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RESUMEN 

 

El fenómeno de la Delincuencia Juvenil obedece a un sinnúmero de factores 

(biológicos, psicológicos, sociales, económicos, ambientales, familiares, etc.) que por 

su alta complejidad amerita una acción más decidida y articulada por parte del Estado y 

de todos sus órganos y representantes quienes deben en primer orden ser los garantes 

de los derechos preferentes de los niños, niñas y adolescentes (NNA*) como lo 

establece el mandato constitucional. La familia y los establecimientos educativos son el 

primer y segundo espacio de socialización de NNA y donde se van adquiriendo todas 

las capacidades, destrezas, habilidades y actitudes como personas y ciudadanos 

competentes; por lo que es en estos espacios donde se debe apuntar en el diseño de 

políticas públicas pertinentes que abarquen todo el ciclo del desarrollo humano desde 

el nacimiento hasta la inserción a la sociedad como personas productivas y ejemplares.  

El cúmulo de planes, programas y proyectos que se diseñan e implementan desde las 

oficinas, de manera vertical-descendente; con un carácter netamente asistencial solo 

sirven para justificar unos rubros presupuestales pero han demostrado ser poco 

efectivas e ineficientes al tiempo que la problemática sigue tomando ribetes 

alarmantes. Se necesita que las políticas públicas juveniles no sigan siendo una política 

de gobierno sino que se conviertan en Política de Estado donde todos y cada uno de 

los actores (Padres de Familia, Escuelas, Comunidad, Empresas, Gobierno, Estado, 

etc.) cumplan con sus roles y responsabilidades y donde la norma adquiera su 

verdadera esencia; es decir que tenga validez y eficacia y no siga siendo letra muerta.  
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1.  INTRODUCCIÓN 

 

La violencia entendida de manera genérica ha estado presente de una u otra forma en 

nuestras vidas debido quizás a experiencias propias, a referentes históricos, a 

acontecimientos de la realidad nacional o internacional y/o como resultado del contexto 

más próximo en el que nos desenvolvemos.  

En nuestro país este fenómeno adquiere connotaciones muy particulares debido a un 

sinnúmero de factores que inciden en el mismo entre los que se cuentan: factores socio 

ambientales (familia, educación, relaciones entre pares, medios de comunicación, etc.); 

económicos (estrato socioeconómico, pobreza, indigencia, etc.), políticos (grado de 

participación política, institucionalidad, planes y programas de atención y prevención, 

etc.), y culturales (creencias, costumbres, idiosincrasia, tecnología, subculturas, etc.). 

En la actualidad vemos con preocupación cómo nuestros niños, niñas y adolescentes 

(NNA) están siendo objeto de diversos tipos de violencia que ponen en entredicho el 

papel de todos los actores responsables de su cuidado, atención y desarrollo integral. 

Entre tales actores encontramos: El Estado, la familia, las instituciones educativas, las 

universidades, la empresa privada, las Organizaciones no gubernamentales (ONG) y 

sociedad civil en general.  

Todos y cada uno de estos entes u organizaciones tienen la obligación legal y 

constitucional de velar por el desarrollo integral y armónico de nuestros NNA a fin de 

garantizar la viabilidad y materialización de un verdadero Estado Social de Derecho. 

Es importante destacar que en cada etapa del desarrollo por las que atraviesan 

nuestros NNA se hace imprescindible una mayor participación de un órgano o 

institución sobre otro; pero también es cierto que a muy temprana edad se hace 

necesario que las distintas instituciones (formales e informales) trabajen armónica y 

coordinadamente para cumplir con su cometido legal y sociocultural a fin de adelantar 
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con eficiencia y eficacia todas las acciones necesarias para garantizar los derechos de 

nuestra niñez y juventud tal y como lo preceptúa nuestro mandato constitucional.   

Las implicancias de no atenderse con prontitud y eficiencia estas pueden llevar al traste 

incluso con nuestro deseo de ser una nación viable. Hoy afrontamos las consecuencias 

del abandono estatal y de las políticas equivocadas lo que ha traído como graves 

consecuencias en materia de orden público; de seguridad y tranquilidad ciudadana, de 

generación de oportunidades futuras, de bienestar general de la población y en fin de 

posibilidades de alcanzar un mayor crecimiento económico y desarrollo sociocultural. 

 

1.1. Antecedentes y Descripción del Problema 

 

Hoy en día nuestros jóvenes se encuentran inmersos en un sinnúmero de distractores 

o factores de riesgo que dificultan el acompañamiento educativo y una mejor guía en su 

crianza. Al respecto podemos destacar la enorme influencia que ejercen los medios de 

comunicación tales como: las redes sociales, la televisión, el internet, los equipos 

móviles, etc. 

Asimismo los padres han sido desplazados en su autoridad; unas veces por la 

equivocada autoridad que ejercen sobre sus hijos, otras por que se repliegan a los 

intereses de ellos siendo direccionados por el ciego consumismo que los maneja a su 

antojo a la vez que crean nuevas y variadas maneras de ser “originales” y terminan 

moldeando su comportamiento a patrones propios de una cultura “light”, 

descomplicada, relajada; y haciendo de la moda, la música, los gustos y preferencias 

una manera para escaparse de su realidad cada vez más conflictiva caracterizada por 

una difícil situación económica, tensiones familiares y de grupo, poca resiliencia o 

capacidad de reponerse ante las adversidades, escasas oportunidades de ingresar a la 

educación superior por los altos costos educativos o al mercado laboral lo que eleva los 

índices de desempleo, pobreza,  exclusión y marginalidad. 
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A lo anterior su suma los efectos de una interminable historia de conflicto armado en 

nuestro país y los fenómenos que esto trae consigo (delincuencia, criminalidad,  

bandas criminales “bacrim”, desplazamiento forzado, asesinatos selectivos, etc.) 

De otra parte, nuestra ciudad, Cartagena de Indias, declarada por la UNESCO como 

Patrimonio Histórico y Cultural de la Humanidad y organizada político-

administrativamente como Distrito; gracias a sus exóticos paisajes y sitios turísticos es 

apetecida por propios y extraños para llevar a cabo actividades de esparcimiento y 

eventos sociales, culturales, de negocios, etc.; pero a la vez se ha convertido en 

referente de un turismo sexual y oscuro que denigra nuestra niñez y juventud y muestra 

una deplorable imagen de nuestra ciudad a nivel nacional e internacional pues se ha 

desarrollado todo un comercio clandestino que incluye la prostitución, el tráfico sexual y 

de trata de personas, ventas de drogas y alucinógenos, etc. 

 

1.2. Justificación de la Investigación 

 

Aprovechando la posición privilegiada de las escuelas como segundo espacio de 

socialización después de la familia y lugar donde confluyen todos los comportamientos 

y se cultivan y/o reafirman los valores personales y sociales podemos entender en 

mayor medida el fenómeno de la violencia escolar que constituye quizás el elemento o 

factor más determinante del aumento de la delincuencia y la criminalidad juvenil que se 

vive en nuestra ciudad; solo desde una mirada global y globalizadora se podrá atacar 

esta problemática y encauzar acciones más contundentes y pertinentes en materia de 

políticas públicas y de intervención y abordaje de las distintas problemáticas desde la 

Familia, el Estado, las organizaciones no gubernamentales (ONG) y la sociedad en 

general y asumir la real y efectiva defensa de los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes como reza el mandato constitucional. 

Esta problemática se torna muy compleja pues se entrecruzan otros fenómenos que 

tienen relación directa o indirecta con el fenómeno de la delincuencia juvenil tales 

como: violencia intrafamiliar, familias disfuncionales, deserción escolar, desplazamiento 
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forzado, explotación laboral y sexual, trabajo informal (mototaxismo, sparring), 

prostitución y pornografía, drogadicción, pandillismo, matoneo (Bullyng o Ciberbullyng), 

tribus urbanas, cultura light, etc. por lo que se hace necesario abordar el fenómeno con 

una mirada integral si se quiere encontrar soluciones adecuadas para mitigar sus 

devastadores efectos en la salud física, mental y emocional de nuestros adolescentes y 

en la salud y bienestar de la población  cartagenera en general. 

Por todo lo anterior no se puede seguir desestimando esta dura realidad por la que 

atraviesan los jóvenes especialmente los que se encuentran en edades comprendidas 

entre los 14 y 18 años de edad (adolescentes); que por atravesar una etapa de 

desarrollo clave que actúa como puente donde se une la inocencia de la infancia-

pubertad (pre-adolescencia) y la mayoría de edad (que representa una mayor madurez 

psicológica) resulta imprescindible; desde todo punto de vista, entender los factores 

claves del desarrollo humano que le permitan a estos jóvenes insertarse 

adecuadamente no solo en su entorno social así tener oportunidades reales para 

ingresar tanto a las instituciones de educación superior (institutos técnicos, 

tecnológicos y universidades) como al mercado laboral y a las dinámicas sociales, 

deportivas, recreativas y culturales de su entorno. 

Las instituciones educativas, como uno de los espacios fundamentales de socialización 

de los seres humanos; están llamadas a convertirse también en espacios de actuación 

estratégica para adelantar acciones inter-institucionales articuladas e integrales que 

redefinan a aquellas actuaciones estatales y no estatales aisladas y fragmentadas; 

claro está abordando de manera interdisciplinaria el fenómeno complejo de la violencia 

en todos sus dimensiones (familiar, escolar y social) a fin de establecer líneas claras de 

acción que permitan la construcción de una política pública integral de atención a la 

población juvenil en el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias. 
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1.3. Formulación del Problema 

 
¿Cuáles son los factores (biológicos, psicológicos, sociales, económicos, políticos, ambientales 
y/o culturales) que inciden en la violencia escolar y en los índices de delincuencia juvenil en el 
Distrito de Cartagena de Indias? 

¿A nivel de normatividad legal cómo ha sido el enfoque de las políticas públicas para jóvenes 
en Colombia y cómo se les garantizan sus derechos constitucionales preferentes? 

¿Cómo han evolucionado en los últimos años los indicadores relacionados con  el fenómeno de 
la delincuencia juvenil en la ciudad de Cartagena? 

¿Existe una política pública juvenil a nivel distrital que responda adecuadamente a este 
fenómeno? 

 

1.4. Objetivos 

 

1.4.1. Objetivo General 

 

Determinar los factores que inciden en la prevalencia de la violencia escolar y la 

delincuencia juvenil en la ciudad y proponer acciones para la Construcción de 

Ciudadanía Cultural Juvenil en el Distrito de Cartagena de Indias. 

 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 

1. Identificar los factores (sociales, biológicos, económicos, políticos, ambientales y/o 

culturales) que inciden en el desarrollo de conductas inapropiadas en los 

adolescentes entre los 14 y 18 años del Distrito de Cartagena de Indias a fin de 

sugerir alternativas de mitigación de las causas estructurantes.  

 

2. Analizar los índices de delincuencia y criminalidad que se presentan en la población 

adolescente de la ciudad y establecer las principales características que asume este 

fenómeno en la ciudad de Cartagena de Indias. 

 

3. Determinar si las políticas públicas dirigidas a la población adolescente y juvenil 

cumplen con los planteamientos de la Ley 1622 de 2013 para determinar la 

viabilidad de una “ciudadanía juvenil” en el Distrito de Cartagena de Indias. 
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1.5. Metodología de Investigación  
 

La presente investigación integra dos opciones metodológicas propias de las fuentes 

del derecho jurídico: la primera opción apunta a visualizar el problema jurídico desde 

una perspectiva legalista o dogmática, donde el objeto a investigar será el material 

legislativo y documental-doctrinario privilegiando las fuentes jurídicas directas, es decir, 

la ley, la jurisprudencia y la doctrina, o sea, las formas en que se expresa 

materialmente el derecho regulando determinadas situaciones o circunstancias 

histórico-sociales; pero al mismo tiempo y desde otra perspectiva ampliar la óptica 

primera mediante el análisis de la realidad que es donde convergen los factores 

económicos, sociales, políticos y culturales que son en últimas los que influyen y 

determinan a las expresiones normativas. Lo anterior apoyándonos en las fuentes 

jurídicas indirectas o materiales e incursionando por el complejo sendero de las 

ciencias sociales y humanas donde actúa el campo normativo específico.  

 

En síntesis; el presente estudio se enmarca dentro del tipo de análisis socio-jurídico 

pues mezcla aspectos del análisis teórico-documental con aspectos de trabajo de 

campo y de análisis de la realidad económica, social, política y cultural circundante, 

apoyándose en los métodos deductivo e inductivo de análisis de la información para 

alcanzar una mayor veracidad, pertinencia y utilidad de la información. 

 

Delimitación Geográfica: El trabajo de investigación se desarrollara en el distrito de 

Cartagena de Indias y la muestra del trabajo de campo se adelantará en tres (3) 

establecimientos educativos ubicados en cada una de las localidades. 

 

Delimitación Temporal: El estudio se desarrollara en un lapso de tiempo de 18 meses 

comprendidos entre el mes de Diciembre de 2013 hasta el mes de Mayo de 2015. 

 

Delimitación Conceptual: La investigación se nutre de diversas teorías de diferentes 

disciplinas (psicológicas, criminológicas, pedagógicas, sociológicas, antropológicas, 

etc.) y de la normatividad legal vigente sobre la materia; dentro de este marco 

conceptual se destacan en el análisis social: a) La Teoría Sociológica de Pierre 

Bourdieu que desarrolla conceptos como Hábitus, violencia simbólica y capital 

simbólico y los aportes de la Teoría Ecológica de Urie Bronfenbrenner; en el plano 

individual la Teoría de la Modificabilidad Estructural desarrollada por Reuven 

Feuerstein y en lo jurídico nos apoyamos en la normatividad legal sobre la materia: Ley 

1098 de 2006 (Código de Infancia y Adolescencia) y el Sistema de Responsabilidad 

Penal Adolescente - SRPA; Ley 1620 de 2013 o Ley de Convivencia Escolar) y decreto 

reglamentario 1965 de 2013 y en especial lo establecido en la Ley 1622 de 2013 o 

Estatuto de Ciudadanía Juvenil. 
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1.6. Resultados Esperados 

 

Se pretende a través de este esfuerzo investigativo brindar una mirada integral, de 

conjunto; sobre el fenómeno de la Delincuencia Juvenil que por sus implicaciones no 

deja de preocupar a la sociedad si se tiene en cuenta que sus efectos se hacen cada 

vez más visibles en todos los órdenes de la sociedad (familia, escuela, comunidad).  

Por lo que entenderlo en primera medida desde lo teórico; diagnosticarlo desde los 

indicadores que se presentan en sus diversos contextos: familiar, escolar y social; y 

poder establecer algunas líneas o frentes de acción estratégicas para su adecuada y 

oportuna intervención resultan de vital importancia.  

Al final se espera recomendar acciones concretas que puedan ser tenidas en cuenta en 

la construcción, diseño e implementación de una política pública diferencial para la 

población juvenil que sea verdaderamente efectiva y eficiente y que ponga su acento 

en los espacios de socialización por excelencia de los niños, niñas y adolescentes 

como son la familia y las instituciones educativas como formadoras de nuevos 

ciudadanos. 
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2. MARCO TEORICO- CONCEPTUAL 

 

2.1. Violencia, Agresividad y Agresión 

 

La Violencia podría definirse en términos amplios como “todo acto que produzca daño 

o sufrimiento físico, sexual o psicológico a una persona”1. Asimismo podemos 

entenderla en un sentido más detallado como: “La violencia es el tipo de interacción 

entre sujetos que se manifiesta en aquellas conductas o situaciones que, de forma 

deliberada, aprendida o imitada, provocan o amenazan con hacer daño o sometimiento 

grave (físico, verbal, sexual o psicológico) a un individuo o a una colectividad, o los 

afecta de tal manera que limitan sus potencialidades presentes o las futuras. Puede 

producirse a través de acciones o lenguajes, pero también de silencios e inacciones”2 

Este fenómeno existe desde “Sociedades primitivas”, “comunidades simples” o 

“sociedades tribales”, encontramos vendettas de sangre, rituales dionisíacos, iracundas 

y aflictivas cacerías de cabezas. Ha sido estudiada desde diversas disciplinas 

científicas como la psicología, la sociología, la pedagogía, el derecho, etc. Por ejemplo 

la antropología sociocultural ha explorado la violencia política, simbólica, estructural, 

cotidiana en espacios tanto comunitarios como urbanos, en pequeñas localidades 

relacionadas con el Estado y con entidades globales y transnacionales, entre sectores 

pobres y marginados, pero también entre los poderosos. 

Agresión3: Es la conducta que daña a otros seres vivientes o a objetos, con la finalidad 

de ofender o destruir, buscando provocar daño físico o psíquico y trasgrediendo 

normas morales o leyes. A veces, el daño es dirigido hacia el mismo su objeto 

agresivo, con la intención de “castigar” a otros-como en algunos casos de suicidio. La 

categoría de agresión se da cuando alguien la define como tal, ya sea el mismo 

agresor, la víctima o algún observador o analizador de los hechos. Designar un hecho 

                                                           
1
 http://www.profamilia.org.co.  

2
 http://es.wikipedia.org/wiki/Violencia.  

3
 BRITES DE VILA, Gladys y MULLER, Marina. Prevenir la Violencia: Convivir en la Diversidad. Editorial BONUM. 

Buenos Aires. Argentina. 5ª. Edición. 2007 pág. 13-14. 

http://www.profamilia.org.co/
http://es.wikipedia.org/wiki/Violencia
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como agresión es un proceso evaluativo, y por lo tanto, incluye la subjetividad de los 

evaluadores.  

Agresividad4: Es propia de vínculos más cercanos, individuales o grupales, y puede 

tener características “sanas” o convertirse en destructiva. La agresividad constructiva 

es indispensable para sostener la vida. Corresponde al impulso de auto conservación, 

al servicio de la autodefensa. Tiende a desarrollar la vida y a mantenerla, por eso la 

llamamos “agresividad sana”. 

 

2.1.1. Tipos de Violencia 

 

“La Violencia puede ser macrosocial (cuando ocurre en la sociedad más amplia) o 

microsocial (en relaciones sociales más directas), y podría definirse como un estado de 

las relaciones humanas, tanto amplias (en una nación o una comunidad) como 

reducidas (en una familia, una escuela o una empresa o en el propio individuo)”5 

 

2.1.1.1. Violencia Familiar o Doméstica:  

La violencia doméstica o violencia intrafamiliar es un concepto utilizado para referirse a 

«la violencia ejercida en el terreno de la convivencia familiar o asimilada, por parte de 

uno de los miembros contra otros, contra alguno de los demás o contra todos ellos».6 

Comprende todos aquellos actos violentos, desde el empleo de la fuerza física, hasta el 

hostigamiento, acoso o la intimidación, que se producen en el seno de un hogar y que 

perpetra, por lo menos, un miembro de la familia contra algún otro familiar7.  

                                                           
4
 Ídem 

5
 BRITES DE VILA, Gladys y MULLER, Marina. Prevenir la Violencia: Convivir en la Diversidad. Editorial BONUM. 

Buenos Aires. Argentina. 5ª. Edición. 2007 pág. 13. 
6
 http://es.wikipedia.org/wiki/Violencia_dom%C3%A9stica citando a Mora Chamorro, Héctor (2008). Manual de 

protección a víctimas de violencia de género. Editorial Club Universitario. p. 90. ISBN 978-84-8454-696-2. 
7
 http://es.wikipedia.org/wiki/Violencia_dom%C3%A9stica  citando a Sin embargo, domus en latín tenía un sentido 

amplio, no solo comprendía la casa, sino también la patria y la familia. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Violencia_dom%C3%A9stica
http://es.wikipedia.org/wiki/Violencia_dom%C3%A9stica
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El término incluye una amplia variedad de fenómenos, entre los que se encuentran 

algunos componentes de la violencia contra las mujeres, violencia contra el hombre, 

maltrato infantil, o padres de ambos sexos8. 

“En el nivel microsocial (dos o más personas en un grupo o una institución: padres, 

hijos, marido, mujer, patrón, empleados u obreros), existen relaciones de poder donde 

una parte quiere dominar y cambiar a la otra, con o sin resistencia para lograrlo. 

