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RESUMEN 

El siguiente artículo pretende analizar de qué manera los jóvenes infractores de la ley 

logran hacer un proceso de resignificación su proyección personal mediante el paso por una 

medida penal impuesta por juez, la cual debe ser cumplida en una institución que brinde al 

joven las herramientas para generar nuevas propuestas personales, vivir en comunidad y 

salir de la vida delictiva. 

En este caso particular se tomara como fuente de investigación “la posada de los 

sueños” casa juvenil perteneciente a la corporación Juan Bosco. 

Para la realización de este artículo se utilizaron 4 herramientas investigativas 

(encuesta, cartografía, taller audiovisual y entrevista), con las cuales se pretende dar cuenta 

de las categorías de análisis propuestas para trabajar con estos jóvenes infractores de la 

ley
4
, su proceso de retribución social o medida penal y la resignificación de su proyección 

personal; con este artículo no se pretende medir el nivel de efectividad del proceso como 

tal, sino enseñar al lector de qué manera se modifican las percepciones de los participantes 

de un proceso de responsabilidad penal específico. 

PALABRAS CLAVE: 

Resignificación, reconocimiento de sí mismos como menores infractores, el compromiso, el 

deseo propio de cambio, proyección personal, medida penal, retribución social. 

 

 

                                                           
1
 Trabajo de grado, tipo investigación empírica institucional 

2
 Estudiante psicología universidad san buenaventura decimo semestre 

3
 Estudiante psicología universidad san buenaventura decimo semestre 

4
 el reconocimiento de sí mismos como menores infractores, el compromiso y el deseo propio de cambio 
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ABSTRACT 

The following article shows how young minor law offenders, giving a new meaning to their 

personal projection achieved by passing a penal measure imposed by a judge, which must 

be fulfilled in an institution that provides the youth the tools to generate new personal 

proposals, live in community and leave their criminal lives. 

In this particular case be taken as a source of research, "la posada de los sueños” 

that is a headquarter that belongs to Juan Bosco corporation. 

To make this article, there were used 4 researching tools (Surveys, mapping, 

audiovisual workshops and interviews). This researching tools aloud to answer to the  

analysis categories strongly related with the young minor law offenders and their process 

with the social remuneration or penal measure and the new meaning of the personal 

projection; This article doesn’t pretend to measure the effectiveness level of the process as 

such but to teach to the reader the way that perceptions change in the participants of a 

criminal responsibility specific process. 

KEYWORDS: 

Redefinition, recognition of themselves as young law breakers, commitment, desire for 

change itself, personal projection penal measure, social retribution. 

 

INTRODUCCION 

En la actualidad el número de jóvenes infractores en la ciudad de Cali ha aumentado 

considerablemente, según las estadísticas del sistema penal para adolescentes la cantidad de 

delitos realizados por jóvenes paso de 453 en el año 2007 a 3744 en el año 2010, por esta 

razón el Estado ha pensado en incrementar las penas, ser más rígidos con los jóvenes y 

aumentar los espacios de penalización; “en estos momentos se han habilitado nuevos 

espacios para la reclusión juvenil (385 cupos) con el fin de hacer cumplir a los infractores 

las medidas dictadas por los jueces, además muchos de estos jóvenes serán trasladados a 

otros lugares del país para cumplir su medida en un sitio de reclusión especializado (ICBF, 

2010). Pero no solo existen sitios de reclusión, sino que hay ciertas instituciones que 
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cumple con un papel educativo, donde los jóvenes no están recluidos sino que son 

orientados en diversos aspectos de la vida, como la labor social, actuar para el bienestar de 

la comunidad y el propio, pensarse a futuro y replantear su vida actual; este tipo de 

instituciones capto nuestra atención y una de ellas será elegida para la creación de este 

articulo investigativo. 

El incremento de jóvenes infractores es un fenómeno social que presenta cada vez 

cifras mayores en Cali, según Acosta(2006) las posibles causas de este fenómeno son: “la 

falta de escolaridad y oportunidades educativas para los jóvenes menos favorecidos 

económicamente, el crecimiento de la brecha económica entre “ricos y pobres”,  la falta 

de oportunidades laborales  y la aparición de la carrera criminal como alternativa de 

vida”; todo esto repercute en la proyección personal asumida por los jóvenes. La falta de 

una proyección personal adecuada para vida en sociedad en los jóvenes es según (Román 

González, No registra fecha) “es el resultado de la combinación de diversos factores de 

riesgo y respuesta social. Se presenta en toda sociedad, en donde los antivalores de 

violencia, agresividad, competencia salvaje, consumo, etc. se imponen a los valores 

supremos de la sociedad, como la tolerancia, la solidaridad y la justicia”. De acuerdo a lo 

dicho por los autores, pensamos que actualmente las dinámicas sociales y económicas se 

han acelerado, convirtiendo la vida en una competencia salvaje en búsqueda de recursos 

económicos y satisfacciones momentáneas, donde el concepto de comunidad ha perdido 

valor  llevando a los jóvenes a saciar sus deseos de la forma más rápida posible, sin 

pensarse o verse cumpliendo una proyección a futuro; es por esto que los jóvenes están 

incumpliendo la ley y el estado no encuentra solución al crecimiento de este fenómeno 

social. 

