cómo te sentiste con tu mujer e hijo? 

“Muy contento, estaba alegre porque estaba con ellos y también vi a mi mamá.  Mi 

mujer Motivándome más para salir rápido por lo legal. Además que esta salida a la 

calle con mi mujer  me hizo sentir libre, pensaba en querer pasar más tiempo con mi 

mujer e hijo y no pensé en cosas malas y no me dieron ganas de consumir drogas 

porque he sido ayudado también en el proceso pues acá uno ve que no es 

dependiente vivir con ello”. 

¿Siente apoyo actualmente de su mujer? 

“Si, siento acompañamiento de parte de ella, me da consejos que necesito, viene a 

verme, y es la primera en llegar los sábados de visita, viene con el niño, me dice que 

esté tranquilo que ya casi sale, y ella fue la que hizo solicitud en el juzgado para que 

me bajaran la pena”. 
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¿En las visitas con su pareja han tenido algún tipo de discusiones? 

“Pues si ella no viniera, y no me trajera mi hijo, pensaría mal de mi mujer, pero en 

realidad no es así, no hemos tenido  ninguna discusión, ella no sale brava al contrario 

sale motivada y a mí al verlos me causa mucha felicidad”. 

¿Cuándo salgas de este centro de reeducación que posibilidades de trabajo has 

visto? 

“Para salir de aquí no he visto posibilidades, pero quiero un trabajito así sea en 

construcción, aunque tengo en mente para irme, pero no quiero dejar a mi mamá 

porque aunque tengo hermanos ellos casi no le ayudan, entonces si viajo seria con mi 

mamá también”.  

“Mi tía me dijo que me mandaba el pasaje para mí, pero entonces pienso en trabajar y 

ahorrar o echarle mano a algún material de la casa y venderlo para irme con mi mujer, 

mi hijo y mi mamá”. 

“Igualmente en el barrio donde uno esta los enemigos siguen pero hay que buscar una 

alternativa irse o ver que se hace”. 

¿Qué acontecimiento  ha ocurrido actualmente? 

“Actualmente, estoy con un trabajito recogiendo la basura, y eso es  utilizar el joven 

como privilegio por buen comportamiento y me gano $ 100. 000 pesos  mensuales y 

esa plata la recibe mi mujer”. 
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“Mi  mujer trabaja actualmente con una señora en aseo, mi mujer me motiva mucho 

para que no vaya a caer en lo mismo, pues para ella sería muy duro que lo agarren 

para una cárcel”. 

¿Dentro de tu pensamiento que representa ser pareja? 

“Mi pensamiento de pareja representa, el apoyo de los dos, si hay unión y este de 

acuerdo en las decisiones que uno tome siempre y cuando sea provechosa, lo cual 

hace su pareja actual”. 

¿Crees en un Dios? 

“… Mmm…Antes creía en Dios, pero antes lo hacía también para que me fuera bien, 

pero ahora pienso que  si uno se encomienda a Dios en las cosas buenas, mas rápido 

se le dan,  yo leo mucho la biblia y proverbios, esto también me ha ayudado por que 

uno se da cuenta que lo que dice allí a mi me ha pasado”. 

¿Qué proyecto tienes con tu hijo? 

“Quiero contarle de mi vida a mi hijo, para que no vaya a coger un mundo malo ni que 

valla hacer sufrir la mamá  y poderle dar estudio”. 

ENTREVISTAS REALIZADA AL EQUIPO PSICOSOCIAL  

Trabajadora social: 

¿Cree usted que la pareja es una fuente de apoyo para el proceso del joven? 

Depende,  de que tan fuerte sea su lazo afectivo, si tiene hijos o no tiene hijos, porque 

por ejemplo, hay jóvenes que su pareja no viene entonces se va perdiendo el lazo 

porque ya no se vuelve necesario si su pareja va o no. Aunque hay jóvenes que es 

más importante que venga la compañera más que la mamá,  muchos piensan para 
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tener relaciones aunque ellos saben que está prohibido tenerlas dentro de la 

institución, pero igualmente lo hacen. 

Considero que igualmente la pareja si es importante como un apoyo en cuanto 

compañía y motivación. 

¿Qué tanta influencia tiene la pareja en el joven y en qué medida es positiva o 

negativa esta influencia? 