Aunque no exista oposición, el puro deseo de poder y dominio lleva a los violentos a 

atacar a sus víctimas. Algunas de sus expresiones son la coacción, la amenaza, el 

insulto, las escenas grotescas o de burla, las expresiones descalificantes o 

desvalorizadoras”9 

 

2.1.1.2. Violencia Escolar. 

“Se entiende por violencia escolar la acción u omisión intencionadamente dañina 

ejercida entre miembros de la comunidad educativa (estudiantes, profesores, padres, 

personal subalterno), y que se produce dentro de los espacios físicos que le son 

propios a las instalaciones escolares, bien en otros espacios directamente relacionados 

con lo escolar (alrededores de la escuela o lugares donde se desarrollan actividades 

extraescolares). Una característica extrema de violencia escolar producida entre 

alumnos es el acoso escolar (en inglés, Bullyng)”10. 

 

2.1.1.3. Violencia Social. 

Violencia Social11: Es estructural y cultural. Es básica y fundamental de la constitución 

de una sociedad, con relación a las formas de pensar, a los valores asumidos 

vivencialmente por la misma y las prácticas diarias que los encarnan.  

                                                           
8
 http://es.wikipedia.org/wiki/Violencia_dom%C3%A9stica citando a Gelb, Joyce; Lief Palley, Marian (2009). 

Women and Politics Around the World: A Comparative History and Survey, Volumen 1 (en ingles). ABC-CLIO. p. 657 
y a Villacampa Estiarte, Carolina (2008). «La violencia de género: aproximación fenomenológica, conceptual y a los 
modelos de abordaje normativo». En Villacampa Estiarte, Carolina. Violencia de género y sistema de justicia penal. 
pp. 25–86. ISBN 978-84-9876-378-2. 
9
 Ídem.. 

10
 http://es.wikipedia.org/wiki/Violencia_escolar 

11
 http://blogs.flacso.org.ar/escuelaviva/2010/10/29/concepto-de-violencia-social-familiar-y-escolar/ 

http://es.wikipedia.org/wiki/Violencia_dom%C3%A9stica
http://blogs.flacso.org.ar/escuelaviva/2010/10/29/concepto-de-violencia-social-familiar-y-escolar/
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La violencia social involucra y tiene su manifestación en la violencia institucional e 

individual, ya que una sociedad con condiciones sociales violentas, incidirá en los 

sectores  de la población con menores posibilidades económicas y simbólicas para 

escapar a la incorporación de conductas violentas. Los factores de la violencia social 

son múltiples, pero no se puede dejar de mencionar: el desempleo, la precariedad 

laboral, desigualdad social, empobrecimiento de algunos sectores y la falta de 

posibilidades de superación de estos mismos factores. 

“Desde lo macrosocial, puede hablarse de un clima de violencia por las tensiones 

políticas, sociales, religiosas, étnicas, de relaciones entre hombres y mujeres, etc. Este 

clima se manifiesta mediante signos y símbolos, creencias ideológicas y prejuicios, que 

se ostentan ante quienes son víctimas, mediante amenazas, alardes ideológicos, 

actitudes de provocación. Algunas de sus expresiones pueden ser: Símbolos alusivos 

de daños o muertes de las víctimas; Cantos, slogans, afiches, estandartes y otros 

signos que incluyan intimidación”12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                           
 
12

 BRITES DE VILA, Gladys y MULLER, Marina. Prevenir la Violencia: Convivir en la Diversidad. Editorial BONUM. 
Buenos Aires. Argentina. 5ª. Edición. 2007 pág. 13. 
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2.1.2. Modalidades de Violencia 

 
La violencia se puede manifestar de diferentes formas y a través de diversos 

mecanismos o instrumentos por lo que su carácter es muy complejo e incluso en 

ocasiones adquiere un sentido netamente subjetivo. Algunas modalidades son:  

 

Cuadro No. 1. Tipos o Modalidades de Violencia 
 

MODALIDADES 
13

 DEFINICIÓN 

 
Violencia Directa 

Es la violencia física, aquella que tiene por objetivo herir o matar. Se observa a diario en 
las acciones de las bandas o grupos violentos, integrados mayormente por adolescentes. 

 
Violencia 
Estructural 

Consiste en agredir a una agrupación colectiva desde la misma estructura política o 
económica. Se consideran casos de violencia estructural aquellos en los que el mismo 
sistema genera hambre, miseria, enfermedad o incluso muerte a la población. Se estaría 
hablando de gobiernos, Estados o, en general, instituciones, que, por la forma en que 
son concebidos y conducidos, no satisfacen las necesidades básicas a su población. Si 
se asume la definición de violencia como la aplicación de métodos fuera de lo natural a 
personas o cosas para vencer su resistencia, este tipo de comportamiento podría 
traducirse en abuso de autoridad, donde alguien cree tener poder por sobre otro. 

 
Violencia Cultural 

Hace referencia a las creencias, valores y principios propios de una determinada cultura 
que, de una u otra manera, legitiman la utilización de los instrumentos de la violencia 
mencionados anteriormente. Tal sería el caso, por ejemplo, de una religión que justifique 
guerras santas o atentados terroristas 

 
Violencia Juvenil 

Se refiere a los actos físicamente destructivos (vandalismo) que realizan los jóvenes 
entre 10 y 29 años de edad, y que afectan a otros jóvenes dentro del mismo rango de 
edad. 

 
Violencia Doméstica 

Incluye la violencia psicológica y física que se ejerce contra el/la cónyuge, el maltrato 
infantil y el abuso de los niños, niñas y adolescentes. 

 
 
 
 
Violencia Cotidiana 

Es aquella que la ciudadanía sufre diariamente producto  del irrespeto generalizado de 
las leyes, de las reglas de convivencia y de las normas que deben regir el funcionamiento 
de las instituciones y de la prestación de servicios. Muchas son las manifestaciones 
visibles de este tipo de violencia: el irrespeto de una cola, el maltrato que sufren las 
personas en el transporte público, las largas horas de espera para recibir atención en los 
centros de salud, la inseguridad ciudadana en general y accidentes de toda índole. 
Inclusive, la indiferencia hacia el sufrimiento de otros seres humanos es una forma de 
violencia. Todo(a) ciudadano(a), de una u otra forma, es portador(a) y a su vez víctima 
de esta violencia que transforma los espacios públicos en una suerte de selva urbana. 

 
 
Violencia Política 

Es aquella que surge de los grupos organizados ya sea que estén en el poder o no. El 
estilo tradicional del ejercicio político, la indiferencia del ciudadano común ante los 
acontecimientos del país, la no participación en las decisiones, la forma indebida como 
se manejan algunas organizaciones, el nepotismo político-institucional y las acciones 
emprendidas por grupos armados irregulares, son expresiones de este tipo de violencia. 

 
Violencia 
Socioeconómica 

Se refleja en situaciones de pobreza y marginalidad de grandes grupos de la población: 
desempleo, subempleo, informalidad, indigencia, etc.; todo ello producto de, entre otras 
cosas, de las brechas de inequidad y las desigualdad de oportunidades para acceder a la 
educación y la salud. 

 
Violencia 
Delincuencial 

Representada en delitos como robos, hurtos, atracos, secuestros, estafas, violaciones, 
narcotráfico, contrabando, etc., es decir, conductas que asumen medios ilegítimos para 
alcanzar bienes materiales. Resume toda forma de conducta individual u organizada que 
rompe las reglas sociales establecidas para vivir en sociedad. 

 

                                                           
13

 http://rincondelbibliotecario.blogspot.com/2009/07/tipos-de-violencia.html 
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2.1.3. Teorías sobre la Violencia14 

 

Mucho se ha escrito sobre los orígenes de la violencia desde distintas vertientes; en 

este panorama nos interesa encontrar puntos de confluencia entre ellas desde una 

visión integral y formativo-pedagógica; pues creemos que para intervenir 

adecuadamente en esta problemática la educación se convierte en un eje clave para 

revertir este fenómeno ya sea abordado desde un enfoque personalista como desde lo 

social o ambiental. Algunas de las teorías más representativas de la violencia son:  

 

Cuadro 2. Teorías Representativas de la Violencia 

 
TEORÍAS 

 
CLASIFICACIÓN 

 
DEFINICIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Teorías Activas 
o Innatistas: 

Suponen que el 
origen de la 
agresión se 
encuentra en los 
impulsos internos 
de la persona, 
explican la 
violencia desde el 
interior de la 
persona. 
 

 
 
 
 

Teoría Etológica 

Esta perspectiva surge del intento de extrapolar las causas del 
comportamiento animal a la conducta humana. Considera que la 
agresión es una reacción innata  que se basa en impulsos 
inconscientes biológicamente adaptados y que se han ido 
desarrollando con la evolución de la especie. La finalidad de la 
agresión es la supervivencia de la persona y de la propia 
especie. (Díaz, 2002). Esta teoría no diferencia entre violencia y 
agresión, por lo tanto al utilizarlo como sinónimos nos dice que la 
violencia se genera por impulsos del ser como un aspecto biológico. 
 

 
 
 

Teoría 
Psicoanalítica 

Sostiene que la agresividad es un componente instintivo básico que 
surge como reacción ante el bloqueo de la libido, es decir, ante el 
bloqueo o impedimento de la consecución de aquello que provoca 
placer. Si la persona es capaz de liberar la tensión interior 
acumulada por el bloqueo de la libido se producirá un estado de 
relajación, pero si no es capaz de liberarla, surgirá la agresión. 
Desde esta perspectiva, la agresión es, por tanto, el resultado de un 
cúmulo de afectos negativos internos que la persona es incapaz de 
exteriorizar (Díaz, 2002). Desde esta teoría podemos canalizar que 
la violencia es un factor sujeto al interior del ser y que las agresiones 
se manifiestan a partir de afectos negativos que muchas veces se 
encuentran previstos en la sociedad, y por lo tanto también puede 
entenderse como un estado del propio ser humano. 
 

 
 
 
 

Teoría de la 
Personalidad 

Fundamenta el comportamiento violento en rasgos constitucionales 
de la personalidad, como la ausencia de autocontrol y la 
impulsividad o la existencia de déficits cognitivos. Desde esta 
perspectiva se considera que los factores de personalidad 
determinan o, en algunos casos, aumentan la probabilidad de que la 
persona se implique en conductas agresivas. Algunos ejemplos de 
enfoques que pueden incluirse en este apartado son, la teoría de 

                                                           
14

 https://www.uv.es/lisis/estevez/tesisestevez.pdf citando a ESTEVES LOPEZ, Estefanía. 2005. Tesis Doctoral 
Violencia, Victimización y Rechazo Escolar en la Adolescencia. Universidad de Valencia. Facultad de Psicología 
Social.   

https://www.uv.es/lisis/estevez/tesisestevez.pdf
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Eysenck, que explica el comportamiento violento por los elevados 
niveles de psicoticismo y neuroticismo, o la teoría de Kretchmer que 
clasifica biotipológicamente el comportamiento desviado de las 
personas. (Díaz, 2002) 
 

 
 
 
 

Teoría de la 
Frustración 

Esta teoría propuesta por Dollar, Miller y sus colaboradores (1938) 
considera que todo comportamiento agresivo es la consecuencia de 
una frustración previa. Estos autores postulan que existe una 
relación causal directa entre la frustración provocada por el bloqueo 
de una meta y la agresión. Díaz-Aguado, M. J. (2002) Consideramos 
que en la violencia escolar esta frustración muchas veces se ve 
reflejada en los adolescentes cuyas metas tanto en el ámbito 
estudiantil como familiar se ven bloqueadas, por lo tanto los factores 
externos al propio ser humano se ven involucrados para generar 
estos sentimientos, que si no son controlados en los alumnos, 
pueden externarse como violencia. 
 

 
 
 
 

Teoría de la 
Señal-Activación 

Fue propuesta por Berkowitz (1962, 1996), quien trató de explicar la 
agresión a partir de los supuestos de la teoría de la frustración, pero 
introduciendo una serie de modificaciones. En particular, Berkowitz 
considera que la frustración surge cuando la persona prevé que va a 
perder aquello que quiere. La frustración, por tanto, no surge por la 
privación de algo per se, sino que es necesario desear poseer ese 
algo. Además, Berkowitz sostiene que existe una variable intermedia 
entre la frustración y la agresión a la que denomina cólera. La 
frustración provoca cólera y la cólera activa el organismo y lo 
prepara para la agresión, que finalmente se producirá dependiendo 
del grado de activación emocional del sujeto (Díaz, 2002) 
 

 
 

Teoría Genética 

Esta teoría sostiene que las manifestaciones agresivas son el 
resultado de síndromes patológicos orgánicos (por ejemplo, la 
anomalía del cromosoma XYY) o de procesos bioquímicos y 
hormonales (por ejemplo, altos niveles de  testosterona y 
noradrenalina) que tienen lugar en nuestro organismo. Enfatiza la 
importancia de la predisposición genética y los aspectos hereditarios 
en el desarrollo de la conducta violenta y agresiva. (Díaz, 2002) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Teoría del 
Aprendizaje 

Social 

Esta teoría propuesta por Bandura (1976) considera que el 
comportamiento agresivo es el resultado de un aprendizaje por 
observación e imitación. La imitación de la conducta agresiva 
dependerá de si el modelo observado obtiene o no recompensas 
positivas de su agresividad: si obtiene un beneficio se incrementará 
la probabilidad de que se imite el comportamiento agresivo, pero si 
el modelo es castigado por su conducta disminuirá la probabilidad 
de imitación. Desde esta perspectiva cobran especial relevancia 
modelos tan importantes para la persona como los padres y los 
amigos. En el terreno de la violencia en la adolescencia, se ha 
constatado que los padres de adolescentes agresivos suelen 
fomentar y tolerar la agresividad, no castigan la conducta agresiva 
del hijo e incluso en ocasiones la alaban. Igualmente, en el contexto 
escolar, muchos adolescentes son halagados y animados por sus 
propios compañeros y obtienen el beneficio social del respeto y la 
popularidad cuando se comportan agresivamente, lo que aumenta la 
probabilidad de que este tipo de comportamientos se siga utilizando 
(Díaz, 2002) 
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Teorías 
Reactivas o 
Ambientales. 

Suponen que el 
origen de la 
agresión se 
encuentra en el 
medio ambiente 
que rodea a la 
persona, de modo 
que la agresión 
es una reacción 
de emergencia 
frente a los 
sucesos 
ambientales o a 
la sociedad en su 
conjunto. 
 

 
 
 
 
 

Teoría de la 
Interacción 

Social 

De todas las perspectivas teóricas ésta es la que concede mayor 
importancia a la influencia del ambiente y de los contextos sociales 
más cercanos a la persona en su comportamiento y, además, 
destaca el carácter bidireccional de la interacción: el ambiente 
influye en la persona y ésta a su vez en el ambiente. En la 
explicación de los problemas de conducta en la adolescencia, se 
considera fundamental el papel de los contextos familiar y escolar. 
Así, las deficiencias en la socialización familiar, las relaciones entre 
padres e hijos de baja calidad, los problemas de rechazo social de 
los iguales y la afiliación con iguales desviados, son factores de 
suma importancia que aumentarán la probabilidad de que el 
adolescente se implique en comportamientos de carácter violento. 
(Díaz, 2002) 
 

 
 
 
 
 

Teoría 
Sociológica 

Esta teoría interpreta la violencia como un producto de las 
características culturales, políticas y económicas de la sociedad. 
Factores como la pobreza, la marginación, la dificultad del desarrollo 
intelectual, la explotación o el sometimiento a sistemas altamente 
competitivos, están en el origen del comportamiento desviado de 
ciertos ciudadanos y, por tanto, son la principal causa de los 
problemas de conducta en las personas. Desde esta corriente 
también se concede gran importancia a los valores predominantes 
en la sociedad. En este sentido, en algunas culturas la agresión 
tiene un valor positivo, es una forma ‘normal’ de comportarse y, no 
sólo se admite sino que se premia. Esta tolerancia viene favorecida 
en muchas ocasiones por un elemento clave de influencia en la 
ciudadanía: los medios de comunicación (Díaz, 2002). 
 

 
 
 
 
 
 
 
Teoría Ecológica 

Esta teoría fue propuesta por Bronfenbrenner (1979) y contempla a 
la persona inmersa en una comunidad interconectada y organizada 
en cuatro niveles principales. Estos cuatro niveles reflejan cuatro 
contextos de influencia en la conducta y son los siguientes: (1) 
microsistema, compuesto por los contextos más cercanos a la 
persona, como la familia y la escuela; incluye todas aquellas 
actividades, roles y relaciones interpersonales que la persona 
experimenta en su entorno inmediato determinado; (2) 
mesosistema, que se refiere a las interacciones existentes entre los 
contextos del microsistema, como la comunicación entre la familia y 
la escuela; (3) exosistema, que comprende aquellos entornos 
sociales en los que la persona no participa activamente pero en los 
que se producen hechos que sí pueden afectar a los contextos más 
cercanos a la persona, como el grupo de amigos de los padres y 
hermanos, o los medios de comunicación; y (4) macrosistema, que 
se refiere a la cultura y momento histórico-social determinado en el 
que vive la persona e incluye la ideología y valores dominantes en 
esa cultura. (Díaz, 2002) 
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Cuadro 3. Teorías Antropológicas sobre la violencia 

TEORIAS SOCIALES: (Conciben la violencia como 
algo  adquirido,  un ejemplo de estos científicos son: 
sociólogos, psicólogos y antropólogos.) 

ANTROPOLOGIA Y CRIMINOLOGIA 
TEORIAS REDUCCIONISTAS: (Explican la violencia como 
algo innato o natural, un ejemplo de este tipo de científicos 
son:  antropólogos, etólogos y biólogos) 

Teoría Genética: El código genético puede  explicar 

el comportamiento y la inteligencia,  la violencia está 
programada en los genes y los grados dependen del 
contexto ambiental. 
 
Teoría genética de la violencia: el hombre nace 

con la capacidad de actuar de diversas maneras y 
el contexto social favorece. 

La violencia y la antropología de cultura y 
personalidad: La bestialidad y la agresión son 

intrínsecas al hombre según Mead. Kardiner, Linton 
y Benedict representantes. Lowie  establece una 
relación directa entre los genes y el medio: la 
configuración de la personalidad. 
Tesis: la sociedad modela al individuo pero no 

vacila en eliminar a uno de sus miembros cuando 
juzga que conviene así a la colectividad. 
Consideran la guerra y violencia inevitables. (Linton) 
Configuración (Benedict): diversidad de culturas, 
que permite clasificarlas, distinguirlas en el espacio 
y en el tiempo, basado en: lo apolíneo: orden y 
dionisiaco: el caos y violencia. 

El Cerebro y las Hormonas: 

En el cerebro y sistema endocrino se han querido 
ubicar el origen de la violencia, del crimen y de las 
perversiones. 
a) Platón: consideraba el  crimen como una 
enfermedad del alma. 
b) Lombrosianos: la forma del cráneo es una 
característica del criminal nato. 
C) Evolucionistas: La agresión atávica por función 
del cerebro reptil. 
3 tipos de agresión: a) Programada genéticamente 
en el paleocefalo o cerebro reptil, b) Sistema 
límbico o cerebro mamífero: territorio y sexo y c) 
neocortex: corresponde a valores y  cultura. 

Paleantropologia y la violencia: basado en el simio 

asesino y la agresividad atávica o reptil: intenta 
explicar el comportamiento humano con base al 
comportamiento animal: sociobiologia. Según Dart 
los hombres son inevitablemente asesinos.  
Disciplinas: Sociobiologia: explicar la condición 

humana.  
Sociodarwinistas: basados en el enunciado “Lucha 

por la existencia”, lo social por lo natural. 

Antropología criminal:  Surge con Pierre 

Grapin,  quien estudia el hecho criminal desde la 
perspectiva de la biología, psicología y sociología, 
Cesare Lombroso funda la  criminología con el libro: 
“El hombre criminal”, expone los rasgos del criminal 
nato. 

Los conceptos y valores no son congénitos, son 
transmitidos por la sociedad y en particular por 
el grupo social. 
Selye y el estado de alarma: designa la reacción 
del organismo ante determinada situación, así nos 
habla de  tensión o estrés, pasando por 3 fases: 
alarma, resistencia y agotamiento. El estrés 
produce frustración, violencia y agresión. 

Teoría de la ambivalencia de la agresión de 
Fromm: La agresión es dual: mala o buena, etc.  La 

violencia se manifiesta de diversas maneras. Freud 
concibe la violencia como instintiva del hombre. 
Agresión es un mecanismo de adaptación, y la 
violencia es una forma de agresión del hombre. 

Antropólogos y la violencia: Los principales 

expositores son: Malinowski: basado en 
las necesidades biológicas- instituciones, donde la 
violencia se manifiesta a través de agresión: incesto, 
sistema político, social, etc. 
Kroeber: basado en  considerar a la sociedad como 
un organismo. 