El autor (Castañeda, 2001)  dice que una proyección personal adecuada a la vida en 

sociedad es necesaria para plantearse metas a largo plazo y buscar vías para cumplirlas; es 

importante que el joven plantee las metas que desea lograr y potenciar aquellas cosas en las 

que se siente hábil o útil, para construir fortalezas en su desempeño social, educativo y 

posteriormente laboral.  

La proyección personal da coherencia a la vida de una persona en sus diversas 

facetas y marca un determinado estilo, en el obrar, en las relaciones, en el modo de ver su 
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vida en sociedad, además lo guía a comprometerse con sus ideales sociales, económicos y 

familiares. Por esta razón se ha pensado que sería necesario indagar acerca de cómo las 

instituciones que trabajan con jóvenes infractores fortalecen este aspecto de la proyección 

personal y realizan un proceso con el fin de  resignificarla en la estadía de los jóvenes, 

teniendo en cuenta que no se evaluará la efectividad del proceso como tal, sino que se 

observará de qué manera se modifican las percepciones de los jóvenes durante este proceso. 

De esta inquietud surge la pregunta central de investigación, la cual es: ¿De qué 

manera se resignifica la idea de proyección personal en 5 jóvenes infractores de la ley, 

que pasan por un proceso de responsabilidad penal en la modalidad de externado, en 

la casa juvenil “La posada de los sueños” de la corporación Juan Bosco? 

Esta investigación surge del deseo de indagar como los jóvenes que pasan por un 

proceso de responsabilidad penal tienen una resignificación en su proyección personal , ya 

que en la vida profesional nuestros intereses están direccionados a situaciones como las que 

se trabajaron dentro de nuestra investigación; es pertinente, dado hay un incremento en los 

casos de menores involucrados en actos delictivos y se pide más rigurosidad en la 

penalización de éstos; se pregunta ¿acaso una mayor penalización cambiaría esta situación? 

¿Qué hay de las instituciones que se encargan de realizar un proceso educativo y no 

carcelario?, es necesario para la comunidad indagar sobre estas instituciones, que no 

fomentan la reclusión del menor sino que proponen un proceso educativo de retribución 

social, ya que el proceso educativo brinda herramientas para que joven infractor piense 

como resignificar su proyección personal, elemento que no es tenido en cuenta en un 

proceso de reclusión. 

LA CASA JUVENIL“POSADA DE LOS SUEÑOS” 

La casa juvenil “la posada de los sueños” un centro solar perteneciente a la corporación 

Juan Bosco y está ubicada Cra. 33 N° 44-59, en el Barrio El Vergel de la Comuna 13 de 

Santiago de Cali. Llamado centro solar ya que pretende mostrar que el sol sale para todas 

las personas y que la sus servicios están al alcance de toda la comunidad. Su trabajo se 

desarrolla en dos líneas de acción, las cuales son: el trabajo psicopedagógico con jóvenes 

remitidos por el sistema de responsabilidad penal para adolescentes y el trabajo socio 
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comunitario (artístico-cultural y derechos humanos) con los jóvenes y niños de la comuna 

13. (Corporacion Juan Bosco, 2009).  

 

METODOLOGIA 

El trabajo que se realizó en la casa juvenil “la posada de los sueños” con 5 jóvenes 

infractores es una investigación de tipo cualitativo con un corte etnográfico, utilizando 

como una base el libro “introducción a la Psicología comunitaria” de Maritza Montero, 

donde plantea que el ejercicio diagnóstico debe ser construido con la comunidad y 

establecer con los actores sociales los deseos a cumplir (Montero, 2004). 

Inicialmente se realizó una labor de acompañamiento a las dinámicas realizadas por 

la institución, con el fin de conocer la población y crear una línea de base que sirviera para 

comparar la información recolectada con las herramientas investigativas posteriores y de 

esta manera dimensionar la resignificación de los jóvenes, además este proceso de 

contextualización de la población nos permitió elegir más fácilmente los participantes de la 

investigación, ya que sabíamos sus edades, el delito por el cual se les había impuesto la 

medida penal, el inicio de dicha medida y su duración. 