Considero que bastante, puesto que influye como un apoyo pero también dependiendo  

porque hay unas que lo apoyan de manera positiva como un motivante, pero hay otras 

que  les aportan de forma negativamente  ya que hay jóvenes consumidoras  y otras 

que son prostitutas, entonces yo como trabajadora social hablo con las mujeres que 

tienen esposo pero vienen a ver algunos de los jóvenes del centro  por que encuentran 

en el joven afecto y vienen a verlo  y por eso considero que debo hablar con los 

jóvenes  para que piensen realmente en la mujer que quieren. 

Igualmente creo que muchos jóvenes que están aquí tienen una mente delictiva y 

cuando salgan  puede no ser un apoyo esa pareja que tienen por los celos. 

Aunque igualmente es un apoyo grandísimo porque ellos se sienten muy solos, 

aislados e incomunicados de su familia, pero también se encuentran casos en que los 

jóvenes tienen varias parejas y como trabajadora social no les permito eso en los 

espacios con la familia, por eso tengo acostumbro anotar el nombre real de sus 

parejas,  para inculcar el respeto a las mujeres y a sus parejas. Pero en muy pocos 

casos se ve que los jóvenes se centren en una sola pareja. 

¿Considera que hay sueños que se cultivan en el proceso de reeducación en 

cuanto el proyecto de pareja? 
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“Depende del joven,  considero que los que cultivan esos sueños son los  que tienen 

hijos  y los que ingresaron ya con una pareja estable, porque los que apenas 

empezaron la institución una vida de pareja no cultivan sueños con las que tienen pues 

considero que es mas por el encierro que les hacen falta que los motive, pero ellos 

dicen que cuando salgan de la institución se van a conseguir unas mejores que las que 

tienen o dicen “mi papá  tenía muchas mujeres  y yo también. Por eso es relativo ya 

que hay hombres que no se idealizan con la mujer, no tienen metas, solo los que 

tienen familia desde antes de ingresar a la institución.   Y hay otras que solo les 

importa la familia como por ejemplo Francisco tanto el cómo su pareja son constantes”.  

 …“Hay jóvenes que pierden su pareja  se sienten deprimidos  pero siguen adelante, lo 

asumen y no es influyente”. 

¿Qué alternativas tienen los jóvenes para continuar cuando salgan el proceso de 

reeducación? 

Dentro de la institución se ofrece un proceso de reeducación, ellos pueden salir 

haciendo cuadros, esto lo pueden aprovechar además que cuando ellos salen quedan 

vinculados al pos institucional que es un proyecto que va encaminado a los jóvenes 

que quedan vinculados a la institución donde les dan trabajo. 

ENTREVISTA RELIZADA A LA PAREJA DE FRANCISCO: 

Cuénteme un poco de Francisco  y usted cuando el ingreso a la institución: 

Bueno pues primero que todo Francisco  se enojo cuando paso lo del problema de él, 

pero yo lo apoye y le dije a la psicóloga para que le ayudara la forma de pensar y 

cambiara su perspectiva. Al principio él se voló y yo le dije que por favor entrara de 

nuevo a la institución y cuando nació el bebe, yo me metí por ese lado diciéndole que 
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pensara en el. Pienso que lo apoyo bastante pues él puede contar conmigo, yo lo estoy 

apoyando para que estudie cuando salga, el va en séptimo, y lo estoy animando para 

que siga estudiando. 

Cuéntame un poco de que es una pareja para usted: 

Es tener confianza, apoyarse, ver el lado bueno y malo de la pareja y tomar las 

decisiones juntos, es decir plantearlo bien ver qué pasa con cada decisión para llegar a 

un acuerdo. 

¿Su pareja cumple con lo que usted espera de una relación de pareja? 

Al principio no era así, pues Francisco era muy loco en las decisiones, no me tenía en 

cuenta, yo le decía vea que yo le digo mis opiniones, le pregunto qué piensa sobre mis 

cosas, y fue a partir de eso que él me empezó a tener en cuenta. 

¿Con quien vivía usted antes de irse a vivir con su pareja? 

Vivía con mi mamá, hermana y una sobrina. 

¿Encuentras apoyo en tu familia? 