La Hormona de la Ira: La adrenalina es la hormona 

de la ira, producida en los riñones en situaciones de 
peligro, ira, angustia o miedo. Su función es preparar 
al organismo  para la lucha o huida. 

Teoría del instinto tanatico: Hombre viene 

programado para  la violencia. 
 Sostiene que un cerebro grande y  pesado es de un 

delincuente, hipótesis rechazada. 

Fuente: Tecla Jiménez, Alfredo (1995), “Antropología de la Violencia”, México, Ediciones Taller pp. 7-40 
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2.2. La Deprivación Sociocultural 

 

Término utilizado principalmente en sociología para describir el “Cúmulo de 

circunstancias instaladas en el contexto familiar y comunitario, que al generar 

situaciones de deficiencia o desventaja en los niveles de salud, higiene, dinámica 

familiar, economía, cultura, etc.; resultan perjudiciales o pueden obstaculizar el 

normal desarrollo cognitivo, emocional y/o material. El concepto deprivación 

sociocultural es aplicado por los sistemas educativos de ciertos países, p.ej. 

España, con relación a las necesidades educativas especiales de alumnos 

procedentes de otras culturas respecto de la cultura mayoritaria, que demanden 

una intervención educativa específica (compensación educativa transitoria o 

permanente, unidades escolares de apoyo, programas escolares domiciliarios, 

etc.)”15 

“El alumno deprivado sociocultural tiene dificultades para acceder a la cultura 

social, a la cultura institucional y al curriculum como selección cultural, debido a 

sus limitaciones en los procesos cognitivos básicos (percepción y atención) y en 

sus procesos cognitivos superiores (expresión oral y escrita, orientación espacio 

temporal y razonamiento lógico). También sus disposiciones básicas son limitadas 

debido a la carencia de motivación escolar, al descontrol en la conducta, a la 

planificación inadecuada de la misma y a la falta de flexibilidad. También su 

autonomía personal es limitada por su dependencia de lo inmediato (personas y 

situaciones) y su falta de previsión futura”16 

 

 

 

                                                           
15

 Op.cit. http://www.mdp.edu.ar/index.php?key=1255. Universidad Nacional de Mar del Plata.  
16

 ROMAN PEREZ, Martiniano y DIEZ LOPEZ, Eloísa (2003). Aprendizaje y Currículo: Diseños Curriculares 
Aplicados. Ediciones Novedades Educativas. 6ª. Edición. Buenos Aires. Argentina. Pág. 72.  

http://www.mdp.edu.ar/index.php?key=1255


 
 

28 
 

2.2.1. El Hábitus en Pierre Bourdieu 

 

El concepto de Habitus es antiguo y se remonta a Aristóteles (Hexis). Bourdieu 

logra formularlo de manera sistémica y sociológica buscando superar la dicotomía 

existente entre objetivismo y subjetivismo. Bourdieu lo considera como “el conjunto 

de esquemas generativos a partir de los cuales los sujetos perciben el mundo y 

actúan en él. Estos esquemas generativos generalmente se definen como 

“estructuras estructurantes estructuradas”; son esencialmente estructuradas 

porque han sido conformados a lo largo de la historia de cada agente y suponen la 

incorporación de la estructura social, del campo concreto de relaciones sociales en 

el que el agente social se ha conformado como tal. Pero al mismo tiempo son 

estructurantes porque son las estructuras a partir de las cuales se producen 

pensamientos, percepciones y acciones del agente. Dicha función estructuradora 

se sostiene sobre los procesos de diferenciación en cuanto a las condiciones y 

necesidades de cada clase. Esto hace que la eficacia preponderada de las 

prácticas culturales asumidas como propias respecto de las que no, actúe como 

tamiz (criterio de selección) de la cultura hegemónica (reconocimiento arbitrario, 

social e histórico de su valor en el campo de lo simbólico) ya que, según Bourdieu, 

la cultura importa como un asunto que no es ajeno a la economía ni a la política”17. 

“El habitus se aprende mediante el cuerpo, mediante un proceso de familiarización 

práctica, que no pasa por la conciencia. Las personas estamos sujetas al tiempo, 

tanto que tenemos que producir las prácticas adecuadas a la situación y el hecho 

de incorporar el interés en jugar el juego”18. 

“A cada posición social distinta le corresponden distintos universos de 

experiencias, ámbitos de prácticas, categorías de percepción y apreciación que, al 

servicio del habitus del individuo, serán naturalizados o consideradas cualidades 

específicas de clase”19. 

                                                           
17

 http://es.wikipedia.org/wiki/Habitus 
18

 Ibíd. 
19

 Ibídem. 
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2.2.2. La Teoría Ecológica de Urie Bronfenbrenner 

 

“La Teoría Ecológica de los Sistemas de Bronfenbrenner consiste en un enfoque 

ambiental sobre el desarrollo del individuo a través de los diferentes ambientes en 

los que se desenvuelve y que influyen en el cambio en el desarrollo”. 

Bronfenbrenner establece 4 sistemas que envuelven al núcleo primario entendido 

como el mismo individuo; estos son: 

1) Microsistema: Constituye el nivel más inmediato o cercano en el que se 

desarrolla el individuo. Están representados en este sistema; la Familia, 

padres o la escuela; 

 

2) Mesosistema: Incluye la interacción de dos o más entornos en los que la 

persona participa de manera activa. También se puede entender como la 

vinculación entre microsistemas como por ejemplo la relación entre la 

familia y la escuela, o entre la familia y los amigos; 

 
3) Exosistema: Se refiere a las fuerzas que influyen a lo que sucede en los 

microsistemas. En este caso, el individuo no es entendido como un sujeto 

activo. Este sistema lo conforman por ejemplo la naturaleza del trabajo de 

los progenitores, relaciones que mantiene un profesor con el resto del 

claustro, etc., y 

 
4) Macrosistema: Se refiere a las condiciones sociales, culturales y 

estructurales que determinan en cada cultura los rasgos generales de las 

instituciones, los contextos, etc., en los que se desarrolla la persona y los 

individuos de su sociedad. Lo constituye los valores propios de una cultura, 

costumbres, etc. A estos ámbitos espaciales debe añadírsele 

el Cronosistema, que introduce la dimensión temporal en el esquema. Se 

incluye aquí la evolución cultural y de las condiciones de vida del entono”20. 

A esta teoría se le critica “el no tener en cuenta los factores biológicos y 

cognoscitivos del desarrollo y el no proporcionar una secuencia del cambio en el 

desarrollo como si lo hacen las teorías de Piaget y Erickson”. Se le reconoce “el 

                                                           
20

 http://psicologiaymente.net/la-teoria-ecologica-de-bronfenbrenner/. Citando a Solé, I. (1998). La 
organización social de la educación. Prácticas educativas y desarrollo humano. Psicología de la Educación 
(141-156). Barcelona: Ediuoc 

http://psicologiaymente.net/la-teoria-ecologica-de-bronfenbrenner/
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haber puesto su énfasis en el aspecto contextual del desarrollo humano lo que 

conlleva a una responsabilidad compartida de los agentes que participan en el 

mismo sin dejar de lado que el desarrollo personal se crea a partir de los 

intermediarios culturales y la interrelación de los sistemas antes descritos. Hay 

que tener en cuenta en esta teoría la interacción entre las variables de 

personalidad y el entorno, ya que la suma de los sistemas es a la vez, agente 

socializador e individualizador, y sirve para entender el desarrollo del individuo en 

diferentes contextos”. 

 

2.2.3. Atención a NNA* con Deprivación Sociocultural 

 

Los niños, niñas y adolescentes que sufren deprivación sociocultural y económica 

la mayoría de las veces presentan dificultades en el plano cognitivo, afectivo y 

emocional y se ven expuestos a modelos de enseñanza-aprendizaje que 

reproducen la cultura hegemónica dominante a la vez que deben enfrentar los 

estereotipos que operan en los docentes a la hora de impartir clases o de ser 

evaluados limitándose así el desarrollo de su personalidad y el lograr avanzar 

oportunamente en su proceso identitario a lo largo de las etapas de desarrollo 

subsiguientes. 

Pinillos (1979)21 al hablar de los efectos de la deprivación ambiental resume un 

conjunto de déficits: 

 Dificultad de lectura y dominio del lenguaje, 

 Razonamiento más inductivo que deductivo, 

 Dificultad para manipular imágenes, esquemas, representaciones, etc., 

 Pocas aspiraciones escolares, 

 Escasa regulación interior del comportamiento 

                                                           
21

 https://morcu.wordpress.com/deprivacion-sociocultural/ 
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Pacheco y Zarco, (1993) agrupan el conjunto de condiciones de carácter 

ambiental y personal que influyen en desarrollo del sujeto y en su actividad escolar 

en22: 

Factores Biológicos: 

a) Prenatales: Trastornos por uso de heroína; malformaciones, retrasos y 

posibles abortos por uso de otras drogas (alcohol, tabaco, exceso de 

antibióticos); malnutrición del feto por deficiente alimentación de la madre. 

 

b) Neonatales: Circunstancias en el parto (duración excesiva, parto inducido, 

bajo peso); riesgos de lesión cerebral; trastornos de agnosia (pérdida de la 

capacidad de reconocimiento de personas y objetos); postparto, agnosias 

que pueden ser leves (hiperactividad y disfunción cerebral mínima) y graves 

(parálisis). 

 

Factores Familiares: 

 Código Lingüístico (lenguaje utilizado en la familia influye en el logro 

escolar); 

 

 Nivel escolar de los padres (nivel educativo de los padres influye en el nivel 

de expectativas de los hijos y su motivación al logro así como un concepto 

favorable hacia sí mismo) 

 
 Nivel socioeconómico y ocupacional de los padres (nivel de ingresos de la 

familia y los oficios que desempeñan los padres); 

 

Factores Socioculturales: 

 Clase Social (carencia de habilidades en las relaciones padres-hijos o 

escuela-alumno donde se presentan más castigos entre la clase obrera) 

 

 Contexto Social (La escuela puede propiciar el fracaso sobre todo cuando 

no hay ajuste o adaptación entre la escuela y el niño en el código 

lingüístico, niveles de expectativas y aspiraciones, motivaciones, espera de 

gratificaciones, etc. 

                                                           
22

 Ídem. 
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Los niños, niñas y adolescentes con carencias socioculturales van a presentar 

importantes déficits cognitivos y meta cognitivos que se pueden manifestar en23: 

a. A la hora de enfrentarse a un problema (visión borrosa, exploración impulsiva, 

carencia de conceptos y palabras, deficiente orientación espacial y temporal) 

 

b. Mientras se resuelve el problema (dificultas para percibir un problema y 

definirlo, dificultad para distinguir datos relevantes de los irrelevantes, 

dificultades para hacer comparaciones, escasez para razonamiento lógico, 

dificultades para hacer hipótesis, utilizar estrategias, interiorizas su 

comportamiento) 

 
c. A la hora de comunicar los resultados (comunicación egocéntrica, carencia de 

un vocabulario adecuado, falta de precisión en la comunicación) 

 

Las intervenciones en los niños, niñas, adolescentes con deprivación sociocultural 

deben dirigirse a24: 

a) A nivel cognitivo: En la mejora de todos los procesos implicados en el 

aprendizaje (motivación, atención, selección, organización, integración, etc. 

En la corrección de las dificultades cognitivas deficientes que se dan en el 

acto mental, tanto a la entrada, elaboración y salida de la información. 

 

b) A nivel Social: En la mejora de habilidades sociales tanto de componente 

verbal (palabras, contenido del discurso), como no verbal (aspectos físicos, 

distancia del interlocutor, contacto visual, etc.). Habilidades sociales: para 

escuchar, iniciar conversación o mantenerla; para participar o dar; para 

expresar sentimientos, comprenderlos; para hacer frente al estrés (formular 

una queja o responder a una queja); para planificar, tomar decisiones, etc. 

 

 
                                                           
23

 Ibíd.  
24

 Ibíd.  
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2.2.4. La Modificabilidad Estructural Cognitiva de Reuven Feuerstein 

 
“En sentido amplio se trata de una técnica de intervención cognitiva y mejora de la 

estructura de la inteligencia, entrenando ésta en operaciones básicas del pensar. 

Esta técnica se concreta por medio del Programa de Enriquecimiento Instrumental 

(PEI), también llamado FIE (Enriquecimiento Instrumental de Feuerstein), que no 

es otra cosa que un programa de intervención para la mejora de la inteligencia, 

“libre de contenidos”25… 

 

“Como teoría permite entender el funcionamiento de los componentes de la 

inteligencia (funciones cognitivas) con la finalidad de mejorar ciertas deficiencias 

intelectuales, entendidas como discapacidades o mejor aún como capacidades 

potenciales o poco desarrolladas”26… 

 

“La pretensión de la teoría de la modificabilidad estructural es saber cómo utilizar 

las diferentes modalidades de pensamiento humano, ya que en la práctica nos 

encontramos con amplio grupo de sujetos que carecen de las modalidades 

mínimas de actuación inteligente, lo que le impide beneficiarse de la información y 

del aprendizaje, fuentes esenciales de adaptación.(Feuerstein, 1993, pg.39)”27. 

 

La modificabilidad estructural cognitiva se caracteriza, según Feuerstein (1980) por 

el alto grado de permanencia en el tiempo (duración temporal amplia), 

penetrabilidad (grado de profundidad en la misma) y significado del cambio 

producido, que se puede concretar en estos tres elementos: a) Relación parte-

todo, b) Transformación, y c) Continuidad y autoperpetuaciòn28. 

                                                           
25

 Citado por ROMAN PEREZ, Martiniano y DIEZ LOPEZ, Eloísa (2003). Aprendizaje y Currículo: Diseños 
Curriculares Aplicados. Ediciones Novedades Educativas. 6ª. Edición. Buenos Aires. Argentina. Pàg.66. 
26

 Ibíd., p. 67. 
27

 Ibíd., p. 67. 
28

 Ibíd., p.68-69. a) Relación parte – todo: También se suele denominar impregnación o saturación. En el 
cambio estructural cognitivo existe una fuerte dependencia entre la parte y el todo al cual pertenece aquella. 
Esta interdependencia implica que los cambios producidos en una parte de la estructura cognitiva afectan al 
todo de la misma. b) Transformación: La transformación y los procesos de cambio en la estructura cognitiva 
se dan a partir de múltiples situaciones, condiciones, modalidades y contenidos. Esta transformación la 
realiza el propio sujeto que aprende a través de diversas operaciones y procesos mentales que afectan 
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2.3. La Delincuencia Juvenil 

 

Definición: “Hace referencia a los delitos cometidos por los menores de edad. La 

mayoría de los sistemas jurídicos, al abordar tales conductas, utilizan órganos 

judiciales ad hoc, como los tribunales de menores, prevén determinadas 

especialidades procesales para su enjuiciamiento y cuentan con medios 

coercitivos específicos para su represión, como los centros juveniles de detención. 

Los delitos juveniles suelen recibir gran atención de los medios de comunicación y 

políticos. Esto es así porque el nivel y los tipos de crímenes juveniles pueden ser 

utilizados por los analistas y los medios de comunicación como un indicador del 

estado general de la moral y el orden público en un país y, en consecuencia 

pueden fuente de alarma y pánico moral”.  

 
2.3.1 .Teóricas Criminológicas sobre la Delincuencia Juvenil29 

 
 
La Criminología nace como ciencia a finales del siglo XIX y ha recibido influencia 

de muchas otras ciencias para explicar el comportamiento humano (filosofía, 

antropología, biología, sociología, psicología, derecho penal, etc.) encargándose 

de estudiar el fenómeno criminal en los distintos etapas desde que se origina, 

manifiesta, así como las formas en que puede prevenirse y tratarse tanto desde el 

plano subjetivo (individual) como desde las relaciones sociales en comunidad. 

En lo atinente a los factores que inciden en el comportamiento infantil y 

adolescente se buscan explicaciones desde el seno familiar y educativo pues su 

importancia es mayúscula porque es donde se comienzan a experimentar las 

conductas disruptivas que pueden convertirse en conductas delincuenciales. Las 

teorías más representativas que abordan esta problemática son:   

                                                                                                                                                                                 
numerosas destrezas y habilidades. Pero esta transformación solo es viable a partir de la adecuada 
mediación en los procesos de aprendizaje de los adultos (padres, profesores, maestros,…) c) Continuidad y 
autoperpetuaciòn: Todo cambio y modificación en la estructura cognitiva de la inteligencia llega a 
instaurarse y auto perpetuarse en la misma cuando se interioriza. Ello supone un proceso de absorción de 
nuevos procesos cognitivos y mentales que están disponibles para ser utilizados y transferidos a nuevas 
situaciones.    
 
29

 Tomado de http://es.wikipedia.org/wiki/Delincuencia_juvenil 
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Cuadro 4. Teorías Criminológicas sobre la Delincuencia Juvenil 
 

 Teoría     Descripción Representantes 

 
 
 
 
 
 

Anomia
30

 

 
Concebida en sus inicios como el rechazo o la no aceptación 
de la norma, es una teoría que expresa el fenómeno 
patológico de desorganización social, que se da cuando las 
normas no satisfacen al individuo, produciéndose un vacío 
de normas, o cuando el individuo no está integrado a la 
sociedad, no se considera atado a las regulaciones sociales 
que para él han dejado de funcionar súbitamente (para él o 
para su grupo). Actualmente se puede conceptualizar La 
Anomia como la falta de normas o incapacidad de la 
estructura social de proveer a ciertos individuos lo necesario 
para lograr las metas de la sociedad. 
 

 
 
 
 
 
 

Emilio Durkheim 
Robert K. Merton 

 
 
 

De la Elección 
Racional 

 
La criminología clásica considera que las causas del crimen 
tienen principalmente su origen en el propio delincuente, más 
que en su entorno externo. Para los clasicistas, lo que motiva 
a los delincuentes es el propio interés racional, y se remarca 
la importancia de la decisión libre y de la responsabilidad 
personal. La teoría de la elección racional es el ejemplo más 
claro de este planteamiento. 
 

 
 
 

Max Weber 
Gary S. Becker 
Milton Friedman 

 

 
 
 
 
 
 

Patrón del Delito 

 
Esta teoría trata de dar explicación al hecho de que la 
distribución de los delitos en los escenarios urbanos no es 
uniforme ni aleatoria, sino que presenta patrones claramente 
identificables particularmente, estos autores estuvieron 
influenciados por el enfoque de las actividades rutinarias, 
planteando que la distribución del delito se asocia a la 
distribución de las actividades claves de la comunidad, y se 
relaciona con la familiaridad que el infractor tiene con ciertos 
espacios urbanos y no con otros. De modo que el delito 
ocurrirá en unas localizaciones concretas impredecibles, que 
están definidas por la intersección entre las oportunidades 
para el delito que ofrecen las actividades rutinarias de los 
ciudadanos y el conocimiento que el infractor tiene de esos 
lugares.  
 

 
 
 
 
 
 
 

Paul Brantingham 
Jeffry 

Brantingham 

 
 
 

De la 
Desorganización 

 
Los planteamientos positivistas actuales generalmente se 
centran en la cultura, lo que produciría la ruptura de las 
relaciones de familia y con la comunidad, de los valores y 
con un mayor individualismo. Estudios demuestran que 
solamente un 16 por ciento de los niños harán algo malo, al 
contrario que un 26 por ciento de los adultos hará algo ilegal. 
 

 
 

Howard Becker 
Edwin Lemert 
George Kelling 

James Q. Wilson 
Phillip Zimbardo 

 

 
 
 

La teoría de la tensión sostiene que el crimen es causado 
por la dificultad que tienen los que viven en pobreza para 
alcanzar por medios legítimos metas socialmente valoradas. 