Nuestra investigación  trabajó con las proyecciones personales que tienen los 

jóvenes que forman parte del grupo de responsabilidad penal en la Corporación Juan Bosco 

y de qué manera esta proyección se vio resignificada por las dinámicas y procesos llevados 

a cabo en la institución, además desarrollamos diversas actividades con los jóvenes que se 

basaron en la proyección de personal, como talleres y conversaciones grupales, en las 

cuales se llevó a los jóvenes a pensarse a futuro, permitiendo evidenciar como el 

condicionamiento operante mediante utilizado por la institución hace que los participantes 

del proceso tengan  más probabilidades de repetir las formas de conducta que conllevan 

consecuencias positivas y, por el contrario, menos probabilidades de repetir las que 

conllevan consecuencias negativa; los reforzamientos positivos,  negativos y los castigos 

van formando en los estudiantes costumbres que posteriormente repercuten de forma 

positiva en las proyecciones personales de los jóvenes, también están presentes en el 

proceso el empoderamiento de la población que fortalece las cualidades de los jóvenes y  la 
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sugestión realizada en los ejercicios psicopedagógicos que crean en el joven el deseo de 

resignificar su proyección personal. 

Se utilizaron 4 herramientas investigativas, la primera de ella fue una encuesta que 

pretendió dar cuenta de la perspectiva que tienen los jóvenes acerca del proceso 

psicopedagógico que están pasando en la institución, esto con el fin de evidenciar el efecto 

del proceso sobre los participantes del sujetos de investigación, la segunda fue un taller 

audiovisual que mostro la problemática de los jóvenes infractores de la ley en la actualidad 

y sus formas de resignificación de la proyección personal (iniciativas laborales, creación de 

grupos musicales, etc.), esto con el fin de dar a conocer  a la población historias similares a 

las suyas y las posibles formas de proyección social y retribución a la sociedad, la tercera 

herramienta fue una cartografía que se enfocó en dos aspectos los cuales fueron el presente 

del joven, sus metas a futuro y las vías para lograrlas, ese taller cartográfico se realizó con 

el fin de indagar de qué manera se estaban planteando los jóvenes en ese momento, y 

finalmente se aplicó una entrevista para indagar aspectos que no habían sido tratados. 

Además se utilizaron los espacios de socialización para la obtención de 

información, creando un vínculo de confianza y de esta manera conocer sus ideas, sueños y 

metas sin hacerlos sentir juzgados o sometidos a un proceso evaluativo. 

 

COMPROMISO PROPIO (empoderamiento y modificación de la conducta) 

Uno de los temas a tratar con los jóvenes y en la investigación es la responsabilidad penal, 

la cual es entendida en el código de infancia y adolescencia como la situación que busca 

establecer medidas de carácter pedagógico, privilegiando el interés superior del niño y 

garantizando la justicia restaurativa, la verdad y la reparación del daño (ICBF, 2006). Es un 

proceso en el cual el joven debe retribuir a la comunidad por su falta ante ella. Con respecto 

a esto, los jóvenes se reconocen como infractores de la ley y reconocen la responsabilidad 

por sus actos, de esta misma manera se afronta el proceso que están llevando a cabo en la 

institución, es decir, en la medida que el joven logre reconocerse como una persona que ha 

infringido la ley y que debe retribuir a la sociedad por ello, es cuando comprende la 

importancia de la medida penal impuesta. 
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Los jóvenes de “la posada de los sueños” manifestaron en la encuesta utilizada como 

primera herramienta investigativa que el proceso les ha servido para salir del mundo 

delictivo, ya que han logrado hacerse responsables de sus actos, aunque esto depende del 

nivel de compromiso que den al trabajo realizado en la casa juvenil; solo cuando el joven se 

compromete consigo mismo y con el proceso este causa un impacto importante en su vida, 

al responsabilizarse de sus actos y empoderar sus cualidades el joven logra ver este proceso 

como algo productivo, por ejemplo el joven 2 dice: 

“en este momento me siento bien porque puedo dialogar con mi familia y todos 

me están apoyando en este proceso, el proceso me ayuda porque me enseñan 

muchas cosas que no he escuchado y así enseñarle a todos, siento que el 

proceso me ayuda porque aprendo y me siento tranquilo cuando me para la 

policía” 

Entendiendo lo que es la responsabilidad penal y las consecuencias que trae a sus 

vidas, los jóvenes comprenden que la eficacia del proceso esta relacionada al 

reconocimiento de sus fallas ante la ley y el compromiso que te tengan consigo mismos y 

con la institución en las sesiones; hablando con los jóvenes en uno de los espacios de 

socialización libre aceptan que a veces no tienen la mejor actitud para realizar las 

actividades,  pero tienen claro que entre más disposición tengan la sesión será más valiosa y 

tendrán mayor tiempo libre para escuchar música y charlar; en este punto es posible 

evidenciar como el reforzamiento positivo utilizado por la institución generó en los jóvenes 

la costumbre de atender y participar de las actividades para ganarse premios, situación que 

con el tiempo llevo a los jóvenes a tomar conciencia de las consecuencias de su 

comportamiento en la institución y como este tipo de modificaciones afectan de forma 

positiva el tiempo que pasan allí. 