Si, en todo, en afecto y también económicamente en cuanto ellas pueden 

¿Encuentras apoyo en la familia de Francisco? 

La verdad no hay mucha relación entre la familia de él y yo, pues de pronto con la 

mamá, pero ella ahora está en la cárcel, y pues con los hermanos de él solamente el 

saludo y ya. 

¿Cómo crees que va Francisco en el proceso de reeducación? 
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Va muy bien en el proceso de reeducación, me ha gustado mucho porque lo han 

madurado mas, en la salida que tuvo en diciembre se mantuvo con el niño, por 

compartir con él y por temor de caer con las amistades y rehacer en las drogas. Yo 

anteriormente cuando empecé con él no sabía que él estaba en las drogas y eso me 

dio muy duro, porque yo ni fumo y me ofendí mucho y le dije que me iba, entonces el 

me dijo que  iba a tratar de cambiar pero como lo quería le empecé hablar y le decía 

cambiara. Ahora él ha cambiado y ya no está consumiendo. En realidad el cambio en 

la institución ya que en la calle se dejaba influenciar por los amigos. 

Yo le digo que busque otro horizonte en el colegio con gente que lo ayude y no quede 

estancado. 

Yo tengo fe en que el va a cambiar porque sus pensamientos son mas confiando en 

Dios, el quiere trabajar, y yo trabajo en un puesto de fritanga en las noches, para poder 

ver al niño. 

¿Usted como pareja crees que le ayudas en el proceso? 

Sí, yo le doy mi  apoyo en el proceso, desde el principio yo vengo a las citas, a las 

visitas y a las actividades, yo soy la única que lo apoya a él. 

¿Qué piensan hacer cuando Francisco salga de la institución? 

Pues la verdad, ya nos salió una casa que nos van a arrendar en otro barrio, pensamos 

trabajar juntos más que todo por sacar adelante el niño. 

Tengo entendido que Francisco quería irse a Venezuela a trabajar y llevarse a su 

mama con ustedes que pasa con eso en este momento: 
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Si, en cuanto el viaje, yo le he dicho que nos vayamos a una vida nueva, pero lo que lo 

detiene a él es la mamá porque él dice que ella queda pasando trabajos y pues yo le 

ayudaba a la mamá cuando Rodolfo entro a la institución. 

Yo le dije a el que piense en que cuando salga cambie, que yo no quiero pasar por ese 

susto y zozobra de que le pase algo, y también le dije que si no cambia cuando salga 

de acá me aburro y él me dice que sí, que quiere cambiar. 

¿Qué posibilidades considera usted que hay de que el pueda entrar a trabajar 

cuando salga de la institución? 

Pues yo tengo un tío que trabaja en un taller de mecánicos y le ofreció a Francisco 

para que trabaje allí. Hasta ahora le queda año y medio por cumplir en la institución, 

pero también depende de la audiencia que tiene en junio para ver si lo dejan salir 

antes. 

Actualmente Francisco me está ayudando con un trabajo que le dieron aquí, porque a 

mí me toca muy duro, aunque no pago mucho de arrendo pero igualmente  me toca 

pagar mis cosas personales y las del bebe. 

REEDUCADOR  No. 1 

¿Qué condiciones de la relación de pareja afecta el proceso de reeducación? ¿De 

qué manera esto se da? 

En el caso de Francisco influye la pareja porque ellos se frustran, se aíslan, piensan en 

sus familias, pero también se motivan por que llegan las visitas. Las parejas son muy 

cumplidas en las visitas. Esto es importante para la estabilidad emocional de ellos.  

Considera usted que la pareja influye en el proceso de reeducación? 
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En el caso de un joven que lo visitaba solo la mamá y que después llego una amiga a 

visitarlo. Influyo mucho.  El joven era problemático, hiperactivo, armaba motín por todo. 

Era muy inestable pensaba en evasión y ahora le genero estabilidad, es más tranquilo.  

¿Ésta afecta de manera positiva o negativa el proceso del joven? ¿Cómo? 

De manera negativa es el día en que no vienen las parejas, para ellos comienza la 

ansiedad. Y positivamente ellas son una moral para ellos.  Por ejemplo en el caso de 

otros jóvenes cuando son novios  no hay estabilidad emocional les da igual si ellas 

vienen o no. Les colocan horarios a diferentes mujeres que los visiten. Lo buscan como 

forma de distracción y nada serio.  