 
 
 

                                                           
30

http://www.monografias.com/trabajos89/teorias-criminologicas-delincuencia-sociedad/teorias-
criminologicas-delincuencia-sociedad.shtml#teoriainta 
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De la Tensión
31

 

Para aquellos que, por ejemplo, no consiguen logros 
educativos es más difícil alcanzar la riqueza y el estatus 
social asegurado por un empleo bien pagado, y por tanto, es 
más probable que utilicen medios criminales para obtener 
estas metas. Merton sugiere cinco adaptaciones a este 
dilema: 
Innovación: individuos que aceptan metas socialmente 
aprobadas, pero no necesariamente los medios socialmente 
aprobados. 
Retirada: los que rechazan metas socialmente aprobadas y 
los medios para adquirirlos. 
Ritualismo: los que compran en un sistema de medios 
socialmente aprobados, pero pierden de vista las metas. 
Merton creía que los consumidores de droga están en esta 
categoría. 
Conformidad: los que se ajustan a los medios y a las metas 
del sistema. 
Rebelión: gente que niega metas y medios socialmente 
aprobados creando un nuevo sistema de metas y de medios 
aceptables. 
Una dificultad con la teoría de la tensión es que no explica 
por qué los niños de familias con ingresos bajos tendrían un 
mal desempeño educativo en un primer momento. Indicar el 
hecho de que mucho crimen juvenil no tiene una motivación 
económica. La teoría de la tensión no logra explicar el delito 
violento, el tipo de crimen juvenil que causa la mayor 
ansiedad al público. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Robert Merton 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Subcultura 
Delincuente 

Se relaciona con la teoría de la tensión. La dificultad de la 
juventud para alcanzar objetivos y un status socialmente 
reconocido produce grupos de gente joven que forman 
subculturas delincuentes y desviadas del buen camino, que 
tienen sus propios valores y normas. Dentro de estos grupos 
el comportamiento criminal puede ser valorado realmente, 
aumentando el estatus de un joven.  
La noción de subculturas delincuentes es relevante para los 
crímenes que no están motivados económicamente. Los 
miembros masculinos de las bandas pueden discutir para 
tener sus propios valores, tales como respecto por la 
habilidad para luchar y por el atrevimiento. Sin embargo no 
está claro por qué los hace diferentes de los jóvenes 
normales "no-violadores de la ley". Además no hay una 
explicación de porqué la gente incapaz de alcanzar metas 
socialmente reconocidas debe elegir necesariamente 
sustitutos criminales.  
Las teorías de subculturas también han sido criticadas por 
haber mantenido una distinción demasiado grande entre lo 
que es "normal" y lo que es un comportamiento "desviado". 
Hay también dudas sobre si la gente joven rechaza 
conscientemente los valores generalmente aceptados. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Albert Cohen 

 
 
 

 
La teoría de la asociación diferenciada trata de los jóvenes 
en un contexto de grupo, y mira cómo la presión de los 

 
 
 

                                                           
31

 http://es.wikipedia.org/wiki/Delincuencia_juvenil 



 
 

37 
 

 
 
 

De la Asociación 
Diferenciada 

compañeros y la existencia de bandas pueden conducir al 
crimen.  
Sugiere que los jóvenes son impulsados a cometer crímenes 
por compañeros delincuentes, de los que aprenden 
destrezas criminales. 
La teoría de la asociación diferenciada trata de los jóvenes 
en un contexto de grupo, y mira cómo la presión de los 
compañeros y la existencia de bandas pueden conducir al 
crimen. Sugiere que los jóvenes son impulsados a cometer 
crímenes por compañeros delincuentes, de los que aprenden 
destrezas criminales. 
 

 
 
 
 

Edwin Sutherland 

 
 
 
 

Del 
Etiquetamiento 

 
La teoría del etiquetado indica que una vez que han 
etiquetado a la gente joven como criminal, es más probable 
que delinca. La idea es que una vez que se ha etiquetado a 
un joven como diferente, este puede aceptar el papel y es 
más probable unirse a otros que han sido etiquetados del 
mismo modo. Los teóricos del etiquetado dice que existe una 
mayor probabilidad que los niños masculinos de familias 
pobres sean etiquetados como diferentes, y esto se puede 
explicar parcialmente porqué existen más delincuentes 
masculinos jóvenes de clase baja. 
 

 
 
 
 
 

Howard Becker 

 
 
 

Integradora
32

 

 
El punto de partida en su teoría viene inspirado en encontrar 
una explicación de la delincuencia, integrando los aspectos 
más relevantes de cinco grandes teorías: la teoría de las 
culturas, la teoría de la desigualdad de oportunidades, la 
teoría del aprendizaje social, la teoría del control y la teoría 
de la asociación diferencial. 
 

 
 
 

David Farrington 

 

Entre las teorías que enfocan la delincuencia juvenil desde un plano psicológico 

encontramos la Teoría del Aprendizaje Social y la Teoría Ecológica que fueron  

abordadas con anterioridad y que han servido de base a procesos de intervención 

educativa en muchos establecimientos.  
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3. MARCO JURIDICO- NORMATIVO DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, 

NIÑAS Y ADOLESCENTES EN COLOMBIA. 

 
3.1. Los Derechos de los NNA en la Constitución Política de 1991 

 

Art. 44 : “Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la 

salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, 

tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la 

cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. (…) Gozarán también de 

los demás derechos consagrados en la Constitución, en las leyes y en los tratados 

internacionales ratificados por Colombia. ( ) La familia, la sociedad y el Estado 

tienen la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo 

armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. (…) Los derechos de los 

niños prevalecen sobre los derechos de los demás”33.  

 

Art. 45: “El adolescente tiene derecho a la protección y a la formación integral. El 

Estado y la sociedad garantizan la participación activa de los jóvenes en los 

organismos públicos y privados que tengan a cargo la protección, educación y 

progreso de la juventud¨”34. 

 

Art. 67. “La educación formara al colombiano en el respeto a los derechos 

humanos, a la paz y a la democracia”. Por otra parte, en el Art. 41 determina que 

“En todas las instituciones de educación, oficiales o privadas, serán obligatorios el 

estudio de la Constitución y la Instrucción Cívica. Así mismo se fomentarán 

prácticas democráticas para el aprendizaje de los principios y valores de la 

participación ciudadana…”35. 

 

3.1.1. La dignidad humana. 

 

La dignidad humana es un principio fundante de la organización republicana de 

Colombia. Así lo determina el Art. 1o. de la Constitución Política de 1991, que 

define el Estado colombiano como “Un Estado social de derecho, organizado en 

                                                           
33

 Constitución Política de Colombia de 1991 
34

 Ídem. 
35

 Ídem.  
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forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de las entidades 

territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto a la 

dignidad humana, el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en 

la prevalencia del interés general”. 

Sobre el concepto de dignidad humana la Corte Constitucional, en la Sentencia C-

575/92, M. P. Alejandro Martínez Caballero, anota: “Ahora la carta no solo 

propende por la persona sino que a su materialidad ontológica le agrega una 

cualidad indisoluble: la dignidad”. 

 

El principio de la dignidad humana no solo es una declaración ética sino una 

norma jurídica de carácter vinculante para todas las autoridades (C.N. Art.1º.). Su 

consagración como valor fundante y constitutivo del orden jurídico obedeció a la 

necesidad histórica de reaccionar contra la violencia, la arbitrariedad y la injusticia, 

en búsqueda de un nuevo consenso que comprometa a todos los actores sociales 

en la defensa y respeto de los derechos fundamentales. 

 

De acuerdo con la sentencia T-881/2002 de la Corte Constitucional, la dignidad 

humana se debe asumir en tres ámbitos:  

1) La dignidad humana entendida como autonomía o posibilidad para la persona 

de diseñar un plan de vida y determinarse según sus características (vivir como 

quiera). 

2)  La dignidad humana entendida como ciertas condiciones materiales concretas 

de existencia (vivir bien). 

3) La dignidad humana entendida como intangibilidad de los bienes no 

patrimoniales, integridad física e integridad moral (vivir sin humillaciones). 

 

3.1.2. El Reconocimiento y Respeto de los Derechos Humanos -DDHH. 

 

Los derechos humanos constituyen la más grande y significativa conquista de la 

humanidad a través de siglos y siglos de lucha por su dignidad. Los derechos 

humanos han adquirido a nivel internacional y nacional estatus jurídico, lo cual los 
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convierte en bienes de toda la especie humana. Independientemente de qué y 

cuánto haga falta para conseguir su pleno ejercicio en todos los países del mundo, 

los derechos humanos son un pilar fundamental de la convivencia pacífica, la 

libertad y la democracia. 

Los derechos humanos son inherentes a la naturaleza humana. Son aquellos que 

cada hombre, cada mujer, cada joven, cada niño, cada niña, posee por el solo 

hecho de serlo. Hasta el punto de que se afirma que tener a alguien por humano 

consiste en reconocerle sus derechos. 

 

Según la doctrina de los derechos humanos, todos los hombres y mujeres sin 

distingo, esto es, por su naturaleza humana, tienen unos derechos fundamentales 

que son inalienables, inherentes y esenciales a la persona. Esenciales significa 

que los derechos humanos son sustanciales, principales, necesarios; inalienables, 

que no son enajenables, que su dominio o propiedad no se puede transferir; e 

inherentes, que no se pueden separar porque están unidos por naturaleza. 

 

 

3.1.3. Ley  1622 de 2013 - Estatuto de Ciudadanía Juvenil  

 

En la reciente evolución normativa sobre la población juvenil cabe destacar la 

expedición de la Ley Estatutaria 1622 de 2013 por medio de la cual se crea el 

Estatuto de Ciudadanía Juvenil y se dictan otras disposiciones ; esta ley deroga la 

Ley 375 de 1997 denominada Ley de Juventud y crea nuevas definiciones, 

enfoques, rangos etarios, instancias de participación y sobre todo establece el 

marco institucional, los fines y criterios de interpretación y de aplicación que debe 

orientar la agenda política nacional para garantizar los derechos y deberes de los 

jóvenes considerados así a quienes tengan edades comprendidas entre los 14 y 

los 28 años.  

Dentro de las finalidades (artículo 2º. Ley 1622 de 2013) que persigue esta norma 
se encuentran:   
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1. Garantizar el reconocimiento de las juventudes en la sociedad como sujeto de 

derechos y protagonistas del desarrollo de la Nación desde el ejercicio de la diferencia y 
la autonomía. 

2. Definir la agenda política, los lineamientos de políticas públicas e inversión social que 
garanticen el goce efectivo de los derechos de las juventudes en relación con la sociedad 
y el Estado; la articulación en todos los ámbitos de gobierno, la cualificación y 
armonización de la oferta y el proceso de formación política y técnica dirigida a los 
jóvenes, servidores públicos y sociedad en general. 

3. Garantizar la participación, concertación e incidencia de las y los jóvenes sobre 
decisiones que los afectan en los ámbitos social, económico, político, cultural y ambiental 
de la Nación. 

4. Posibilitar y propender el desarrollo de las capacidades, competencias individuales y 
colectivas desde el ejercicio de derechos y deberes orientados a la construcción de lo 
público. 

5. Promover relaciones equitativas entre generaciones, géneros y territorios, entre 
ámbitos como el rural y urbano, público y privado, local y nacional. 

 
Esta nueva ley por su condición de estatutaria se convierte en un instrumento ideal 

para alcanzar el anhelado goce de los derechos de los jóvenes por lo que toca 

esperar su reglamentación e implementación para saber si resulta operativamente 

efectiva; por lo pronto cabe destacar otros aspectos importantes como: Una 

definición clara de lo que debe entenderse por política pública de juventud y los 

principios o pilares que orientan su accionar; sobre estos particulares establece la 

ley en sus artículos 11 y 14 respectivamente que:  

Artículo 11. Política de Juventud: Por política de juventud debe entenderse el proceso 

permanente de articulación y desarrollo de principios, acciones y estrategias que orientan 

la actividad del Estado y de la sociedad para la promoción, protección y realización de los 

derechos de las y los jóvenes; así como para generar las condiciones necesarias para 

que de manera digna, autónoma, responsable y trascendente, ejerzan su ciudadanía 

mediante la realización de proyectos de vida individuales y colectivos.  

En cumplimiento de la presente ley, se formularán e incorporarán políticas de juventud en 

todos los niveles territoriales, garantizando la asignación presupuestal propia, destinación 

específica y diferenciada en los planes de desarrollo. 

La formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas de juventud deberán 

ser participativos, articulados a otras políticas públicas, y responder a las necesidades, 

problemáticas, expectativas, capacidades, potencialidades e intereses de la población 

joven colombiana.  
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Artículo 14. Principios de las Políticas Públicas de Juventud. La formulación, 

implementación, seguimiento y evaluación de las Políticas Públicas de Juventud deberá 

orientarse por los siguientes principios básicos: 

1. Inclusión. Reconocer la diversidad de las juventudes en aspectos como su situación 

socioeconómica, cultural, de vulnerabilidades, y su condición de género, orientación 

sexual, étnica, de origen, religión y opinión. 

2. Participación. Garantizar los procesos, escenarios, instrumentos y estímulos 

necesarios para la participación y decisión de los y las jóvenes sobre las soluciones a sus 

necesidades y la satisfacción de sus expectativas como ciudadanos, sujetos de derechos 

y agentes de su propio desarrollo. 

3. Corresponsabilidad. Responsabiliza en forma compartida tanto a los y las jóvenes, 

como a la sociedad y al Estado en cada una de las etapas de formulación, ejecución y 

seguimiento de la política. 

4. Integralidad. Abordar todas las dimensiones del ser joven así como los contextos 

sociales, políticos, económicos, culturales, deportivos y ambientales donde se desarrollan. 

5. Proyección. Fijar objetivos y metas a mediano y largo plazo, mediante el desarrollo 

posterior de planes, programas, proyectos y acciones específicas. Cada ente territorial 

deberá generar estas acciones de implementación a un período no menor de cuatro (4) 

años. 

6. Territorialidad. Establecer criterios para su aplicación en forma diferenciada y de 

acuerdo con los distintos territorios físicos, políticos, simbólicos y ambientales de donde 

procedan o pertenezcan los y las jóvenes. 

7. Complementariedad. Articular otras políticas poblacionales y sectoriales a fin de lograr 

la integración interinstitucional necesaria para el desarrollo de acciones y metas dirigidas 

a los y las jóvenes teniendo en cuenta el ciclo de vida, evitando la duplicidad de acciones 

y el detrimento de los recursos públicos. 

8. Descentralización. Regular acciones para cada nivel de ejecución en la organización 

del Estado, con el fin de garantizar el uso eficiente de los recursos y la desconcentración 

de funciones. 

9. Evaluación. Definir herramientas e indicadores de seguimiento y evaluación 

permanentes, reconociendo al mismo tiempo las externalidades propias del proceso de 

implementación y la transformación de las necesidades de las y los jóvenes. 

10. Difusión. Regular los mecanismos necesarios para lograr el conocimiento y 

apropiación de la política pública por parte de los y las jóvenes, el Estado y la sociedad. 
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3.2. La Violencia Escolar en Colombia 

 

“Convivir es vivir en sociedad para lograr el bienestar individual y colectivo, cuyo 

fundamento son los valores, los cuales posibilitan el reconocimiento de la dignidad 

humana” (Yañade 1999) 

 

“Convivencia es convivir con el otro sin negar el conflicto” (Lannini y Pérez, 1988) 

“Convivencia es la capacidad de los seres humanos para vivir juntos y resolver 

con arreglo a principios, valores y normas, fundada en el respeto a la dignidad 

humana, a la diferencia, el amor, la justicia y la coexistencia pacífica, las 

diferencias, conflictos y litigios que se presentan en un grupo humano o institución 

social”36. 

 

La convivencia es “Un fluir de interacciones entre personas, en donde hay armonía 

y conflicto, aceptación o rechazo, interés o indiferencia y en donde la circularidad 

de esas interacciones nos van estructurando como seres sociales con 

características específicas, hace referencia al amor como fundamental en la 

convivencia puesto que este implica la aceptación del otro o de lo otro como un 

legítimo en la convivencia, en oposición al rechazo que constituye el espacio de 

conductas que niegan al otro como legitimo en la convivencia” (Maturana. 1995)  

 

“Convivencia es la capacidad de los seres humanos para para habitar un espacio 

común y de llevar unas relaciones con arreglo a unos principios, valores y normas, 

construidos en el curso de los años a través de la experiencia y el aprendizaje y 

sostenidos con base en el premio y el castigo. Los valores que permiten una 

convivencia pacífica son el respeto, la responsabilidad, el amor y la autonomía”. 

(Mercedes Boada y otros). 

 

                                                           
36

 RODRIGUEZ, Abel. Exsecretario de Educación de Bogotá D.E. 2015. Diplomado de La convivencia escolar: 
claves para prevenir, atender y tratar la agresión escolar en las instituciones educativas en el marco de la  
ley 1620  de 2013.  Cartagena, Colombia.  
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“Convivencia escolar es vivir juntos en los colegios, alumnos, maestros, 

directivos y personal administrativo, en forma armónica, respetuosa, amigable y 

responsable, sujetos todos y todas a unas normas de conducta pro sociales, 

construidas y consensuadas en forma permanente y participativa, y basadas en el 

reconocimiento y valoración del otro o de la otra, en el ejercicio de la libertad, la 

autonomía individual y los derechos humanos, y en la resolución pacífica de los 

conflictos individuales y colectivos”37.  

 

 

3.3. Código de la Infancia y la Adolescencia - Ley 1098 de 2006 - 

 

Ley expedida con la finalidad de garantizar a los niños, niñas y adolescentes su 

pleno y armonioso desarrollo para que crezca en el seno de la familia y de la 

comunidad en un ambiente de felicidad, amor y comprensión. En esta ley se busca 

que prevalezca el reconocimiento a la igualdad y la dignidad humana, sin 

discriminación.  

El ámbito de aplicación de esta ley cobija a los niños y niñas entendidos como las 

personas entre los 0 y 12 años de edad y a los adolescentes que son las personas 

comprendidas entre los 12 y 18 años que sean de nacionalidad colombiana. 

Los principios por los que se rige esta norma son: Protección Integral, exigibilidad 

de derechos, corresponsabilidad, perspectiva de género, participación, normas 

públicas de carácter irrenunciable y responsabilidad parental.  

En materia de corresponsabilidad se establecen responsabilidades claras para los 

distintos actores encargados de velar por el cuidado y formación de los NNA38 

como sujetos de derechos, Estos deberes están en cabeza de la familia 

(Obligatoriedad), la sociedad (Deber) y el Estado (Responsabilidad).  

                                                           
37

 Ídem.   
38

 Abreviatura de Niños, Niñas y Adolescentes. 
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Asimismo se establecen unas obligaciones generales, específicas y 

complementarias en cabeza del sistema educativo, el sistema de seguridad social 

y de los medios de comunicación.  

Cabe destacar las obligaciones especiales, éticas y complementarias de las 

instituciones educativas entre las que se cuentan:  

3.3.1. Obligaciones especiales de las Instituciones Educativas39 

 

1. Facilitar el acceso de los niños, niñas y adolescentes al sistema educativo y 

garantizar su permanencia. 

 

2. Brindar una educación pertinente y de calidad. 

 
3. Respetar en toda circunstancia la dignidad de los miembros de la comunidad 

educativa. 

 
4. Facilitar la participación de los estudiantes en la gestión académica del centro 

educativo. 

 
5. Abrir espacios de comunicación con los padres de familia para el seguimiento 

del proceso educativo y propiciar la democracia en las relaciones dentro de la 

comunidad educativa. 

 
6. Organizar programas de nivelación de los niños y niñas que presenten 

dificultades de aprendizaje o estén retrasados en el ciclo escolar y establecer 

programas de orientación psicopedagógica y psicológica. 

 
7. Respetar, permitir y fomentar la expresión y el conocimiento de las diversas 

culturas nacionales y extranjeras y organizar actividades culturales 

extracurriculares con la comunidad educativa para tal fin. 

 
8. Estimular las manifestaciones e inclinaciones culturales de los niños, niñas y 

adolescentes, y promover su producción artística, científica y tecnológica. 

 
9. Garantizar la utilización de los medios tecnológicos de acceso y difusión de la 

cultura y dotar al establecimiento de una biblioteca adecuada. 

 
 

                                                           
39

 Articulo 42 Ley 1098 de 2006 Código de Infancia y Adolescencia. 
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10. Organizar actividades conducentes al conocimiento, respeto y conservación 

del patrimonio ambiental, cultural, arquitectónico y arqueológico nacional. 

 
11. Fomentar el estudio de idiomas nacionales y extranjeros y de lenguajes 

especiales. 

 

12. Evitar cualquier conducta discriminatoria por razones de sexo, etnia, credo, 

condición socio-económica o cualquier otra que afecte el ejercicio de sus 

derechos. 

 

3.3.2. Obligaciones Éticas de las Instituciones Educativas40  

 

1. Formar a los niños, niñas y adolescentes en el respeto por los valores 

fundamentales de la dignidad humana, los Derechos Humanos, la aceptación, 

la tolerancia hacia las diferencias entre personas. Para ello deberán inculcar un 

trato respetuoso y considerado hacia los demás, especialmente hacia quienes 

presentan discapacidades, especial vulnerabilidad o capacidades 

sobresalientes.  

 

2. Proteger eficazmente a los niños, niñas y adolescentes contra toda forma de 

maltrato, agresión física o sicológica, humillación o burla de parte de los demás 

compañeros y de los profesores.  