El proceso se vuelve significativo cuando el joven ha modificado su conducta y le da 

mayor valor a las horas que pasa en la institución diariamente, no solo mediante el 

condicionamiento operante se logra que el joven modifique su conducta, sino que también 

mediante el empoderamiento se le fortalecen aspectos del joven que son aptos para la vida 

en sociedad, de esta forma se le otorga al joven el reconocimiento de sus cualidades 

positivas y se le indica que depende de él de qué manera utilizarlas posteriormente, 
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constantemente se observa que la institución retroalimenta a los jóvenes para que estos sean 

los que se hagan cargo de su resignificación. 

Los jóvenes tienen claro que este proceso es una medida de castigo por el delito 

cometido y que de no obedecer las normativas de la institución pasarían a un centro de 

reclusión juvenil, es decir, que si no logran comprometerse (poner de su parte, ya que la 

resignificación no la impone la institución, sino que la crea el participante con lo aprendido 

en este lugar) su medida cambiara a reclusión. Los jóvenes le temen mucho a esto, ya que 

conocen de qué manera están estipuladas las leyes para ellos y las consecuencias que 

podrían traer. “Uno de los cambios fundamentales en la nueva normatividad es la 

concepción del adolescente como imputable, es decir, como sujeto de responsabilidad 

penal. En el antiguo Código del Menor se estipulaba expresamente la inimputabilidad del 

menor de 18 años, estipulaba la norma en su artículo 165; “Para todos los efectos, se 

considera penalmente inimputable el menor de dieciocho años” (ICBF,  2006). 

En la encuesta realizada durante el proceso investigativo se evidenció que los jóvenes 

lograban reconocer sus fallas y dan mérito al proceso llevado a cabo dentro de la 

institución, los jóvenes dicen al respecto lo siguiente: 

El joven 001 Con respecto al proceso llevado a cabo en la “posada de los sueños” el joven 

dice:  

“ya me porto bien en mi casa, yo antes no respetaba a nadie y ahora lo hago, 

me siento bien. Algo positivo es que logro distraerme y relajarme, siento que el 

proceso me ayuda porque aquí me tratan bien, aunque  no me gusta que me 

regañen y me quiten mis cosas, a mí me respetan”.  

Este joven presenta problemas con la norma, no le gusta participar de los talleres y 

toma el espacio de la institución como un lugar para alejarse de los problemas, aunque él 

dice que solo va allí para evitar las “liebres” , ha interiorizado mucho de lo trabajado en las 

sesiones de la casa juvenil. 
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El joven 003 dice:  

“en este momento me siento muy bien porque mis padres han visto mi cambio, 

a nivel social ya empecé a ver las cosas desde otro punto de vista, ya no pienso 

en robar ni en nada de eso, para mejorar, el proceso me ha ayudado porque 

aprendo algo nuevo para mi vida y eso es bueno para mi” 

El joven 004 dice:  

“pienso que el proceso es algo bueno, porque el proceso me ayuda y me hacen 

entender que no debo andar en cosas malas” 

El joven 005 dice:  

“veo el proceso como algo positivo porque los educadores me respetan y hacen 

su trabajo bien, siento que el proceso me ha ayudado porque he aprendido a 

respetar y tratar bien a los demás” 

Cada joven interpreta el proceso de responsabilidad penal de una forma diferente, 

pero cada uno de ellos retribuye de alguna manera su daño hacia la comunidad, bien sea 

mediante la colaboración y resignificación de su proyección personal o simplemente 

buscando espacios que le brinden la protección necesaria para no delinquir más, los jóvenes 

no siempre muestran la mejor disposición, solo un joven (001) de los 5 participantes del 

proyecto no mostró el interés ni el compromiso que sus otros compañeros lograron 

establecer con ellos mismos explicando que él no puede cambiar porque lo podrían matar, 

ya que él ha cometido muchos delitos y tiene muchos enemigos, la otra parte de los jóvenes 

(4 participantes), lograron comprometerse e interiorizan las temáticas trabajadas en la 

institución, mostrando un cambio significativo en sus proyecciones personales a corto y 

largo plazo, como se indicará más adelante. 