¿Qué cree usted que apoyaría su labor para el proceso? 

Responsabilidad, perseverar para buscar un proyecto de vida, de alguna manera los 

cuestiona para que ellos tomen conciencia de su futuro en caso. En el caso de otros 

vuelven a lo mismo.  

.. . De 10 jóvenes salen 4 los resultados es que vuelven a lo mismo en el caso de los 

mayores. 

Los menores son más frecuentes que recaigan a diferencia de los mayores. ¿Por qué 

razón? Por que encuentran la manera de salir, y se van. Hay ejemplos de varios 

muchachos. Uno es… porque estuvo   mucho tiempo encerrado en el hurto y el 

consumo y vivía en María de los Ramos.  

Que cambien el contexto anterior, es recomendable cambiarlo. Y por la falta de 

oportunidades en los barrios bajos.  
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De que haya un tiempo prudente para tomar conciencia de que las novias no tengan 

una historia de calle y sean consumidoras. Esto lleva un proceso de más o menos tres 

meses y se realiza por medio del trabajo psicosocial.   

Deberían estar separados los jóvenes por delitos, edades, para que no aprendan cosas 

negativas los unos con los otros, por ejemplo: en el caso de un joven que llego por 

violencia y no era consumidor pero al estar en la institución comenzó a consumir por 

influencia de unos amigos y termino matando por drogas y volvió a recaer al centro ya 

como un desechable, por haber matado a otro vicioso solo por droga.  

En el caso de Francisco que tiene su pareja y su bebe. Él tenía una ansiedad por el 

factor económico. En la institución les ayudaron con $ 100.000 pesos tenía que 

recolectar basura. Un trabajo pequeño la pareja es la que le reclama el dinero y como 

condición el dinero solo la recibirá la pareja.  Su horario de trabajo inicia desde las 6:00 

am  hasta las 9:00 am de lunes a sábado y domingos descansa.  

En el caso de Miguel se toma en cuenta que antes mostraba indiferencia que era 

ocasionada por la pareja  y ahora la indiferencia es de ella de su pareja y se muestra 

muy tranquilo, pues comenta su situación de pareja para que lo orienten.  

ENTREVISTA NO. 2 

“Afecta los problemas que ella traiga de la calle, lo afecta. Por ejemplo Francisco lo 

desubica, no quiere cumplir con cosas en torno a las situaciones económicas, el 

arriendo la comida del bebe y la pareja le trae todos estos problemas”.  

¿QUE SE ESTA TRABAJANDO CON LOS JOVENES? 

“Con Francisco se está trabajando en un proyecto de vida, él pensaba trabajar en el 

sicariato, vender drogas, posterior a eso se trabajo también con ella y ahora sus 
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pensamientos cambiaron. Ella  depende solo de el por qué la mamá de él también está 

en la cárcel”.  

“Francisco manifiesta que se quiere ir del barrio y no llegar al mismo lugar donde 

cometió el homicidio, además de que a ella la miran mal y recibe amenazas”. 

“En el caso de Miguel  la mujer lo desubica, el es muy débil, la compañera lo afecta por 

la información que le trae de la calle, que por que la mamá no le habla a ella, por los 

chismes. Ella interviene mucho en la relación de la mamá y el. Ella influye mucho en él.  

El aspecto de ella (pareja) no es muy acorde para el proceso de él. La vestimenta de 

ella es con esquema de calle e influye hasta de que Miguel desista del proceso, para 

que este con ella”.  

“Con Francisco el vuelve a cada permiso que se le dé en comparación  a Miguel que 

no vuelve”.  

“Por ejemplo: si el joven es muy aplicado toda la semana, después de la visita se 

muestra ya no normativo, impulsivo, choca con el educador, no cumple en la escuela, 

lleva la contraria al grupo y al educador y se debe retomar al joven por medio del 

trabajo psicosocial. Y es importante que toda la información que reciba el joven  sea 

positiva y no negativa”. 

¿Qué cree usted que apoyaría su labor para el proceso? 