 
3. Establecer en sus reglamentos los mecanismos adecuados de carácter 

disuasivo, correctivo y reeducativo para impedir la agresión física o sicológica, 

los comportamientos de burla, desprecio y humillación hacia niños y 

adolescentes con dificultades de aprendizaje, en el lenguaje o hacia niños y 

adolescentes con capacidades sobresalientes o especiales.  

 

3.3.3. Obligaciones Complementarias de las Instituciones Educativas41  

 

Las instituciones educativas, los directivos y docentes de los establecimientos 

Académicos y la comunidad educativa en general pondrán en marcha 

mecanismos para: 

 

                                                           
40

 Artículo 43 de la Ley 1098 de 2006 Código de Infancia y Adolescencia.  
41

 Artículo 44 de la Ley 1098 de 2006 Código de Infancia y Adolescencia. 
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1. Comprobar la inscripción del registro civil de nacimiento. 

2. Establecer la detección oportuna y el apoyo y la orientación en casos de 

malnutrición, maltrato, abandono, abuso sexual, violencia intrafamiliar, y 

explotación económica y laboral, las formas contemporáneas de servidumbre y 

esclavitud, incluidas las peores formas de trabajo infantil.  

 
3. Comprobar la afiliación de los estudiantes a un régimen de salud.  

 

4. Garantizar a los niños, niñas y adolescentes el pleno respeto a su dignidad, 

vida, integridad física y moral dentro de la convivencia escolar.  

 
5. Proteger eficazmente a los niños, niñas y adolescentes contra toda forma de 

maltrato, agresión física o psicológica, humillación, discriminación o burla de 

parte de los demás compañeros o profesores.  

 
6. Establecer en sus reglamentos los mecanismos adecuados de carácter 

disuasivo, correctivo y reeducativo para impedir la agresión física o 

psicológica, los comportamientos de burla, desprecio y humillación hacia los 

niños, niñas y adolescentes con dificultades de aprendizaje, en el lenguaje o 

hacia niños o adolescentes con capacidades sobresalientes o especiales.  

 
7. Prevenir el tráfico y consumo de todo tipo de sustancias psicoactivas que 

producen dependencia dentro de las instalaciones educativas y solicitar a las 

autoridades competentes acciones efectivas contra el tráfico, venta y consumo 

alrededor de las instalaciones educativas.  

 
8. Coordinar los apoyos pedagógicos, terapéuticos y tecnológicos necesarios 

para el acceso y la integración educativa del niño, niña o adolescente con 

discapacidad.  

 
9. Reportar a las autoridades competentes, las situaciones de abuso, maltrato o 

peores formas de trabajo infantil detectadas en niños, niñas y adolescentes. 

 
10. Orientar a la comunidad educativa para la formación en la salud sexual y 

reproductiva y la vida en pareja. 
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3.4. El Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente –SRPA- 

 

La normatividad sobre responsabilidad penal de adolescentes ha cambiado42; el 

SRPA o Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente se define como “El 

conjunto de principios, normas, procedimientos, autoridades judiciales 

especializadas y entes administrativos que rigen o intervienen en la investigación y 

juzgamiento de adolescentes entre catorce (14) y dieciocho (18) años que 

cometen delitos”.  

Las características principales de SRPA son:  

 

a. A los adolescentes se les considera imputables con especial tratamiento y por 

tanto responden penalmente por las conductas punibles que realicen. 

 

b. Las sanciones o medidas que se les impongan tienen un carácter pedagógico, 

protector y restaurativo. 

 
c. Se les garantiza el debido proceso dentro del marco de un sistema acusatorio, 

diferenciado respecto del sistema de adultos. 

 

d. Deben existir establecimientos especiales para las medidas de internamiento 

del adolescente, a cargo del ICBF (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar). 

                                                           
42 La expedición de la Ley 1098 de 2006 –Código de la Infancia y la Adolescencia– implica un cambio en los 

principios que rigen la acción del Estado frente a los adolescentes–personas menores de 18 años y mayores 
de 14 años– que cometen delitos. Con anterioridad, el Código del Menor, Decreto 2737 de 1989, establecía 
que el menor que cometía delitos se encontraba en una situación irregular y debía recibir tutela y protección 
del Estado. En el nuevo Código parte de la base que el adolescente es un sujeto de deberes y derechos, que 
el daño ocasionado con el delito debe ser reparado por el adolescente y sus padres o representantes legales 
y que las medidas o sanciones aplicadas al adolescente deben ser de carácter restaurativo, educativo y 
protector, con la participación de la sociedad y de la familia. Así mismo, se considera la gravedad del delito y 
las circunstancias propias del joven. Respecto al procedimiento aplicable, en la anterior legislación, el juez 
de menores era el responsable de la investigación, del juzgamiento y del seguimiento de la medida 
impuesta. El actual Código de Infancia y Adolescencia remite al procedimiento establecido en la Ley 906 de 
2004 –Código de Procedimiento Penal– que define las reglas del sistema penal acusatorio, siempre y cuando 
no se desconozca el interés superior del adolescente o no se encuentre en contradicción con normas del 
Código de la Infancia y la Adolescencia. Por ello, se incorpora a la Fiscalía General en su rol de investigación y 
acusación, a la Defensoría del Pueblo para la prestación de la defensa técnica en caso de que el adolescente 
y su familia no cuenten con los recursos para pagar un abogado particular, al defensor de familia con el 
propósito de velar por la garantía y respeto de los derechos del adolescente en todas las actuaciones, entre 
otros cambios significativos. CARTILLA CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA –CSJ – Rama Judicial. 
CENDOJ. Pág. 3 
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e. El proceso es oral, concentrado, con inmediación, igualdad de oportunidades 

entre las partes.  

 

f. La privación de la libertad es excepcional. 

 
g. Existe un reconocimiento a los derechos de las víctimas. 

 

h. Se deben aplicar preferiblemente mecanismos de justicia restaurativa como la 

inmediación y la conciliación. 

 

En el siguiente cuadro se hace un análisis comparativo entre el anterior Código del 

Menor y el actual Código de Infancia y Adolescencia o Ley 1098 de 2006. 

 

Cuadro 5. Comparativo Código del Menor y Código de Infancia y 
Adolescencia 

 

DECRETO 2737 DE 1989 
Código del Menor 

LEY 1098 DE 2006 
Código de la Infancia y la Adolescencia 

Cambios en el Paradigma 

La Ley 1098 de 2006 responde a una evolución en la forma en que el Estado aborda el tema de los niños, 
niñas y adolescentes. Con la nueva ley se asume una política pública de infancia y adolescencia, superando 
así la legislación del menor que regulaba algunas situaciones de excepcional riesgo de los menores de edad 
o lo que se denominaba situaciones irregulares. Ahora, la ley está dirigida a proteger a todos los niños (as) y 
adolescentes y no solo a aquellos en situación irregular, a definir las responsabilidades de la familia, la 
sociedad y el Estado, desde una visión sistémica y de deberes sociales, y a generar un sistema de infancia y 
adolescencia integral. 

Respecto al Sistema de Responsabilidad 
Penal para Adolescentes, con el anterior 
código del menor– Decreto 2737 de 1989– el 
énfasis era el de tutelar al menor que 
delinquía, el objetivo era que la sociedad lo 
protegiera como un sujeto pasivo en 
condición irregular. 

Con la nueva ley, si bien se tienen en cuenta las condiciones 
particulares del joven y las condiciones de la conducta 
realizada, se enfatiza en que el adolescente es un sujeto de 
derechos y obligaciones, y por tanto existe la necesidad de 
que responda por el daño infringido a las víctimas, a través 
de medidas de carácter formativo, educador, pero también a 
través de las medidas de reparación a las víctimas. 

Conoce de los delitos cometidos por jóvenes 
entre 12 y 18 años 

Conoce de los delitos cometidos por jóvenes entre 14 y 18 
años. (Ver art. 165 de la Ley 1098 de 2006). 

Se aplica un sistema inquisitivo en el cual el 
juez investiga, juzga y controla la medida 
impuesta. 

Se aplica un Sistema Penal Acusatorio en el cual el fiscal 
investiga y el juez juzga e impone la medida. Se rige por los 
principios de oralidad, concentración, inmediación, 
controversia probatoria en juicio, igualdad de armas, entre 
otros. 
El juez de conocimiento se encarga del juzgamiento y del 
seguimiento de la sanción. 
Existe el juez de control de garantías, encargado de verificar 
el cumplimiento de los derechos fundamentales en la fase 
de investigación. 

Procedimiento especial regulado.  Se remite a Ley 906 de 2004, siempre que no exista norma 
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especial en el Código de la Infancia y Adolescencia y 
siempre que no se desconozca el interés superior del 
adolescente. (Ver art. 144 de la Ley 1098 de 2006). 
Todos los funcionarios que participan en el sistema deben 
ser especializados para ello. De ahí que se hayan creados 
los jueces penales de adolescentes. Los fiscales deben 
estar designados exclusivamente a ese sistema, así como la 
Defensoría Pública. 
Debe existir un cuerpo especial de la Policía: policía de 
Infancia y Adolescencia. (Ver art. 148 de la Ley 1098 de 
2006). 
Todas las actuaciones deben ser orales, y todos los días y 
horas son hábiles para el ejercicio de la función de control 
de garantías. 

El sujeto único del proceso era el menor 
infractor, no había contundencia frente a los 
derechos y participación de la víctima. 

La víctima puede participar en todas las etapas y demandar 
reparación integral. Además se le reconocen sus derechos a 
la integridad física, psíquica y moral, a su intimidad y al 
acceso a la justicia.  

Las medidas son de carácter pedagógico y 
protector 

Las sanciones son de carácter educativo, protector y 
restaurativo. (Ver art. 178 de la Ley 1098 de 2006). 

Se tienen en cuenta prevalentemente las 
condiciones del menor, sin considerar el tipo 
de delito, para imponer la medida 

La gravedad y tipo de delito es importante. Así mismo la 
proporcionalidad e idoneidad de la sanción respecto a las 
circunstancias de los hechos, las necesidades del 
adolescente y de la sociedad, la aceptación de los cargos y 
el cumplimiento de los compromisos o sanciones. (Ver art. 
179 de la Ley 1098 de 2006). 

La medida es ejecutada por el Bienestar 
Familiar y seguida por el juez. 

La medida es ejecutada por el Bienestar Familiar y seguida 
por el juez. 

Las medidas eran: (i) Amonestación al menor 
y a las personas de quienes dependa. (ii) 
Imposición de reglas de conducta. (iii) 
Libertad asistida. (iv) Ubicación institucional. 
(v) Cualquiera otra medida que contribuya a la 
rehabilitación del menor. 

Las medidas son: (i) amonestación, (ii) imposición de reglas 
de conducta, (iii) prestación de servicios a la comunidad, (iv) 
libertad asistida, (v) internación en medio semicerrado, (vi) 
privación de libertad en centro de atención especializado. 
(Ver art. 177 de la Ley 1098 de 2006). 

 Necesidad de establecimientos especiales para las medidas 
de internamiento del adolescente o, en su defecto, la libertad 
del adolescente. Estos sitios de internamiento están a cargo 
del ICBF. (Ver art. 162 de la Ley 1098 de 2006). 

No se establecían medidas especiales para 
los niños, niñas y adolescentes víctimas de 
delitos cometidos por adultos. 

(I) A la víctima menor de edad sólo la puede interrogar el 
defensor de familia. 
(II) Realización del testimonio del menor fuera del recinto de 
la audiencia.  
(III) Para los adultos procesados o condenados por delitos 
graves contra menores no existen medidas de 
aseguramiento no privativas de la libertad, ni subrogados 
penales, ni aplicación del principio de oportunidad, ni 
sustitución de la ejecución de la pena, ni rebajas por 
acuerdos o negociaciones. (Ver 
artículos 192 y siguientes de la Ley 1098 de 
2006). 



 
 

51 
 

El artículo 163 de la Ley 1098 de 2006 establece las entidades que el SRPA 

(Sistema de Responsabilidad Penal del Adolescentes) entre las que se cuentan:  

 La Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal. 

 Consejo Superior de la Judicatura Sala Administrativa 

 Defensoría del Pueblo  

 ICBF – Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 

 Policía de Infancia y Adolescencia 

 Fiscalía General de la Nación 

 Procuraduría General de la Nación 

 Jueces Penales de los adolescentes 

 Entidades Territoriales 

 

Cuadro No 6.    Competencias de Autoridades y Entidades del SRPA 
 

AUTORIDAD Y/O 
ENTIDAD 

 
COMPETENCIA 

 
 Fiscales Delegados - 
Fiscalía General de la 

Nación 

i. Investigar los delitos 
ii. Calificar los procesos 
iii. Acusar ante los jueces y tribunales competentes a los presuntos infractores de 
la ley penal, ya sea de oficio o por denuncia. 
 

 
Juez Penal (Control de 
Garantías43) - Consejo 

Superior de la 
Judicatura 

Intervenir durante la indagación y la investigación. 
ii. Valorar la legalidad y la legitimidad de la actuación de la Policía Judicial de 
Infancia y Adolescencia y de la Fiscalía garantizando el respeto por los derechos 
fundamentales. 
iii. Preguntar la pertenencia étnica de las partes, así como la de proveer de 
traductores siempre que la lengua materna de una de las partes en el proceso no 
sea la que se está utilizando en el trámite del proceso. 
 

 
Juez Penal (con 

funciones de 
Conocimiento) - 

Consejo 
Superior de la 

Judicatura 

Conocer de la formulación de la acusación que hace el Fiscal, 
ii. Decidir sobre la solicitud de preclusión de la investigación 
iii. Impone la sanción al adolescente que se hallare responsable por la comisión 
de un delito, 
iv. Controlar la ejecución de la sanción 
v. Informar al adolescente y su familia sobre su situación procesal y los derechos 
que le corresponden a medida que avanza el tiempo de la privación de la libertad. 

Sala Penal y de familia 
Tribunal Superior de 

Distrito Judicial 

Conocer los recursos de apelación interpuestos por el representante del 
adolescente o por la víctima contra las decisiones de la juez, incluida la sentencia. 

                                                           
43

 En los lugares donde no hubiere Juez Penal para Adolescentes, los Jueces Promiscuos de 
Familia ejercerán las funciones asignadas a estos. Y a falta de los anteriores, el Juez Municipal 
conocerá de tales procesos. 
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Sala de Casación Penal 

- Corte Suprema de 
Justicia 

 
Conocer el recurso extraordinario de Casación y de la acción de Revisión 
interpuesto por el representante del adolescente o por la víctima contra la 
sentencia proferida por el Tribunal. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Policía de Infancia y 
Adolescencia – Policía 

Nacional 

 
Aprehender o recibir de policías de vigilancia a los adolescentes que 
presuntamente hayan incurrido en la comisión de delitos y conducirlos a los 
Centros de Servicio Judicial o al sitio destinado para ello. 
ii. Garantizar el respeto a los adolescentes en los procedimientos policiales. 
iii. Vigilar y controlar los Centros de privación de libertad y aquellas donde 
permanezca el adolescente durante las primeras 36 horas posteriores a la 
aprehensión, a fin de evitar la evasión de los mismos. 
iv. Prestar la logística necesaria para el traslado de los adolescentes a: 
Centros de Servicios Judiciales. 
Centros Hospitalarios. 
Centros Transitorios. 
Centros de Internamiento Preventivo. 
Centros de Atención Especializada. 
v. Apoyar a las autoridades judiciales como policía custodio. 
vi. Cumplir funciones de Policía Judicial adscrita a las Fiscalías Delegadas ante 
los Jueces Penales para Adolescentes. 
 

 
 

Apoderados o 
Defensores Públicos - 
Sistema Nacional de 

Defensoría Pública de 
la 

Defensoría del Pueblo 

 
Representar al adolescente en todas las Audiencias. 
ii. Conocer al adolescente, su situación familiar y los hechos relacionados con el 
delito. 
iii. Defender al adolescente en el proceso penal. Demostrar su inocencia o 
propender por una sanción acorde con el delito que cometió. 
iv. Interponer los recursos legales cuando hubiera lugar. 
v. Asistir al adolescente en el proceso, aún antes de la imputación. 
vi. Formular propuestas de aplicación de justicia restaurativa para dar por 
terminado de manera anticipada el proceso. 
 

 
 
 
 
 
 

Defensor de Familia – 
Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar 

 
Acompañar al adolescente en todas las actuaciones del proceso. 
ii. Verificar la garantía de los derechos del adolescente. 
iii. Tomar las declaraciones y entrevistas rendidas por los adolescentes del 
cuestionario enviado por Juez o Fiscal. 
iv. Realizar seguimiento al adolescente durante la ejecución de la sanción, para 
ello, recibirá mensualmente el reporte del PLAN DE INTERVENCIÓN 
INDIVIDUAL - PLATIN- por parte del operador. 
v. Rendir con el apoyo del equipo sicosocial, informe inicial de la situación 
familiar, económica, social, sicológica, cultural y del nivel educativo del 
adolescente ante el Juez de garantías. 
vi. Presentar en audiencia de imposición de sanción un estudio actualizado, 
basado en el informe inicial, sobre los resultados de la intervención realizada al 
adolescente. 
vii. Recibir notificación de la acusación del adolescente. 
viii. Controlar el cumplimiento de la obligación del Operador de vincular al 
adolescente al sistema educativo. 
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 Defensorías de 

Familia - Instituto 
Colombiano de 

Bienestar Familiar 

 
Equipo integrado por psicólogo, trabajador social y nutricionista: 
i. Verificar los derechos y libertades consagrados en los artículos del 17 al 37 de 
la Ley 1098 de 2006. 
ii. Contactar a los padres del adolescente o a sus representantes legales e 
instarlos a que participen activamente en todas las fases del proceso. 
iii. Realizar entrevista inicial44 con el adolescente y su familia y conceptuar sobre: 
a. Condiciones psicológicas. 
b. La dinámica del adolescente en el ámbito familiar y social. 
c. Condición física y nutricional del adolescente 
iv. Construir después de realizada la entrevista inicial con el Defensor de Familia, 
el informe integral que será presentado en la audiencia de garantías y de 
conocimiento. 
v. Adelantar las intervenciones con el adolescente y sus familias adelantando las 
técnicas que cada disciplina requiera. 
vi. Conocer, analizar y hacer seguimiento al PLATIN de los adolescentes que se 
encuentran en Centros de Internamiento Preventivo y adelantar seguimiento a los 
adolescentes con proceso abierto en medio familiar. 
Revisar los informes que envían los Operadores donde son ubicados los 
adolescentes, a fin de verificar la intervención, la evolución y el restablecimiento 
de derechos de los adolescentes. Registra dicha información en la Historia de 
Atención. 
viii. Registrar en los sistemas del ICBF las actuaciones que realice con cada 
adolescente y sus familias. 
ix. Efectuar seguimiento psicológico a los adolescentes bajo medida de privación 
de la libertad y de las sanciones impuestas por el Juez de Conocimiento. 
 

Comisarías de Familia 
– Alcaldía Municipal o 

Distrital 

En los lugares donde no haya Defensor de Familia, deben cumplir las funciones 
que la Ley les asigna a estos. 

Inspecciones de 
Policía - Alcaldía 

Municipal o Distrital 

En los lugares donde no haya Defensor de Familia, ni Comisarios de Familia, 
cumplen las funciones que la Ley les asigna a estos. 

Ministerio Público – 
Procuraduría General 

de 
la Nación 

Participar en los procesos judiciales en defensa de los derechos. 
ii. Impugnar las decisiones que se adopten, de ser procedente. 

 
Instituto Nacional de 

Medicina Legal y 
Ciencias Forenses – 

Fiscalía General de la 
Nación 

Prestar los servicios médico-legales y de ciencias forenses solicitados por los 
Fiscales, Jueces, Defensoría del Familia y otros. 
ii. Verificar las pruebas periciales y exámenes forenses practicados por los 
cuerpos de policía judicial y otros organismos. 
iii. Realizar dictamen para reconocimiento de edad probable. 
iv. Determinar en los eventos en que se evidencie discapacidad psíquica o mental 
la real situación del adolescente. 
 