RECONOCIMIENTO DE SI MISMOS COMO MENORES INFRACTORES  

La condición de menor infractor es en este momento un fenómeno creciente en nuestra 

sociedad. “La violencia juvenil en las ciudades no es sino la consecuencia de la violencia 

social a la que está sometida la mayoría de la población colombiana” (Gaitán, 1996). El 
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reconocimiento de sí mismos como menores infractores es parte importante en un proceso 

educativo llamado medida penal, ya que el joven debe reconocerse como agente perjudicial 

para la vida en comunidad, para el bienestar social y para su propio desarrollo como 

persona activa de la vida en colectividad acorde a la norma social y legal, generando de esta 

manera deseos de realizar un proceso de resignificación de su vida y su proyección 

personal. 

Los jóvenes dicen que el factor que más comúnmente los lleva infringir la ley 

mediante el robo es la falta de recursos económicos, no siempre por las necesidades del 

hogar sino por necesidades de un grupo social particular, ya sea un pandilla a la que 

pertenece o a un grupo de amigos que lo incentiva a realizar este tipo de actos; el sujeto 001 

nos dice: 

 “uno ve a los manes que ya son grandes con buenas zapatillas, celucos 

buenos, y con plata y eso lo motiva a uno a ponerse a robar y a hacer vueltas 

vendiendo bareta y perico”. 

 Los jóvenes manifiestan que son los amigos que los iniciaron en este tipo de 

actividades delictivas, también se tienen en cuenta que para pertenecer a diversos grupos 

(no solo actualmente sino históricamente) hay que demostrar al grupo que merece estar allí, 

demostrar que tienen el valor para superar las pruebas que le sean puestas entre ellas 

iniciarse en la delincuencia para calmar las necesidades del grupo al que pertenece, sea una 

pandilla organizada o un simple grupo de amigos con proyección personal delictiva. “Los 

jóvenes caleños han sido protagonistas de la violencia urbana en especial a partir de los 80s, 

desde su aparición en bandas, pandillas de sectores populares; hasta su relación con algunas 

expresiones de delincuencia juvenil y sicariato” (Congolino, Gómez, Murillo 2001). 

 Aunque en algunas ocasiones se realizan actos delictivos por deseos momentáneos, cuenta 

el joven 003:  

“yo quería salir con una hembrita que me gustaba desde hace rato, si pilla, y 

ese día no tenía plata y unos amigos me convencieron de ir a robar y tener algo 

de plata para ese día y preciso primer robo que hacía y me cogieron”  
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Para este proceso de reconocimiento y resignificación está la institución  “la posada 

de los sueños” que le brinda a los jóvenes apoyo psicopedagógico (condicionamiento 

operante, reforzamientos positivos, negativos y castigos y sugestión) y brinda herramientas 

(reforzamiento de las cualidades de los jóvenes y empoderamiento). Con respecto a este 

proceso los jóvenes dicen que este lugar es considerado como una distracción de las 

actividades delictivas que realizaban diariamente y que les sirve para alejarse de aquellas 

personas que los impulsan a continuar realizando actos por fuera de la ley, los jóvenes 

también dicen que estando en la institución no les da tanta ansiedad de consumir sustancias 

psicoactivas, porque en este lugar todo el tiempo están haciendo algo y no simplemente 

vagando por la calle. Por otra parte los jóvenes dicen que con este proceso aprender a 

alejarse de los problemas, con habitantes de su barrio, con la policía, con personas que ven 

en la calle cuando están bajo estado de consumo y de esta manera no siguen causando en 

daño que venían realizando. 

Finalmente, se puede decir que la institución, además de entidad que cumple con una 

labor educativa, para los jóvenes cumple la función de brindar herramientas para que el 

joven tenga bases para resignificar su forma de pensar y con ello la forma de proyectarse 

socialmente, es debido a la presencia de ese tipo de programas que los jóvenes logran 

reconocerse como agentes de poco beneficio para la comunidad y re estructuran sus estilos 

de vida. 

 

DESEO PROPIO DE CAMBIO (resignificación de la proyección personal) 

Según (Castañeda, 2001) un plan de vida o una proyección personal es importante para que 

el joven tome consciencia de sí mismo como parte funcional de un entorno social, cuando 

el joven se visualiza a futuro es muy difícil que fracase en su misión, pero si no lo hace no 

tienen nada por lo cual luchar, serian personas sin rumbo, ni metas, ni sueños; cada persona 

crea su futuro con los actos que realiza, es por esta razón que es tan importante que los 

jóvenes logren proyectarse y verse a sí mismos triunfando desde antes de empezar la 

carrera de la vida. 
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Es importante que el joven se dé cuenta de aquellas cosas en las cuales se destaca de 

los demás y aproveche su potencial para alcanzar el éxito; el éxito no medido solo desde la 

parte monetaria, sino desde el aspecto familiar, social e intelectual, donde se potencia la 

autoestima, la creatividad y el emprendimiento; teniendo en cuenta esto los jóvenes deben 

aprender a reconocer que las dificultades económicas, familiares y sociales no son 

impedimentos para lograr sus metas y que a pesar de todo esto pueden proyectarse de 

manera benéfica para la sociedad y para si mismos. 