“Considero que sería importante que se hiciera una escuela de compañeras 

nuevamente los días miércoles, donde se hagan taller con ellas y después se reunieran 

una hora con ellas (las parejas).  Esto se acabo por que las parejas no venían, o 

traigan drogas o por que se encerraban en los cuartos y la institución desistió de seguir 

con los talleres.  
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Ellos vienen en un entorno basado en drogas, sexo que siempre está ahí en los 

jóvenes.   

Se acabo porque falto concientización por parte de ellas y de la institución. Falto apoyo 

por parte de las personas de la institución. 

No se trata de comprar al joven con cosas porque ellos se la monta. El hecho es creer 

en que ellos van a cambiar, esto desde ellos (educadores) interiorizados para que los 

jóvenes  también lo interioricen.  

A los jóvenes se les da permiso por buen comportamiento pero desde la parte 

psicosocial se les engañan y no le hablan con la realidad, el permiso de ellos “prometer 

y no cumplir”. 

No amenazar, pues ellos vienen desde ese entorno rodeado de groserías y amenazas 

por eso se debe  transformar esta forma de trato.  

Si un joven fallo, se le aplica una norma sin necesidad de amenazas. Pues así no 

habría cambio en el joven, no se debe igualar “colocarse en el zapato de ellos, no  

sentir lástima, asco ni nada”. Si irrespetan algo del educador se dice… “hagan de 

pierna, ejercicio”. 

¿Ésta afecta de manera positiva o negativa el proceso del joven? ¿Cómo? 

“En la parte de sexualidad se les eleva la autoestima, se preocupan por su apariencia 

personal, aseo, uñas, peluquearse, higiene. Solo por el hecho de contar con ellas, ellos 

en vez de llamar a la mamá prefieren llamar a la mujer.  

Cuando las parejas vienen mostrando, con escotes, muy insinuantes el mismo grupo 

se encarga de concientizar al joven de su mujer y la presentación de esta al centro  
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ellos le dicen a sus parejas cuando vienen así (mejor no venga por acá, porque usted 

viene a mostrar todo acá)…“No tienen a veces pudor ellas”.    

Ellos (los educadores) les dan muchos ejemplos “si ambos roban, nunca hacen nada” 

que busquen personas superadas diferentes. 

Ellos (los educadores) devuelven a las consumidoras unos son consientes y otros les 

gusta las mujeres así. 

Se debe acatar las normas de la institución, el joven debe concientizarse”.    

Entrevista No. 3 Al Padre de la Institución 

¿Qué significa proceso de reeducación para la institución? 

“El proceso de reeducación con los muchachos es  que todos los muchachos que 

ingresan a la institución tengan la oportunidad de replantear su proyector de vida en la 

medida que reconocen sus errores y reconocen sus fortalezas y con el trabajo 

psicoterapéutico que se hace con ellos pues modifiquen sus comportamientos y 

modifiquen sus proyecto de vida y puedan regresar a la sociedad siendo positivos y 

siendo personas de bien sin agredir a  las normas”. 

¿En que se fundadamente la institución  para manejar ese término? 

Los Religiosos Terciarios Capuchinos… … Pioneros en el mundo con el trabajo de 

menores infractores nosotros tenemos 122 años trabajando con menores y en 

Colombia tenemos ya 80 años trabajando con menores entonces… eh …nosotros 

tenemos lo que se llama la pedagogía Amigoniana esa pedagogía Amigoniana se basa 

en unos principios ehh…. evangélicos y en unos principios… ehh… digamos desde la 

academia, entonces a partir de ahí nosotros hacemos toda  una serie de intervenciones 

con los muchachos donde pretendemos trabajar de manera integral y dar respuesta a 
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las problemáticas personales, familiares y sociales. Digamos así en ese modo es lo 

que hace la pedagogía Amigoniana.  

 

¿Y cómo se lleva a cabo ese concepto, es decir tienen ese objetivo de la teoría 

Amigoniana, pero en la práctica cómo es? 

“Con trabajo personal y trabajo por grupos, cuando un muchacho ingresa aquí en la 

institución se hace un  diagnostico, ese diagnostico nos permite identificar cuáles son 

los aspectos que tenemos que trabajar a nivel  personal,  a nivel familiar y a nivel social 

y todo eso se hace desde la pedagogía con estrategias muy clínicas…eh un poco 

también  con la psicología gestal y trabajando fuertemente  el aspecto de la familia, o 

sea, la familia entra a ser parte del proceso pedagógico terapéutico que tienen los 

muchachos al interior de la institución”.  