 

                                                           
44

 Valoración Sicológica: Entrevistas al adolescente y/o aplicación de pruebas sicológicas. 
Valoración de Trabajo Social: Entrevistas al adolescente, a su familia y/o a personas allegadas. De ser  
posible, se debe realizar visita(s) domiciliaria(as) para investigar el contexto social. 
Valoración Nutricional: Entrevista para conocer hábitos alimenticios y medición de peso y talla. 
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Asimismo los actores que conforman el SRPA son:  

Cuadro No 7. Actores del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente 
SRPA 

 
Actor Funciones / Roles 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Adolescente 

 
Suministrar la información que soliciten las autoridades competentes. 
ii. Asistir a las citaciones que las autoridades realicen para el proceso penal. 
iii. Solicitar a su abogado o defensor de familia la terminación anticipada del proceso a 
través de la materialización de procesos de justicia restaurativa. 
iv. Reconocer el daño causado y resarce a la víctima, a su familia y a la comunidad 
mediante acciones que demuestren el cambio de su comportamiento. 
v. Asistir, participar y asumir el proceso pedagógico mediante los servicios de atención 
que le sean brindados para su reincorporación familiar y social. 
vi. Evitar cualquier comportamiento que sea lesivo para sí o para los demás, como 
agresiones verbales, físicas o psicológicas, intentos de fuga, amotinamiento, consumo 
de sustancias psicoactivas, robo, porte de armas. 
vii. Tener disposición positiva hacia lo que el programa le ofrece y que puede aportar 
en su beneficio y el de su familia 
viii. Participar en el cumplimiento de las disposiciones del manual de convivencia al 
interior de los servicios de atención de los Centros o Programas. Para esto el 
adolescente deberá ser informado de su alcance y contenido desde el ingreso. Así 
mismo deberá firmar la aceptación de los contenidos del referido manual. 
ix. Participar en la elaboración del Plan de Atención Individual (PLATIN) con el apoyo 
de su familia, y/o redes de apoyo y equipo profesional de la Institución o Programa en 
el cual está ubicado. Firmar el PLATIN como muestra de su compromiso con las 
acciones y actividades que se describen en él. 
x. Manifestar disposición y actitud permanente para el logro de los objetivos planteados 
en el Plan de Atención Individual. 
xi. Mantener una actitud adecuada y disposición durante las sesiones de atención 
profesional y de intervención en las diferentes áreas. 
xii. Ser facilitador o mediador ante los diferentes conflictos que se puedan presentar en 
los espacios de convivencia con sus compañeros. 
xiii. Hacer uso adecuado de todos los implementos que le sean suministrados en el 
servicio en el cual está ubicado. 
xiv. Participar en las actividades que se programen como apoyo a la inclusión social y 
familiar posterior al egreso del cumplimiento de la sanción. 
xv. Contribuir en el fortalecimiento de los vínculos familiares y con sus redes de apoyo, 
que permitan garantizar mejores opciones para su reinserción social. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Padres, 

 
Presentar el documento de identidad del adolescente, los certificados de vacunación y  
escolaridad, los datos de domicilio y cambios de ubicación, si los hubiera. 
ii. Facilitar la información y documentación que requieran las autoridades pertinentes 
frente al proceso penal. 
iii. Acompañar y apoyar al adolescente en todas las etapas del proceso penal. 
iv. Asistir a las citaciones que las Autoridades (Fiscal, Juez, Defensor de Familia) le 
hagan. 
v. Apoyar al adolescente en el reconocimiento y resarcimiento del daño causado a la 
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representantes 
legales del 

adolescente 
o familia 

extendida 

víctima y a la comunidad. 
vi. Acompañar al adolescente durante el proceso pedagógico. 
vii. Recibir notificación, participar, colaborar y se compromete en la construcción, 
formulación y desarrollo del Plan de Atención Individual (PLATIN). 
viii. Asistir, participar y asumir el proceso de intervención psicosocial que le sea 
brindado al adolescente. 
ix. Mantener una actitud adecuada durante las sesiones de atención profesional y de 
intervención en las diferentes áreas. 
x. Manifestar disposición y actitud permanente para el logro de los objetivos del 
proceso del adolescente. 
xi. Velar por el cumplimiento de las normas disciplinarias establecidas por el Operador. 
xii. Recibir información de la situación formativa, de convivencia, comportamiento y 
compromisos del adolescente. 
xiii. Acompañar al equipo profesional en la tarea formadora, a través de un seguimiento 
al proceso del adolescente analizando avances y limitaciones. 
xiv. Asistir a las reuniones o citaciones hechas por el trabajador social, sicólogo o 
director de la Institución o Programa. 
xv. Evitar el ingreso de sustancias psicoactivas, armas, o elementos que pongan en 
peligro la seguridad de los adolescentes al interior de la Institución o Programa. 
xvi. Contribuir al fortalecimiento de los vínculos familiares y con sus redes de apoyo, 
que permitan garantizar mejores opciones para la reinserción social del adolescente. 
xvii. Participar en las actividades que se programen como apoyo a la inclusión social 
posterior al egreso del cumplimiento de la sanción. 
xviii. Fomentar y conducir el hábito de responsabilidad en los adolescentes. 
xix. Facilitar el cambio personal del adolescente y el fortalecimiento de la integración de 
la familia. 
xx. Recibir preparación para la acogida y sostenimiento del adolescente una vez 
culmine su proceso.  
 

 
 
 
 
 

La Víctima 

 
Ser reconocida como víctima. 
ii. Ser respetada y recibe siempre trato digno en el marco del proceso penal. 
iii. Asistir y participar en las audiencias públicas señaladas por la Ley. 
iv. Participar en propuestas de mediación, conciliación pre procesal, conciliación  
procesal, encuentros. 
v. Recibir atención de las Autoridades para tener la posibilidad de llevar a cabo un 
proceso de Justicia Restaurativa. 
vi. Ser protegida, junto con su familia, en su intimidad y seguridad. 
vii. Ser reparada de manera integral del daño causado por el delito. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Líderes de las 
Regionales 

 
Servidores públicos designados por los Directores Regionales que cumplen 
con las siguientes funciones: 
i. Realizar la programación de cupos para la atención de los adolescentes en las 
modalidades de atención del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes. 
Ésta programación se hará con base en el comportamiento de la demanda, teniendo 
en cuenta las medidas y sanciones impuestas por los Jueces, la rotación y los tiempos 
de permanencia del adolescente, entre otros criterios. Para tal propósito deberán 
coordinar con la Sede Nacional la disposición de los recursos financieros, necesarios 
para la contratación de cupos en las diferentes modalidades de atención. 
ii. Coordinar y desarrollar las acciones para la suscripción de convenios regionales con 
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las demás autoridades y entidades del sistema, con el fin de garantizar la 
cofinanciación de los servicios en las diferentes modalidades de atención. 
iii. Apoyar técnicamente al Grupo Jurídico de la Regional, en los procesos de 
contratación con las entidades especializadas para la atención de adolescentes del 
Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, con base en los parámetros e 
instrucciones para la contratación establecidas por la Sede Nacional. Una vez se 
suscriban los diferentes contratos de aporte, deberán remitir copia de los mismos a la 
Sede Nacional del ICBF. 
iv. Apoyar al Director Regional en la organización de los equipos de Defensorías de 
Familia que cumplen funciones en el Sistema de Responsabilidad Penal para 
Adolescentes, por medio de turnos y disponibilidades en los casos que aplique, 
dependiendo en todo caso del nivel de carga de los Circuitos Judiciales de la Regional. 
v. Apoyar técnicamente al Comité de Seguimiento del Sistema de Responsabilidad 
Penal para Adolescentes en la Regional, presentando aportes y propuestas para el 
buen funcionamiento y mejoramiento del Sistema. Para esto, tendrá como soporte la 
ruta de atención del adolescente en el sistema y los datos estadísticos reportados por 
el Distrito Judicial. 
vi. Mantener contacto permanente y buenas relaciones con los representantes de las 
autoridades y entidades que integran el Sistema de Responsabilidad Penal para 
Adolescentes en el Distrito Judicial. 
En lo que tiene que ver con el reporte de información de los adolescentes vinculados al 
Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, el Líder del SRPA de la 
Regional deberá: 
i. Recibir, registrar y consolidar la información de los casos presentados en los 
Circuitos Judiciales que conforman el Distrito Judicial. 
ii. Diligenciar el instrumento de información y remitirlo a la Subdirección del Sistema de 
Responsabilidad Penal para Adolescentes de la Sede Nacional del ICBF a 
srpa@icbf.gov.co. 
iii. Garantizar la veracidad, consistencia y calidad de los datos reportados. 
 

 
 
 
 
 
 

Supervisor del 
Contrato de 

Aporte 
del SRPA 

 
Realizar acciones de carácter administrativo, técnico, financiero y legal que le permitan 
verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los contratos de los 
operadores de conformidad con lo establecido en el lineamiento y estándares del 
SRPA. 
ii. A partir de los resultados de la aplicación de los instrumentos de estándares para los 
Centros del SRPA, proponer estrategias de asesoría y seguimiento en coordinación 
con el área técnica de la regional, para cualificar las condiciones de la prestación del 
servicio. 
iii. Exigir al contratista el oportuno y eficaz cumplimiento del objeto contractual 
conforme a la política de calidad de la entidad a través del seguimiento, control y 
vigilancia de los contratos a su cargo45. 
iv. Cuando se evidencie un incumplimiento en las obligaciones u objeto del contrato, el 
supervisor deberá comunicar el hecho al ordenador del gasto y el Grupo Jurídico de la 
Regional de conformidad con lo establecido en la Circular 0065 del 18 de septiembre 
de 2008. 
 

                                                           
45

 De conformidad con lo establecido en la Circular 0065 del 18 de septiembre de 2008. 
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3.5. Ley de Convivencia Escolar - Ley 1620 de 2013 y Decreto 

Reglamentario 1965 de 2013 

 

Recientemente el Gobierno Nacional expidió la Ley 1620 de 2013 denominada ley 

de Convivencia Escolar “por medio de la cual se crea el Sistema Nacional de 

Convivencia Escolar y Formación para el ejercicio de los Derechos Humanos, la 

Educación para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar” 

y que establece una ruta de atención en casos de violencia y un sistema nacional 

único de información para reportar estos casos de violencia y de embarazo en 

adolescentes, y da la posibilidad de brindar incentivos a quienes cumplan las 

exigencias y expectativas de la convivencia, así como imponer sanciones a 

quienes no lo hagan.  

Con esta ley, el Gobierno Nacional crea mecanismos de prevención, protección, 

detección temprana y de denuncia ante las autoridades competentes, de todas 

aquellas conductas relacionadas con convivencia, ciudadanía y derechos sexuales 

y reproductivos en los centros escolares.  

Uno de los aspectos preocupantes en la actualidad es la alta tasa de deserción 

escolar que es entendida como una de las causas de la violencia escolar y el 

embarazo en adolescente; pues los índices de embarazo en adolescentes 

(jóvenes entre los 14 y 19 años) muestran a nivel de Latinoamérica porcentajes 

preocupantes que alcanzan el 19,1% en promedio46.  

Esta ley fue reglamentada mediante el Decreto 1965 del mismo año y que 

estableció parámetros para la organización y funcionamiento del sistema de 

convivencia escolar aunque a pesar de que se crean órganos específicos para 

manejo y seguimiento de los diferentes casos tales como el Comité Institucional de 

Convivencia Escolar que operan desde las instituciones educativas y que deben 

trabajar armónicamente con los otros comités a nivel distrital y nacional pero que 

al igual que otros organismos estatales encargados de velar por los derechos de 

                                                           
46

http://www.mineducacion.gov.co/  
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los niños, niñas y adolescentes trabajan de manera fragmentada y solo buscan 

justificar la ejecución presupuestal con planes, programas y proyectos que no 

logran impactar realmente en el problema. 

En Cartagena de Indias se creó el Observatorio de la Convivencia Escolar a través 

de la Corporación Universitaria Rafael Núñez pero no hay acceso fácil a la 

información sobre este fenómeno ni la Secretaría de Educación tiene mecanismos 

para hacerle un seguimiento a la operatividad de los Comités de Convivencia 

Escolar por lo que resulta por demás infructuoso tener información veraz, oportuna 

y confiable sobre lo que está pasando en los colegios en materia de los índices de 

violencia escolar según la tipología que maneja el decreto reglamentario 1965 de 

2013 para así poder diseñar acciones adecuadas de mitigación del fenómeno.  

Cabe anotar que en la mayoría de los casos donde los episodios de convivencia 

escolar alcanzan el Tipo 3 que es el más grave dentro de la escala de 

comportamientos y que corresponden a los casos donde se pueden derivar  

implicaciones legales de las conductas de los menores;  los responsables en la 

institución educativa no reportan los casos por el temor a represalias de los 

implicados o de los familiares si de la actuación de los involucrados pueden 

derivarse acciones de carácter penal.   
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4. ANÁLISIS DE INDICADORES SOBRE DELINCUENCIA Y CRIMINALIDAD 

JUVENIL EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS. 

 
4.1. Descripción del Entorno Geográfico y Socioeconómico 

 
El distrito turístico y cultural de Cartagena de Indias tiene una extensión total de 
623 km2, correspondientes a tres localidades: 1) Histórica y del Caribe Norte 2) De 
la Virgen y Turística y 3) Industrial y de la Bahía. La primera tiene una extensión 
de 162 km2; la segunda es la más extensa ocupa 371 km2, y la tercera ocupa los 
restantes 89km2 (Gráfico No. 1). 
 

Grafico No. 1 Mapa Localidades del Distrito de Cartagena de Indias 
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Gráfico No. 2. Mapa ubicación Unidades Comuneras de Gobierno (UCG) 

Cartagena 

 
Fuente: Mapa cartográfico proporcionado por secretaria de Planeación Distrital, Alcaldía Mayor de 
Cartagena de Indias. COSED 

 
El municipio está conformado por un total de 181 barrios, de los cuales 15 están 

ubicados en zonas rurales. Con una población total de 1’069.7558 habitantes, la 

densidad promedio del municipio es de 1.717 habitantes por km2. A nivel de 

localidades, la Industrial de la Bahía es la de mayor densidad poblacional, con 

3.898 hab/km2, seguida por la Histórica y del Caribe Norte con 2.398 hab/km2, y 

la De la Virgen y Turística con la menor densidad, 901 hab/km2 (Gráfico No. 2).  
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Las tablas 1 y 2 muestran la Distribución por Barrios de cada Unidad Comunera de 

Gobierno (UCG) y las características principales de cada una de las Localidades 

del Distrito de Cartagena de Indias respectivamente.  

Tabla No. 1. Distribución de Barrios por UCG Cartagena de Indias 

 
Fuente: Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias – Secretaría de Planeación 
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Tabla 2. Características de las Localidades del Distrito de Cartagena 

 

 

4.2. Cobertura Educativa Cartagena - Comparativo de Matricula 

Instituciones Educativas 2014-2015 

 

La política educativa nacional ha venido apuntando en el último decenio a la 

ampliación de cobertura y a la calidad educativa siendo los pilares a través de 

programas de mejoramiento del acceso de los estudiantes a los establecimientos 

educativos que van desde la primera infancia hasta los grados superiores con 

programas de acceso a la educación superior mediante convenios y alianzas con 

entidades públicas y privadas. 

A pesar de lo anterior existe preocupación por los crecientes índices de deserción 

escolar, de repitencia escolar, de embarazos en menores de edad, de aumento del 

pandillismo por lo que se debe adelantar un programa integral para buscar bajar 

los índices de estudiantes retirados que como lo muestra la Tabla No 3  asciende 

a un total de 6.607 que aún permanecen fuera de ambiente escolar y que se 

convierten en presa fácil de los grupos delincuenciales y del desempleo informal. 
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Tabla  No 3.    Consolidado Matriculas IE Oficiales 2014-2015 

GRADO 
MATRICULA 

2014 

PROYECCION 

MATRICULA 

PROYECCION 

GRUPOS 

MATRICULA 

2015 

ANTIGUOS 

PENDIENTES 
RETIRADOS CUPOS 

CUPOS 

DISPONIBLES 

0 9.423 9.737 403 8.765 - 241 972 972 

1 10.920 11.122 360 10.782 13 598 340 327 

2 10.258 11.278 358 10.559 12 656 719 707 

3 9.983 10.739 330 10.211 7 483 528 521 

4 10.285 10.439 323 10.012 - 415 427 427 

5 10.132 10.433 319 10.083 7 383 350 343 

6 12.074 11.998 328 11.851 11 616 147 136 

7 11.257 11.730 313 11.256 2 684 474 472 

8 10.570 11.264 303 10.745 6 718 519 513 

9 9.599 10.435 284 9.898 5 642 537 532 

10 8.166 9.357 256 8.813 4 699 544 540 

11 6.753 7.514 210 6.688 10 472 826 816 

CC 115 
 

3 137 - - - 
 Total 119.535 126.046 3.790 119.800 77 6.607 6.383 6.306 

***Fuente: SIMAT Mayo 08 2015 Corte MEN 
* Octubre 30 de 2014 
 
 

Grafico No. 3.  Comparativo de Matriculas 2014 vs. 2015 Cartagena de Indias 
 

 
Fuente: SED Secretaria de Educación Distrital de Cartagena 
 

 

Los gráficos 3 y 4 comparativos de matrícula 2014-2015 dan cuenta de la 

disminución de la matricula toda vez que la proyección de la matricula no se 

cumple y en los grados de básica secundaria y media (de 6º A 11º) es donde se 

presenta un mayor número de retirados y que corresponde a la población 

adolescente cuyas edades oscilan entre los 12 y los 18 años.  
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Otro aspecto que llama la atención en los gráficos comparativos de matrícula es 

que la mayor deserción o abandono de las aulas se da en las localidades de la 

Virgen y Turística e Industrial de la Bahía que presentan  una alta proporción de 

barrios de estratos bajos llamados “subnormales” donde es más propenso que los 

estudiantes se encuentren expuestos a un sinnúmero de factores de riesgo.  

 

Grafico No. 4. Comparativo de Matriculas por Grados 2014-2015 

 

 
       Fuente: SED Secretaria de Educación Distrital de Cartagena 
 
 
 

4.3. La Deserción Escolar en Cartagena 

En Cartagena y Colombia el fenómeno de la deserción escolar es cada vez más 

preocupante, los indicadores no muestran mejoría, por el contrario, el problema se 

ha agravado últimamente con la exacerbación del matoneo, la lumpenización del 

estudiantado y las prácticas delincuenciales que del entorno comunitario, se han 

trasladado al interior de las aulas o viceversa. 

 

El problema es un reto para la sociedad  en general y para la escuela en 

particular, que puede estar experimentando estas manifestaciones lo que muchos 

investigadores sociales denominan “síndrome de la educación fallida”, que obligan 

a dar respuestas a interrogantes fundamentales como: ¿Qué se debe hacer para 

convertir los colegios en verdaderos escenarios de desarrollo humano integral?  

¿Cómo convertir las instituciones educativas en lugares para el cultivo libre y 
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autónomo del potencial creativo de los niños, niñas y adolescentes? ¿Cómo hacer 

para que las escuelas potencien las capacidades intelectuales de los educandos? 

 

Se entiende por deserción escolar la proporción de estudiantes que abandona el 

sistema escolar antes de que finalice el año lectivo, como porcentaje de los 

estudiantes matriculados. (Ver Gráfico 5). 

 

Grafico 5. Tasa de Deserción Escolar Oficial y Privada en Cartagena  

1996-2008 

 

 
Fuente: SED Secretaria de Educación Distrital de Cartagena 

 
 
En Cartagena se presentaron las siguientes tasas de deserción en el periodo 
2006-2013 (Tabla No. 4): 
 

Tabla 4. Tasas de Deserción Escolar Cartagena 2006-2013 

 

                       Fuente: SED - Secretaria de Educación de Cartagena. 

 

AÑO Tasa de Deserción 

2006 4,2 

2007 4,6 

2008 5,86 

2009 4,17 

2010 5,1 

2011 5,3 

2012 5,6 

2013 5,71 
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Aunque la variación de los índices de deserción escolar no refleja cambios 

sustanciales por ser datos acumulados de las distintas instituciones se puede 

deducir de la gráfica No. 6. Índice de Deserción 2013 que el comportamiento no es 

homogéneo donde se presentan altos índices de deserción con bajos índices y 

que en su gran mayoría se explican por la incidencia de factores como el estrato 

socioeconómico y la ubicación de los colegios lo que afecta considerablemente el 

desempeño y la permanencia de los estudiantes en los establecimientos 

educativos.  

Grafico No. 6. Índice de Deserción Año 2013 

 

Fuente: SED Secretaria de Educación Distrital de Cartagena 

 

Al cruzar indicadores como índices de reprobación y de deserción logra observar 

que hay una gran correspondencia entre estas dos variables en orden a explicar la 

incidencia de la ubicación de las instituciones educativas en el desempeño escolar 

de los estudiantes (Grafico No. 7). 
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Grafico No. 7. Cruce de Variables Reprobación- Deserción 2013 

 
Fuente: SED Secretaria de Educación Distrital de Cartagena 

 
Asimismo al cruzar la variable Repitencia 2015 con Reprobados 2014 (Gráfico No. 