Durante el proceso llevado a cabo en “la posada de los sueños” sede de la corporación 

Juan Bosco se generaliza en los jóvenes la percepción que tienen acerca del proceso, ya que 

lo ven como una oportunidad de cambio para sus vidas, en su forma de pensar y en la 

creación de buenas relaciones interpersonales; según lo indagado en la cartografía muchos 

de los jóvenes se proyectan en lugares diferentes a sus actuales viviendas diciendo que en 

esto lugares están los incentivos que los iniciaron en la proyección personal por fuera de la 

ley; ellos tratan de buscar lugares en los cuales puedan sentirse calmados según dicen ellos, 

y sin personas que los vinculen ó los acerquen nuevamente al estilo de vida delictivo, estos 

jóvenes tratan de buscar alternativas de vivienda, que les brinden la oportunidad de generar 

expectativas de vida diferentes a las que su actual entorno socio-afectivo les ofrece, por 

ejemplo el joven 001 dice:  

“si uno quiere cambiar tiene que irse de por la casa, porque por allá uno tiene 

su liebre si pilla y si uno se calma tin lo matan”  

El joven 002 dice: 

 “vea uno tiene que estar en un lugar donde se pueda relajar, por eso me gusta 

estar aquí, uno se relaja se le olvidan los problemas, lo malo es cuando uno 

sale” 

 El joven 003 dice:  

“yo, pienso que hay que rodearse de personas buenas que te enseñen a actuar 

bien, no hay que dejarse engañar por personas de la calle”  
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De acuerdo con lo dicho por los jóvenes, es importante para ellos lograr apartarse del 

espacio social en el cual normalmente están presentes, para ellos gran parte de sus 

problemas fueron causados por su barrio o por personas pertenecientes a este, dentro de sus 

proyecciones personales es evidente la necesidad de evitar relacionarse nuevamente con 

personas o lugares que ejerzan una influencia negativa en ellos; dentro de sus razones para 

hacer esto se encuentra que dentro de su barrio son vulnerables, ya que muchos no están 

estudiando y no encuentran empleo, generando en ellos el deseo de conseguir cosas fáciles 

o encontrar un empleo dentro del estilo de vida delincuencial, otros solo por estar 

recorriendo las calles con amigos durante su tiempo libre, son acogidos por grupos que los 

incitan a cometer delitos, el joven 005 dice: 

 “yo me quiero es ir de donde estoy, quiero irme pal campo, así me relajo”. 

Los jóvenes logran evidenciar que para generar un cambio significativo en sus vidas, 

deben tomar todas aquellas experiencias vividas y tomar una decisión al respecto, el deseo 

propio de cambio genera en los jóvenes estrategias aplicables a su vida después del 

proceso, no solo se enfocan en alejarse de los espacios y las personas que podrían hacerlos 

reincidir en comportamientos fuera de la ley, sino que se plantean el hecho de formar 

nuevas relaciones sociales y espacios de comunidad que fortalezcan sus nuevas 

proyecciones personales. Esto concuerda con las palabras de Hidalgo el cual dice en su 

texto que “en algún momento de su vida el joven, asume todas aquellas experiencias y 

valores en un solo argumento que, organizado, se presenta como una herramienta básica 

para, interpretar su pasado, fortalecer su presente y lanzarse hacia el futuro, con la plena 

convicción de que el éxito o el fracaso de su vida no dependen de agentes externos, sino de 

sus propias decisiones, ya que se ha lanzado a la realidad de tomar su vida entre sus 

propias manos, en eso de: ¡yo soy el único responsable de mi vida!”.(Sáez Hidalgo, 2007). 