¿Cómo perciben los jóvenes este tipo de proceso, o sea este tipo de cambio? 

“Muy bien, los muchachos son muy agradecidos con los religiosos terciarios 

capuchinos, los que se benefician de estos procesos y así lo han experimentado a lo 

largo de todos estos años quienes han salido de estos programas sienten que se vive 

un cambio, sienten la diferencia, sienten que se les respeta, sienten que se les valora 

como personas, y a raíz de eso pues se suscitan los cabios en ellos digamos en 

términos generales que los muchachos son los primeros defensores de la pedagogía 

Amigoniana”.  

¿O sea, que este tipo de cambios si contribuyen al estilo de vida de los jóvenes, 

a un nuevo cambio? 
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“Claro, claro, nosotros, trabajamos… ehh… sobre un modelo humanista y ese modelo 

humanista digamos que propende por la reconstrucción del ser humano en su 

integridad desde su dignidad como persona entonces todas las intervenciones que 

hacemos aquí desde los psicólogos, los trabajadores sociales, teólogos, médicos… 

ehh.. Todas las intervenciones que se hacen aquí es buscando la reconstrucción 

integral de esa persona que por razones ajenas  a nosotros se han visto deterioradas”.  

¿Cuáles cree usted que podrían ser las alternativas que tienen los jóvenes al 

salir de la institución, viéndose esto como un proceso de reeducación? 

“Cuando ingresan a la institución tienen todas las alternativas y esta institución, 

digamos está muy bien equipada para que estos muchachos tengan posibilidad de 

cambiar y de salir adelante.  Esta institución está también avalada como colegios, esto 

es un colegio y los muchachos estudian desde cero a un decimo de bachillerato digo 

cero porque, aquí vienen muchachos que no saben leer  ni escribir y tienen talleres 

metalistería, panadería,  ebanistería, artes, sistemas etc. Esa preparación que ellos 

tienen a nivel técnico es lo que les permite el día de mañana cuando  egresen 

encontrar espacios para desarrollarse laboralmente, pero ahí está el caballito de batalla  

ahí esta yo creo que la gran dificultad que tiene la institución y es que una vez salgan 

los muchachos encuentran pocas oportunidades a nivel de educación de calidad, 

porque no es lo mismo encontrar oportunidades de estudiar en un colegio que lo único 

que les ofrece es mas indisciplina y mas desorden y mas… eh… caos que encontrar 

posibilidades de estudiar en colegios buenos, entonces ahí es donde está la dificultad  

que este proceso que se hace al interior de la institución pueda continuar afuera ahí es 

donde se tienen que hacer grandes inversiones de los empresarios del gobierno para 

que estos muchachos no vuelvan a delinquir”.  
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¿Cuáles son las medidas que tienen  los jóvenes y que son instauradas por la 

institución? 

“Los muchachos cuando entran aquí entran con dos medias. Una es preventivo que 

van a estar aquí, mientras les investigan el delito que hayan cometido, entonces 

pueden estar de 4 a 5 meses y la otra es…eh… internamiento cerrado, es decir, ya 

permanecen  privados de la libertad con una sanción que va desde 1 año hasta 8 años, 

esas son las medidas digamos desde la Ley ya al interior de la institución   nosotros 

manejamos de acuerdo a la pedagogía Amigoniana manejamos todo el proceso 

pedagógico terapéutico lo manejamos con unas fases, unos modelos y etapas. 

Entonces tenemos la etapa de acogida, la etapa de tratamiento y la etapa de post-

insitucional y a su vez dentro de esas etapas tenemos ehh… el nivel de encauzamiento  

nivel de robustecimiento y nivel de afianzamiento, entonces todas esas etapas y esos 

niveles suponen unos objetivos suponen unas metas que los muchachos tienen que ir 

logrando para ir avanzando de etapa en etapa y ese avanzar de una etapa a la otra 

depende del comportamiento y del crecimiento del muchacho que vaya asumiendo 

todas las terapias que vaya asumiendo todas las tareas pedagógicas para que pueda ir 

superando sus comportamientos… ehh… inadecuados y pueda ascender de una etapa 

a la otra”.  