8) encontramos que se mantiene la tendencia de que en los grados inferiores 

(preescolar y Básica Primaria) es mucho más factible que los estudiantes repitan y 

continúen estudiando que en los grados de Básica Secundaria y Media donde a 

los estudiantes se les hace más fácil desistir de continuar estudiando o el 

compromiso de los padres de familia es muy bajo acompañado quizás por las 

bajas expectativas de desarrollo profesional que estos pueden tener en sus hijos.  

Grafico No. 8. Porcentaje de Repitentes 2015 vs. Reprobados 2014 

 Fuente: SED Secretaria de Educación Distrital de Cartagena 
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Grafico No. 9. Comparativo Índices de Calidad Instituciones Educativas 2013 

 
Fuente: SED Secretaria de Educación Distrital de Cartagena 

 
En el gráfico 9 se pueden contrastar los diferentes índices que maneja la SED 

(Secretaria de educación Distrital) como indicativo de calidad a excepción de las 

Pruebas Saber Icfes que ameritan un estudio más detallado pero que en lo que 

nos interesa dan cuenta que los colegios con mayores índices de reprobación y 

deserción son los colegios que se encuentran ubicados en las zonas rurales o los 

que manejan gran población en horario nocturno; es decir, los alumnos que por su 

edad o comportamiento deben terminar sus estudios a través de metodologías 

flexibles . Lo anterior a pesar de que en teoría los colegios tienen autonomía para 

el manejo del número de reprobados pero la SED permanentemente presiona a 

los rectores y por ende a toda la institución para que esos niveles no sean 

superiores al 5% o 6 % lo que obliga a que se promocionen estudiantes sin los 

méritos suficientes y a que el indicador esté subvalorado.  
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4.4. Indicadores sobre Delincuencia y Criminalidad en Adolescentes 

Distrito de Cartagena de indias 

A continuación podemos encontrar un histórico comparativo de los índices de los 

delitos cometidos por menores de edad durante el periodo 2009-2015 (Gráfico No. 

10); éste último a corte Abril 30 de 2015 y donde se puede establecer con claridad 

cuáles son los delitos con mayor incidencia en la población adolescente y que 

terminan dentro de las estadísticas del SRPA (Sistema de responsabilidad Penal 

de Adolescentes) con la consabida intervención de las entidades garantes de sus 

derechos de los adolescentes como se indicó en los apartes normativos previos.   

 
Fuente: Juzgados Penales de Responsabilidad de Menores Cartagena. 
*Datos a corte Abril 30 de 2015 
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Como se puede deducir los delitos con mayor incidencia en la población 

adolescente es el hurto en sus distintas modalidades (común, agravado, 

calificado) seguido por el delito de Fabricación, Trafico o Porte de Armas y de 

Estupefacientes notándose unos picos significativos entre los años 2011-2014 en 

el hurto indicativo quizás del accionar de las bandas criminales (Bacrim) que 

utilizan a los adolescentes para cometer ese tipo de delitos y por el incremento 

desmesurado de las pandillas que a pesar de las policías de seguridad ciudadana 

como la del “cuadrante seguro” no se ha visto una disminución en este indicador.   

4.4.1. Delitos contra la Libertad y el Pudor Sexuales 
 

 
Fuente: Juzgados Penales de Responsabilidad de Menores Cartagena. 
*Datos a corte Abril 30 de 2015 

 

En el grafico 11 podemos ver el comportamiento de los delitos contra la libertad y 

pudor sexuales durante el periodo 2009-2015 siendo el de mayor incidencia el de 

acceso carnal abusivo con menor de 14 años y el de acto sexual con menor de 14 

encontrándose un crecimiento desproporcionado en el año 2013 en el delito de 

acto sexual abusivo con menor de 14 al igual que en el caso del delito de acto 

sexual con menor de 14 que en muchas ocasiones se presenta con el 

consentimiento de la víctima toda vez que la cultura de permisividad de padres y 

estudiantes para iniciar su vida sexual a temprana edad lleva implícito el riesgo de 
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Grafico No. 11. Delitos contra la Libertad y Pudor Sexuales  
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Grafico 12. Delitos contra la Vida y la Integridad Personal  
SRPA 2009-2015 
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LESIONES PERSONALES ABORTO

tener relaciones con jóvenes y adultos sin el cuidado y la madurez psicológica 

suficiente.  

4.4.2. Delitos contra la Vida y la Integridad Personal 
 

Existen otros delitos cuyo número preocupa igualmente por su gravedad como son 

los delitos contra la vida y la integridad (Homicidio, Lesiones Personales y 

Tentativa de Homicidio) así como los anteriormente anotados como el de la 

libertad y el pudor sexuales (el acceso carnal abusivo y violento con menores de 

14 años y el acto sexual en esas mismas modalidades con menores de 14 años). 

Un análisis más detallado de éstos últimos muestran un incremento preocupante 

en los índices de lesiones personales y el de homicidio en sus distintas 

modalidades (común, agravado y calificado) lo que guarda correspondencia con el 

crecimiento de bandas criminales y de pandillas juveniles que participan 

permanente en  conflictos territoriales, venganzas y en ocasiones son utilizados 

para cometer actos de sicariato (Ver Gráfico 12). 

Fuente: Juzgados Penales de Responsabilidad de Menores Cartagena. 
*Datos a corte Abril 30 de 2015 
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Los gráficos 13 y 14 se muestran algunos indicadores de interés sobre el delito de 

homicidio donde se puede establecer que casi el 100% de éstos son cometidos 

por jóvenes de sexo masculino y en una alta proporción son reincidentes en 

especial los que alcanzan una edad de 17 años con un 73% seguido por los de 15 

años con un 27% debido quizás a que su desarrollo físico y su capacidad de 

resolución es mayor ya que se encuentran ad portas de cumplir la mayoría de 

edad.   

Grafico No 13. Delito de Homicidios por Sexo SRPA 2014 

 
Fuente: ICBF – Juzgados SRPA Cartagena 
 
 

Grafico No 14.  Porcentaje de Reincidentes Homicidios por Edad SRPA 2014 

 
Fuente: ICBF – Fiscalía SRPA Cartagena 
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Esta misma situación se presenta en el caso de las lesiones personales donde los 

jóvenes con edades entre los 15 y 17 años son los que más se ven involucrados 

en esta clase de delitos (Ver Gráfico 15 y 16 ). Existe una particularidad en este 

delito en comparación con el de homicidio donde en su inmensa mayoría son 

hombres y es que en el de lesiones personales hay una mayor participación de 

niñas adolescentes pues como es sabido en muchas ocasiones se presentan riñas 

en los establecimientos educativos o en zonas barriales circundantes peleas 

producto de intolerancia y episodios de Bullyng o acoso escolar que se traducen 

en agresiones y consecuencias graves tanto para la víctima como para el 

victimario.  

 

Grafico No 15.   Delito de Lesiones Personales por Sexo SRPA 2014 

 
Fuente: ICBF – Juzgados SRPA Cartagena 
 

 
Grafico No 16.   Delito de Lesiones Personales por Edad SRPA 2014 
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Fuente: ICBF – SRPA Cartagena 

 
 

4.4.3. Delitos contra el Patrimonio Económico SRPA 2009-2015 
 
 

Los delitos contra el Patrimonio Económico (Gráfico No. 17) y en particular los 

relacionados con hurto, hurto calificado y hurto agravado son los que en mayor 

proporción se presentan en la población adolescente pues se presentan en 

promedio anual entre 60 y 100 casos, es decir, aquellos que llegan a ser 

judicializados aunque la situación se viene incrementando considerablemente si se 

analizan los dos últimos años y si se tiene en cuenta que para el 2015 los datos se 

reflejan a corte Abril 30 y de seguir ese comportamiento superarían los 100 casos 

anuales.  
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 Fuente: Juzgados Penales de Responsabilidad de Menores Cartagena. 
*Datos a corte Abril 30 de 2015 
 

Cabe anotar que este delito se viene presentando en distintas modalidades desde 

los llamados “raponazos” hasta aquellos que están correlacionados con otros 

delitos donde se constituye en toda una empresa criminal pues aparecen en 

conexidad con otros delitos como: tráfico, fabricación y porte de armas, concierto 

para delinquir, homicidio, entre otros. La modalidad de extorsión también viene 

creciendo por la presencia de bandas criminales que se hacen pasar por 

desmovilizados de la AUC entre los que se destacan bandas delincuenciales 

como: los urabeños, los rastrojos, etc.  

 

Es evidente que la gran mayoría de adolescentes implicados en este delito son 

adolescentes hombres que en su mayoría alcanzan los 17 años lo que denota el 

carácter progresivo de este fenómeno que viene ligado a otro tipo de 

problemáticas como la drogadicción, el pandillismo, el tráfico de armas y de 

estupefacientes, etc., haciéndose aún más difícil contrarrestarlo por sus 

implicaciones graves a la salud y al entorno familiar, escolar  y social. (Gráficos 18 

y 19) 
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Fuente: ICBF – Fiscalía SRPA Cartagena 
 

 
Fuente: ICBF – Fiscalía SRPA Cartagena 

En el grafico No. 20 se logra ponderar el alto índice de adolescentes que reinciden 

en este comportamiento delictivo situación que se da indistintamente en cualquier 

edad de esta etapa del desarrollo caracterizada por la búsqueda de una identidad 

propia y donde el rol de grupo adquiere una especial importancia razón por la cual 

esta modalidad se presenta mayormente en compañía de otros pares y buscan 

acrecentar su reconocimiento y respeto por parte de los demás compañeros o 

miembros de los grupos delincuenciales.  
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Fuente: ICBF – Fiscalía SRPA Cartagena 
 

4.4.4. Delitos contra la Familia SRPA 
 

Aunque son relativamente pocos los casos que involucran a adolescentes en el 

delito de violencia intrafamiliar son en su mayoría ellos los que sufren las 

consecuencias asociadas a este delito ya que la mayoría de perpetradores son 

adultos que están a cargo de su cuidado, protección y apoyo físico y emocional; 

situación que se convierte en reproductores de esos comportamientos violentos en 

sus hijos y a favorecer la comisión de otro tipo de delitos (Gráfico 21). 
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Fuente: Juzgados Penales de Responsabilidad de Menores Cartagena. 
*Datos a corte Abril 30 de 2015 

 

En este delito también se puede encontrar que son los hombres (Gráfico 22) los 

que en su mayoría cometen la violencia intrafamiliar por lo que quizás el factor de 

identidad de género adquiere una connotación especial pues el modelo machista 

impera ante la idea de que la mujer es el sexo “débil” o se siente vulnerable por su 

condición de “ama de casa” o “desempleada” que acompaña en su mayoría la 

familia tradicional cartagenera donde el sexo femenino tiene muy pocas 

posibilidades de encontrar trabajo fuera del hogar. 

 
Fuente: ICBF – Fiscalía SRPA Cartagena 
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4.4.5. Otros Delitos SRPA 
 
 

Como se indicó en los apartes anteriores el delito de Fabricación, Trafico o Porte 

de Armas viene asociada en la mayoría de las veces con otros delitos como 

Homicidios, Hurtos, Concierto para Delinquir, etc., por lo que resulta 

imprescindible que cualquier medida de seguridad y convivencia ciudadana debe 

tener en cuenta un plan de desarme de la población y retenes de control a lo largo 

y ancho de la ciudad a fin de comprobar que se tengan los salvoconductos para el 

porte y uso de armas (Gráfico No. 23).  

 
Fuente: ICBF – Fiscalía SRPA Cartagena 
 

 
Fuente: ICBF – Fiscalía SRPA Cartagena 
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En el gráfico anterior (gráfico 24) podemos notar que las edades más próximas a 

la mayoría de edad son las que mayor riesgo de incidencia presentan para el porte 

de armas, es decir, entre los 15 y los 17 años. También cabe anotar en este 

aspecto la modalidad de delitos casos de “alquiler de armas” que se presentan 

para la comisión de otros delitos, lo que dificulta identificar la procedencia de las 

mismas pues se convierte en un mercado negro que se mueve dentro de este 

mundo delincuencial. 

 

De otra parte la Fabricación, Trafico o Porte de Estupefacientes  (Grafico 25) 

también ha estado en crecimiento pues se ha aumentada el llamado “microtrafico” 

que involucra a menores de edad hombres que son utilizados por las bandas de 

expendedores mayoristas que vienen distribuyendo estos alucinógenos en los 

barrios y colegios distritales así como en los eventos y espectáculos públicos 

muchas veces asociados a las fiestas de pick up donde no existe control de 

ingreso de menores de edad que deambulan hasta altas horas de la noche sin que 

exista control ni de las autoridades ni de los padres de familia.  

 

 
Fuente: ICBF – Fiscalía SRPA Cartagena 
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En cuanto a las edades donde se presenta mayormente el delito de Fabricación, 

Porte y Tráfico de Estupefacientes podemos anotar que cada vez más se están 

utilizando a menores de edad para su transporte y existe una alta proporción de 

reincidentes en la población adolescentes que continúan en este negocio que se 

convierte en un círculo vicioso donde no se encuentra la línea divisoria entre los 

que son expendedores y asiduos consumidores creándose un mercado cada vez 

más amplio ya que se induce a otros menores a ingresar a las filas ya sea en los 

espacios aparentemente “sanos” de los barrios y los colegios de la ciudad (grafico 

26 y 27).  

 

 
Fuente: ICBF – Fiscalía SRPA Cartagena 
 

 
Fuente: ICBF – Fiscalía SRPA Cartagena 
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Otros delitos de menor incidencia (grafico 28) pero que involucran a adolescentes 

son la fuga de pesos con cinco (5) casos, la destinación ilícita de inmuebles y 

receptación (4 casos), rebelión (3 casos); uso de documento falso y daño en bien 

ajeno (2 casos) y por último la pornografía infantil y la violación de habitación (1 

caso).  

 
Fuente: Juzgados Penales de Responsabilidad de Menores Cartagena. 
*Datos a corte Abril 30 de 2015 
 

Este breve recorrido por las diversas modalidades delincuenciales en que incurren 

los adolescentes nos muestra que son de muy variadas maneras y se presenta 

cada vez con una mayor proporción por lo que se corrobora que se hace 

necesario con urgencia tomar medidas para contrarrestar este flagelo y se debe 

abordar desde diferentes frentes si se quiere lograr tener resultados en el corto y 

mediano plazo.  

La política pública de seguridad y convivencia ciudadana del Distrito no está 

dando los resultados esperados y en gran parte se debe a que no hay medidas 

integrales que busquen atacar sus causas y no sus consecuencias con medidas 

preventivas y no tanto coercitivas y sancionatorias porque no se avanza en su 

mitigación.   
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4.4.6. Pandillas en Cartagena – Distribución y Delitos  
 

El fenómeno del pandillismo es el que mejor ilustra la situación que atraviesan los 

jóvenes de la ciudad de Cartagena y la gran mayoría de centros urbanísticos de la 

región y del país y dan cuenta de cómo debe ser abordado esta problemática pues 

no se debe atender solo las pocas oportunidades de trabajo que aducen los 

jóvenes que hacen parte de estos grupos sino que hay que neutralizar los demás 

aspectos que potencian o reproducen la misma pues no se estaría avanzado y la 

respuesta podría encontrarse en los establecimientos educativos como eje de 

intervención y con el compromiso decidido de los padres de familia que también 

tienen una alta cuota de responsabilidad en la misma quizás a la precaria situación 

educativa y laboral en que están sumidos.  

Como vemos en el cuadro No. 8 el número ya alcanzó las 80 pandillas que hacen 

presencia principalmente en los barrios de estratos medios y bajos de la ciudad 

que se encuentran en las distintas localidades pero que vienen incrementan su 

accionar delictivo motivado por la baja respuesta de las autoridades para su 

control.   

Cabe anotar que hay barrios con mayor prevalencia de presencia de pandillas 

como el caso del Barrio Olaya Herrera, El Pozón, La Candelaria, Boston, San 

Francisco, La Esperanza, etc., donde se puede encontrar la difícil situación 

socioeconómica a la que se enfrentan esos jóvenes y las pocas posibilidades de 

desarrollo académico que pueden adquirir y por ende están condenados o 

continuar esa cadena de pobreza familiar; pues sus padres al tener expectativas 

bajas para sus hijos no podrán brindarles oportunidades reales de formación y de 

desarrollo  personal y profesional.  

Las entidades que velan por los derechos de los jóvenes deberán trabajar 

articuladamente si quieren mostrar resultados visibles porque históricamente se 

han conformado con destinar unos mínimos recursos del presupuesto y publicar 

sendos estudios y estadísticas maquilladas a fin de mostrar que se está 

adelantando algo en la política pública dirigida a la juventud pero… ¿Cuál Política? 
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Cuadro No. 8. Datos Pandillas que actúan en el Distrito de Cartagena 
 

Nº Pandilla Cant. Ubicación 
Actividades 
delictivas 

Rivales 

1 
LOS 

MARMOTEROS 
30 

Olaya Herrera 
Sector Las 
Marmotas 

Hurtos, lesiones y 
homicidios 

Los del Campamento 
y La Puntilla 

2 LOS GAJOS 30 
Olaya Herrera 
Sector Playa 

Blanca 

Hurtos, lesiones y 
homicidios 

Zarabanda, La 
Magdalena y La 

Puntilla 

3 LA MAGDALENA 30 
Olaya Herrera 

Sector La 
Magdalena 

Hurtos, lesiones y 
homicidios 

Zarabanda y Los 
Gajos 

4 LOS PANELAS 25 Líbano 
Hurtos, lesiones y 

homicidios 
Tanconeros  y Los 

Pacos 

5 LA PUNTILLA 25 
Olaya Herrera 

Sector La Puntilla 
Hurtos, lesiones y 

homicidios 

Los del 
Campamento, Las 
Marmotas y Los 

Gajos 

6 CAMPAMENTO 25 
Olaya Herrera 

Sector 
Campamento 

Hurtos, lesiones y 
homicidios 

Las Marmotas y La 
Puntilla 

7 LOS 18 20 La Esperanza 
Hurtos, lesiones y 

homicidios 
Los Cándelos 

8 LOS CANDELOS 20 La Candelaria 
Hurtos, lesiones y 

homicidios 
Los 18, Los Felipitos 

y Los del Pueblito 

9 EL PUEBLITO 16 Boston 
Hurtos, lesiones y 

homicidios 
Los Cándelos, Los 
Pacos y Los Tego 

10 
LOS 

MATARRATAS 
20 Palestina 

Hurtos, lesiones y 
homicidios 

Los Samurái, Los 
Poquiticos y Los 

Marruguitos 

11 
LOS 

POQUITICOS 
20 

Daniel Lemaitre 
Sector Sinaí 

Hurtos, lesiones y 
homicidios 

Californianos, Los 
Matarratas 

12 ZARABANDA 18 
Olaya Herrera 

Sector Zarabanda 
Hurtos, microtráfico, 
lesiones y homicidios 

Los Gajos 

13 PROGRESO 18 
Olaya Herrera 

Sector El 
Progreso 

Hurtos, lesiones y 
homicidios 

Los Marmoteros 

14 CALIFORNIANOS 17 San Francisco 
Hurtos, lesiones y 

homicidios 
Los Poquiticos 

15 TANCONEROS 20 
Olaya Herrera 

Sector El Tancón 
Hurtos, lesiones y 

homicidios 
Los Panelas 

16 SAMURÁI 20 Palestina 
Hurtos, lesiones y 

homicidios 
Las águilas 

17 LAS ÁGUILAS 20 Pablo Sexto II 
Hurtos, lesiones y 

homicidios 
Venituos (kalimanes) 