Visto en el relato del el joven 004: 

 “para uno cambiar tiene que ocuparse en algo, no quedarse por ahí en 

la calle, porque uno ahí coge maslos vicios, además en el barrio hay mucho 

gamín” 
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A nivel de proyección personal los jóvenes se muestran entusiastas y con ganas de 

salir adelante por fuera del mundo delictivo, un primer paso para algunos sería terminar sus 

estudios escolares y para los que ya han acabado estos, sería buscar una oportunidad de 

educación superior o un trabajo temporal mientras ahorrarían para así poder acceder a la 

esta, esto se puede ver es sus proyecciones personales realizadas en las cartografías, por 

ejemplo,  

El joven 001  

 

Este joven a pesar de ser el más escéptico del proceso, ha logrado reconocer aquellas cosas 

que lo hacen actuar por fuera de la ley, está enfocándose en obtener un empleo legal, con el 

cal pueda estar tranquilo, pero dice que no puede dejar su vida delictiva aun porque ha 

creado enemigos por el tiempo y si se retirara de los actos delictivos, seria asesinado; es por 

esta razón que el joven plantea su vida posterior al proceso en un lugar lejos de su barrio, 

según dice él para relajarse, pero lo que se evidencia es que este cambio de barrio se 

realizara para poder tener  un proceso de cambio significativo en su vida, y mantener este 

por medio del trabajo y el estudio. 

 

 

 

Este joven espera alcanzar estas metas 

consiguiendo un buen trabajo y alejándose 

de las personas que lo iniciaron en el estilo 

de vida delictivo. El joven dice: “yo voy a 

conseguir esto por lo legal, sin delinquir 

más” 

(Cartografía joven 001) 
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El joven 002 

 

El joven 002 se siente discriminado por no tener las oportunidades de los demas, 

siente constantemente la presion social, para él lo mas importante en su cambio es generar 

respeto, no infundiendo miedo hacia los demas sino ganandolo por sus logros, esta persona 

espera ser reconocida como alguien importante para la familia y la comunidad; en su 

proyeccion personal es importante tener un espacio para compartir sus logros con amigos y 

familiares y demostrar que puede cambiar la percepcion que tienen de el en este momento. 

El joven 003dice que espera conseguir estas cosas de la siguiente manera:  

“primero estando juicioso, alejado de malos pensamientos, después 

poniéndome a estudiar juicioso y conseguir trabajo, yo pienso que con esas dos 

cosas voy a lograr alcanzar mis metas”. 

Este joven espera empezar brindando un servicio como auxiliar de policía, un cambio 

bastante violento, ya que quiere pasar de ser el que comete los delitos a formar parte de 

aquellos que los castigan, el deseo propio de cambio resignificó la proyección personal de 

este joven hasta llegar al punto de ser un elemento de la sociedad creado para corregir 

aquellos que cometen una falta. La joven espera por medio de este trabajo ir ahorrando y 

posteriormente empezar a estudiar, ya tiene sus metas claras y una proyección personal 

establecida como funcionario de la justicia. 

 

 

Este joven desea continuar sus estudios y 

realizar una carrera universitaria, para no 

sentirse discriminado por los otros miembros de 

la sociedad sino ser tratado con respeto, además 

busca crear un espacio donde pueda compartir 

con las personas que lo quieren, sus amigos y 

familiares. 

Cartografía joven 002 
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El joven 004  

 

En la proyeccion personal de este joven es importante la educacion, según dice el, 

quiere ser alguien en la vida y ha reconocido dentro del proceso que la educacion no solo 

forma a las personas academicamente, sino tambien en el respeto a la norma, la convivencia 

y el trabajo en equipo, volviendolos aptos para enfrentarse al mundo laboral. 

El joven 005 manifiesta: 

 “yo quiero es irme lejos, conseguirme una finca y vivir relajado con 

mis animalitos, si pilla”. 

En su proyección personal se observa el deseo buscar alternativas de vivienda que le 

garanticen una vida tranquila y logre alejarse de los problemas y enemigos que en este 

momento tiene. 

A pesar de que existen diversos tipos de proyección, todos los jóvenes han 

conseguido crear durante el proceso una proyección acorde a la norma social, logrando 

identificar aquellas cosas que los hacen actuar de forma delictiva o sentirse una persona 

inútil y discriminada por la sociedad según los ejemplos y apartándolos de su proyección 

para alcanzar sus metas. El empoderamiento trabajado en la institución los doto de 

confianza acerca de sus capacidades generando en ellos dominio para el cambio. 

Por otra parte, es importante resaltar lo dicho por Luis Castañeda y compararlo con 

lo indagado con las diferentes herramientas investigativas, según el autor “Una proyecto de 

El joven dice que le gustaría conseguir 

todas sus cosas legalmente, no 

involucrarse con gente mala, él dice: “yo 

quiero estudiar, para ser alguien en la 

vida no cualquier bobo de por ahí, ya 

después uno consigue las cosas que 

quiera” 

(Cartografía joven 004) 
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vida es aquello que una persona se traza con el fin de conseguir uno o varios propósitos 

para su existencia, en otras palabras, se asocia al concepto de realización personal, donde 

lleva a las personas a definir conscientemente las opciones que puede tener para conducir 

su vida y alcanzar el destino que se propone. Un proyecto de vida le da un por qué y un 

para qué a la existencia humana. Y con eso, le otorga sentido al presente, porque de alguna 

manera se vive del presente pero sin perder de vista que el futuro se construye día a día”. 

(Castañeda 2001) Teniendo en cuenta lo dicho en el texto podemos decir que los jóvenes 

han aprendido a asumir sus propias responsabilidades y han entendido que si ellos no ponen 

de su parte para lograr una modificación significativa en sus vidas no podrán lograr las 

cosas que se proponen, es por esta razón que los jóvenes se hacen responsables de sus actos 

y se proyectan en una vida diferente a la que ahora tienen; los jóvenes se proyectan de 

formas diferentes, pero todos lo hacen, ellos ya han comprendido que deben proyectarse 

hacia cosas acordes a la norma social y de esta manera ganarse un lugar dentro de la 

comunidad y que sean reconocidos como una persona contribuyente para esta.  

A pesar de que algunos jóvenes siguen en sus vidas bajo la ilegalidad, resignificaron 

sus proyecciones personales y mostraron deseo de cambio, dicen que por ahora es difícil 

empezar a realizar este cambio ya que han creado “liebres” y es peligroso para ellos no 

andar vinculados a un grupo (pandilla) que le brinde protección o andar armado, el deseo 

permanece y ya depende de cómo el joven utilice las herramientas brindadas por la 

institución y de qué manera potenció sus habilidades para enfrentarse a su entorno social 

actual. 

 

CONCLUSIONES: 

Para hablar de qué manera los jóvenes que pasaron por un proceso de media penal (con 

enfoque educativo y de retribución a la sociedad) resignifican su proyección personal, hay 

que mencionar 3 aspectos importantes los cuales son: el reconocimiento de sí mismos como 

menores infractores, el compromiso y el deseo propio de cambio. Además de mencionar de 

que manera influyeron las estrategias pedagógicas implementadas por la institución, ya que 

inicialmente se condiciono a los jóvenes a la dinámica y posteriormente se les dio la 
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oportunidad de apropiarse del proceso, mediante la sugestión fueron creando el los jóvenes 

interés sobre las temáticas y finalmente se  potenciaron las habilidades y cualidades de los 

participantes para que ellos resignifiquen su proyección personal. 

El primer aspecto nos dice que mientras el joven no logre verse a sí mismo como 

una persona que está afectando de forma negativa a la sociedad, no será receptivo a las 

herramientas brindadas por la institución; solo cuando el joven logra reconocer su o sus 

delitos como algo negativo tanto para la sociedad como para sí mismo el proceso tomara un 

lugar significativo en su vida, dando inicio a una resignificación en su proyección personal.  

El segundo aspecto es el compromiso que tenga el joven con la institución y consigo 

mismo, ya que de ello depende, que el proceso sea productivo en su vida y de esta manera 

logre realizar una resignificación de su proyección personal,  ya que la casa juvenil no está 

obligada a cambiar la forma de pensar y de vivir de los jóvenes, sino que se encarga de 

brindarle herramientas que le faciliten crear nuevas propuestas personales, vivir en 

comunidad y salir de la vida delictiva; ya es decisión del joven apropiarse y aplicar en su 

vida lo aprendido durante el proceso. 

El último aspecto es el deseo propio de cambio, luego que el joven se reconocerse a 

sí mismo como infractor y logra comprometerse consigo mismo y con el proceso, su forma 

de verse en la sociedad empieza a replantearse, se proyecta de forma positiva como se 

puedo evidenciar en la categoría de análisis proyección personal, tratando de cumplir sus 

metas mediante una forma aceptada por la sociedad; es de esta manera como se resignifica 

la proyección personal en jóvenes infractores. 

Se puede concluir que durante la investigación todos los jóvenes lograron reconocer 

sus faltas,  comprometerse con el proceso y consigo mismos, unos más que otros, ya que 

unos jóvenes presentaban dificultades con la normatividad de la institución y dificultades 

de atención durante las sesiones, pero aun así, todo lo trabajado dejaba una huella en ellos 

que poco a poco iba cambiando su forma de verse en la sociedad, elemento que repercutiría 

positivamente en sus proyecciones personales. 

Haciendo una unión de cada uno de los anteriores aspectos cabe recalcar que aunque 

la institución da una cantidad de herramientas para que el joven  resignifique su proyecto de 
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vida y cree nuevas bases para una vida en sociedad, si el joven no ha logrado apropiarse del 

proceso esté no traerá buenas consecuencias, el proceso en sí no se encarga de resignificar 

las proyecciones personales de los jóvenes sino de darle las herramientas para hacerlo.  
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