18 
VENITUOS 

(KALIMANES) 
20 Pablo Sexto I 

Hurtos, lesiones y 
homicidios 

Los Águilas 

19 RINCÓN GUAPO 16 San Francisco 
Hurtos, lesiones y 

homicidios 
Tronquitos 

20 TRONQUITOS 18 San Francisco 
Hurtos, microtrafico, 
lesiones y homicidios 

Rincón Guapo, Los 
Samurái  y Los 
Californianos 

21 LOS FELIPITOS 15 La Candelaria 
Hurtos, lesiones y 

homicidios 

Las Amapolas, Los 
Chachis y Los 

Cándelos 

22 LAS AMAPOLAS 18 La Esperanza 
Hurtos, lesiones y 

homicidios 
Los Felipitos 
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23 LOS CHACHIS 16 Boston 
Hurtos, lesiones y 

homicidios 
Los Pacos y Los 

Felipitos 

24 LOS PACOS 16 
La Candelaria y 

Boston 
Hurtos, lesiones y 

homicidios 

Los del Pueblito, Los 
Panelas y Los 

Chachis 

25 LOS TEGO 16 La Candelaria 
Hurtos, lesiones y 

homicidios 
El Pueblito 

26 
LOS NAZA O 

BLANCA 
30 Nazareno 

Hurtos, lesiones y 
homicidios 

Los Manuelas y Los 
Jaime Pardo Leal 

27 LOS MANUELAS 30 Manuela Beltrán 
Hurtos, lesiones y 

homicidios 

Los Naza, Los de 
Camilo Torres y Los 

de María Cano 

28 
LOS DE JAIME 
PARDO LEAL 

20 Jaime Pardo Leal 
Hurtos, lesiones y 

homicidios 

Los Naza, Los de 
Camilo Torres y Los 

de María Cano 

29 
LOS DE CAMILO 

TORRES 
20 Camilo Torres 

Hurtos, lesiones y 
homicidios 

Los Manuelas y Los 
Jaime Pardo Leal 

30 
LOS DE MARÍA 

CANO 
20 María Cano 

Hurtos, lesiones y 
homicidios 

Los Manuelas y Los 
Jaime Pardo Leal 

31 
LOS POLLOS O 
LA BOMBA DEL 

TIGRE 
25 

Olaya Herrera 
Sector  Bomba del 

Tigre 

Hurtos, lesiones y 
homicidios 

Los del Pueblito de 
Ricaurte 

32 
LOS DEL 

PUEBLITO DE 
RICAURTE 

25 
Olaya Herrera 

Sector Ricaurte 
Hurtos, lesiones y 

homicidios 
Los Pollos o La 
Bomba del Tigre 

33 
LOS 

MARRUGUITOS 
18 Pablo Sexto I 

Hurtos, lesiones y 
homicidios 

Los Matarratas 

34 LOS PATOS 15 Nueve de abril 
Hurtos, lesiones y 

homicidios 
Los Pajarracos 

35 
LOS 

PAJARRACOS 
20 

José Antonio 
Galán 

Hurtos, lesiones y 
homicidios 

Los Patos 

36 LOS 70 20 Lo Amador Hurtos y lesiones Los Rapiditos 

37 LOS RAPIDITOS 15 Lomas de la Popa Hurtos y lesiones Los 70 

38 
LOS DEL 
CAÑITO 

18 Torices Hurtos y lesiones Los de San Pedro 

39 
LOS DE SAN 

PEDRO 
18 Torices Hurtos y lesiones Los del Cañito 

40 LOS DEL TURNO 25 El Pozón Hurtos y lesiones Los Tapitas 

41 LOS TAPITAS 20 El Pozón Hurtos y lesiones Los del Turno 

42 GUARAPERO 25 El Pozón 
Hurtos, lesiones y 

homicidios 
Ganispero 

43 GANISPERO 20 El Pozón 
Hurtos, lesiones y 

homicidios 
Guarapero 

44 LOS BONY 20 El Pozón Hurtos y lesiones Los Chicos Mentes 

45 
LOS CHICOS 

MENTES 
20 El Pozón Hurtos y lesiones Los Bony 

46 
PRIMERO DE 

MAYO 
25 El Pozón 

Hurtos, lesiones y 
homicidios 

20 de Enero 

47 20 DE ENERO 25 El Pozón 
Hurtos, lesiones y 

homicidios 
Primero de Mayo 

48 TATEQUITOS 15 San Pedro Mártir 
Hurtos, lesiones y 

homicidios 
Los Mochilas 

49 LOS MOCHILAS 15 San Pedro Mártir 
Hurtos, lesiones y 

homicidios 
Tatequitos 

50 
LOS 

MOREZANOS 
17 La Gloria Hurtos y lesiones Los del Carmelo 

51 
LOS DEL 

CARMELO 
20 El Carmelo Hurtos y lesiones Los Morezanos 
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52 
LOS 

CANAPOTEROS 
18 Canapote Hurtos y lesiones Los de Crespito 

53 
LOS DE 

CRESPITO 
15 Crespito Hurtos y lesiones Los Canapoteros 

54 LOS PUPIS 15 San Fernando Hurtos y lesiones Los Chaplin 

55 LOS CHAPLIN 15 San Fernando Hurtos y lesiones Los Pupis 

56 

LOS FILTRIKIS 
(DISIDENTES DE 

LOS 
POQUITICOS) 

15 Colombiatón 
Hurtos, lesiones y 

homicidios 
Los del Pozón 

57 LOS JABONES 25 
Fredonia calle 

sexta 
Extorsión, microtráfico, 
lesiones y homicidios 

Los de la Diez 

58 
LOS DE LA DIEZ 

O MINI BOOM 
15 

Fredonia calle 
diez 

Hurtos, lesiones y 
homicidios 

Los Jabones 

59 LOS BOCATOS 15 Piedra de Bolívar Hurtos y lesiones Los Peludos 

60 LOS PELUDOS 10 Piedra de Bolívar Hurtos y lesiones Los Bocatos 

61 LOS PIPONES 12 La Quinta Hurtos y lesiones - 

62 LOS YANKIS 15 Santa Rita Hurtos y lesiones - 

63 LA CONQUISTA 25 Conquistador Hurtos y lesiones Los Peluos 

64 LOS CHAVOS 25 
República de 

Venezuela 
Hurtos y lesiones Los de Ricaurte 

65 LOS DE 20 25 Sector 20 de Julio 
Hurtos, lesiones y 

homicidios 

Los Californianos – 
Los de Rincón 

Guapo 

66 LOS CUARENTA 22 Los Cerros 
Hurtos, lesiones y 

homicidios 
Nuevo Bosque 

67 LOS FULANITOS 22 
Olaya Herrera 
sector Central 

Hurtos y lesiones 
Los del Progreso y 

Los del Campamento 

68 LOS SEXTEROS 20 Nuevo Bosque Hurtos y lesiones 
Los de San Isidro y 

Los cuarenta 

69 LOS CULEAS 22 La Campiña Hurtos y lesiones Los Poquiticos 

70 
LOS 

POQUITICOS 
20 La Campiña Hurtos y lesiones Los Culeas 

71 
LOS DE SAN 

ISIDRO 
26 San Isidro Hurtos y lesiones 

Los Sexteros y El 
Bosquesito 

72 EL BOSQUESITO 15 San Isidro Hurtos y lesiones Los de San Isidro 

73 LOS RAQUIÑITA 28 Ciudadela 2000 Hurtos y lesiones Los Papipapi 

74 LOS PAPIPAPI 20 
Nelson Mandela 
sector Primavera 

Hurtos y lesiones Los Raquiñita 

75 LOS PUMA 20 Navas Meisel Hurtos y lesiones Los Ñangumeros 

76 
LOS 

ÑANGUMEROS 
20 

Nelson Mandela 
sector 13 de Junio 

Hurtos y lesiones Los Puma 

77 LOS CANELA 15 Milagro 
Hurtos, lesiones y 

homicidios 
Los Planetarios 

78 
LOS 

PLANETARIOS 
28 Socorro 

Hurtos, lesiones y 
homicidios 

Los Canela 

79 LOS VILLA 25 Villa Corelca Hurtos y lesiones Los Cerveceros 

80 
LOS 

CERVECEROS 
20 Ciudadela 2000 Hurtos y lesiones Los Villa 

Fuente: Policía Nacional - COSED Cartagena  
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En la tabla No. 5 y el Grafico No. 28 podemos ver las distintas modalidades de 

homicidios que se han presentado donde se asocia el accionar con la presencia 

de pandillas destacándose los casos de sicariato, riñas común es y entre pandillas 

y los hurtos como los más significativos con más de 100 casos en el periodo 

comprendido entre 2012-2014.  

Tabla No. 5 - Homicidios en Riñas de Pandillas 2012 – 201447 

Modalidades 2012 2013 2014* Total general 

Sicariato 97 102 64 263 

Riña común 70 60 55 185 

Riña entre pandillas 37 44 27 108 

Hurto 18 32 24 74 

Desconocida o por establecer 16 14 19 49 

Violencia intrafamiliar 7 5 8 20 

Violencia de Género 2 3 2 7 

Bala perdida 3 2 1 6 

Ciudadano en defensa propia 2 0 3 5 

Accidental 3 1 1 5 

Riña de pandillas 0 0 5 5 

V. Intrafamiliar 0 0 1 1 

Extorsión 0 1 0 1 

Ajuste de cuentas 1 0 0 1 

Pasional 0 0 1 1 

Total general 256 264 211 731 
Fuente: COSED, con base en Medicina Legal, Policía Nacional, CTI – Fiscalía 

Gráfico No. 29 - Participación de las 3 principales Modalidades de 
Homicidios sobre el total anual 2012-2014 

 
              Fuente: COSED, con base en Medicina Legal, Policía Nacional, CTI – Fiscalía 

                                                           
47

 Los datos del 2014 corresponden a los meses de enero a septiembre 
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Las tablas 6 y 7 dan cuenta del comportamiento en el delito de homicidios 

asociado a las pandillas de la ciudad donde se muestra que en casi todos los 

meses se han presentado casos de homicidios que alcanzan en promedio anual 

de 35 casos aproximadamente esto es durante los últimos 3 años. Cabe anotar 

que los datos del año 2014 son a corte el mes de septiembre y la tendencia de los 

años anteriores se ha aumentado considerablemente lo que muestran que podría 

seguir aumentándose.  

Tabla No. 6 – Homicidios Riñas de Pandilla por mes 2012 – 2014 
Meses 2012 2013 2014* Total general 

Enero 3 4 2 9 

Febrero 0 4 3 7 

Marzo 3 1 3 7 

Abril 1 4 5 10 

Mayo 2 7 2 11 

Junio 0 2 3 5 

Julio 6 3 2 11 

Agosto 5 1 7 13 

Septiembre 4 4 5 13 

Octubre 1 4 0 5 

Noviembre 6 2 0 8 

Diciembre 6 8 0 14 

Total general 37 44 32 113 
  Fuente: COSED, con base en Medicina Legal, Policía Nacional, CTI – Fiscalía 

Por último se hace un análisis por barrios del accionar de las pandillas en 

particular de los homicidios producto de riñas siendo los barrios con mayor 

incidencia en este indicador los barrios de la Candelaria y de Olaya Herrera que 

mantienen una diferencia considerable con el resto de los barrios que mantiene 

una presencia aunque menor pero que preocupa igualmente pues se distribuyen 

en un amplio sector de la ciudad y en todas las localidades.  

Esta presencia de pandillas está muy asociada a los riesgos de los jóvenes de 

aumentar los índices de deserción escolar y de desaprobación y Repitencia en los 

colegios públicos por lo que la imagen todavía positiva que se tiene de los colegios 

puede servir para adelantar acciones más contundentes y direccionadas no solo 

hacia los jóvenes sino a su núcleo familiar. 
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Tabla No. 7 -  Homicidios riñas de Pandilla por Barrio 2012 – 2014 
Barrios 2012 2013 2014 Total general 

La Candelaria 2 6 6 14 

Olaya Herrera(*) 9 10 5 24 

El Pozón 2 1 3 6 

Pablo VI - I 0 1 2 3 

Martínez Martelo 0 0 2 2 

Chiquinquirá 0 0 1 1 

San Francisco 1 1 1 3 

Pablo VI - II 1 1 1 3 

Canapote 0 1 1 2 

El Milagro 0 0 1 1 

Fredonia 1 0 1 2 

El Educador 1 0 1 2 

Veinte de Julio Sur 0 0 1 1 

Republica del Líbano 1 1 1 3 

Bicentenario 0 0 1 1 

San Pedro y Libertad 0 0 1 1 

Nelson Mandela 1 2 1 4 

Nueve de Abril 0 0 1 1 

La Esperanza 3 2 1 6 

El Reposo 0 1 0 1 

Torices 1 0 0 1 

Flor del Campo 1 0 0 1 

Junín 2 0 0 2 

Camino del Medio 1 0 0 1 

Daniel Lemaitre 0 1 0 1 

Piedra de Bolívar 2 1 0 3 

Altos de San Isidro 1 0 0 1 

Bosquecito 0 2 0 2 

La María 0 1 0 1 

Jorge Eliecer Gaitán 1 0 0 1 

La Quinta 1 0 0 1 

Blas de Lezo 0 1 0 1 

Los Cerros 0 1 0 1 

Palestina 0 1 0 1 

El Bosque 0 1 0 1 

El Socorro 1 0 0 1 

Nariño 1 0 0 1 

San José de los Campanos 1 0 0 1 

Nazareno 0 1 0 1 

Sector Andalucía 0 1 0 1 

El Carmelo 0 1 0 1 

Urb. Villa del sol 0 1 0 1 

Boston 2 2 0 4 

José Antonio Galán 0 1 0 1 

Nuevo Porvenir 0 1 0 1 

Total general 37 44 32 113 

  Fuente: COSED, con base en Medicina Legal, Policía Nacional, CTI – Fiscalía 
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5. RESULTADOS ENCUESTAS A ESTUDIANTES 

5.1. Sustento Teórico Trabajo de Campo 

Adentrarnos al mundo de la violencia que se genera o manifiesta dentro del ámbito 

escolar implica asumir una mirada multidimensional pues en aras de establecer 

una racionalidad científico-critica responsable en nuestro análisis no podemos 

sacrificar ni la dinámica propia del sistema social imperante (valores, símbolos, 

costumbres, ritos, celebraciones, etc.) ni los factores predominantes en los 

espacios de socialización que comparten los estudiantes (familia, colegio, pares, 

grupos, etc.) así como tampoco las características particulares de los actores 

involucrados en la trama social que nos interesa (padres de familia, estudiantes, 

docentes, autoridades educativas, equipo psicosocial, etc.).  

Si la problemática la abordáramos desde la Teoría Ecológica de Urie 

Bronfenbrenner estaríamos hablando de macrosistema (cultura y momento 

histórico-social determinado en el que vive la persona e incluye la ideología y 

valores dominantes), exosistema (entornos sociales en los que la persona no 

participa activamente pero en los que se producen hechos que sí pueden afectar a 

los contextos más cercanos a la persona, como el grupo de amigos de los padres 

y hermanos, o los medios de comunicación); mesosistema (interacciones 

existentes entre los contextos del microsistema, como la comunicación entre la 

familia y la escuela) y microsistema (compuesto por los contextos más cercanos a 

la persona, como la familia y la escuela; incluye todas aquellas actividades, roles y 

relaciones interpersonales que la persona experimenta en su entorno inmediato 

determinado).  

Pero si solo la Teoría Ecológica explicara el fenómeno sería esperanzador el 

abordaje y la intervención de este fenómeno que parece escapar a la comprensión 

de las autoridades estatales y de los teóricos y estudiosos del tema. Esto nos lleva 

a tener en cuenta en nuestra aproximación una postura reflexiva abierta y critica 

sobre la alteridad buscando con la debida precaución analítica un significado 

actual que dé respuesta y guarde correspondencia con las representaciones y 

manifestaciones de este fenómeno. 
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A lo largo de la historia se han tejido un sinnúmero de explicaciones (inicialmente 

todas de corte naturalista) para explicar la violencia en sus distintas expresiones 

hasta el punto de haber sido las determinantes del establecimiento de las leyes y 

políticas en materia penal y criminalística que a la fecha aún sobreviven en sus 

conceptos más primigenios; pero al tiempo de que no satisfacían sus argumentos 

iban apareciendo otras teorías y conceptos de orden social para explicar el 

comportamiento humano y se comenzó a equilibrar la balanza entre estos dos 

puntos de vista lo que en cierta forma ahondó más la discusión epistemológica de 

antaño entre la objetividad (ciencias naturales) versus la subjetividad (ciencias 

sociales).  

Hemos visto como se ha organizado una clasificación sobre las distintas teorías 

sobre la violencia bajo dos grandes líneas o corrientes de pensamiento como son: 

2) Las teorías activas o Innatistas que suponen que el origen de la agresión se 

encuentra en los impulsos internos de la persona, explican la violencia desde 

el interior de la persona; entre las principales teorías que defienden esta 

postura encontramos: Teoría Genética, Teoría Etológica, Teoría 

Psicoanalítica, Teoría de la Personalidad, Teoría de la Frustración y Teoría de 

la Señal-Activación; y  

 

3) ) Las Teorías Reactivas o Ambientales que suponen que el origen de la 

agresión se encuentra en el medio ambiente que rodea a la persona, de modo 

que la agresión es una reacción de emergencia frente a los sucesos 

ambientales o a la sociedad en su conjunto; dentro de esta clasificación 

encontramos: Teoría del Aprendizaje Social, Teoría de la Interacción Social, 

Teoría Sociológica y la Teoría Ecológica.   

 
Hoy es evidente una consolidación de una mirada social de todas las 

problemáticas que afrontan los estados naciones pues las modernas 

constituciones han sido cada vez más explicitas en establecer reivindicaciones 

sociales, por ejemplo en el caso colombiano, al pasar de un Estado de Derecho a 
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un Estado “Social” de Derecho aunque en la realidad no se materialicen los 

mínimos derechos allí consignados.  

La complejidad de las dinámicas sociales han llevado también a hablar hoy día no 

de un concepto de violencia en particular sino de establecer distintos tipos de 

violencias (directa, estructural, cultural, juvenil, doméstica, cotidiana, política, 

socioeconómica y delincuencial) hasta el punto de asumir el problema desde 

nuevas posturas científicas como por ejemplo desde la Victimología que cambia la 

lente hacia la víctima y no desde el victimario para establecer las causas o 

factores de su incidencia apoyándose al mismo tiempo en otras disciplina o 

materias como la sociología, la psicología, derecho penal, criminología, etc.  

Algunas de estas violencias como la directa, la cotidiana y la política son claras y 

visibles, por lo que resulta relativamente sencillo detectarlas y combatirlas pero 

otras como las violencias de origen cultural y la estructural, en cambio, son menos 

visibles, por lo que suponen más dificultad al momento de entenderlas y sobre 

todo combatirlas.  

De igual forma para explicar este fenómeno se siguen retomando conceptos y 

creando “nuevos” puntos de vistas entre los que se destacan:  

 La Pedagogía del Amor (Social) “Hacia una Educación Liberadora” de Paulo 

Freire. Filósofo, Educador -Brasilero  (1921-1997) 

 Teoría de la Mimesis. René Girard. Crítico Literario, Historiador y Filósofo 

Francés (1923-    ) 

 Teoría Ecológica del Desarrollo y la Conducta: Urie Bronfenbrenner- Psicólogo 

Estadounidense (917-2005) 

 Desarrollo Curricular de las Competencias Ciudadanas. Antanas Mockus 

Filósofo, Matemático y Político Colombiano (1952-       ) 

 Rueda de la Resiliencia aplicada a las Escuelas (Nan Henderson & Mike M. 

Milstein). 
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5.2. Tabulación de Resultados 

En este mismo sentido han evolucionado las modernas teorías educativas que 

desde distintos enfoques aportan al entendimiento de las prácticas 

psicopedagógicas a lo lardo de los años; en tal sentido los paradigmas educativos 

han evolucionado desde el aprendizaje conductual, pasando por el aprendizaje 

cognitivo hasta llegar al contextual o social aunque los más avezados ensayan 

modelos pedagógicos y diseños curriculares aplicados y en la actualidad se habla 

de modelos cognitivos sociales o ecológicos-contextuales, es decir, cada vez más 

articulando los avances logrados en distintas materias o disciplinas llegando a 

diferenciar los modelos curriculares desde la forma como entienden la cultura 

escolar distinguiendo entre ellos: el modelo academicista (escuela clásica y 

activa), el modelo tecnológico (positivista o conductista), el modelo interpretativo (o 

cultural) y el modelo socio-critico; todos preocupados por hacer más pertinentes 

los aprendizajes de los estudiantes.  

Bajo este prisma de conceptos nos acercamos al fenómeno de la violencia escolar 

en niños, niñas y adolescentes de la ciudad de Cartagena de Indias D.T. y C; 

primero delimitando la población objeto de estudio (estudiantes de los colegios 

públicos de Cartagena matriculados en los grados de 6º a 11º con edades entre 

los 11 y 18 años) para lo que se tomó una muestra representativa de tres colegios, 

uno por cada localidad:  

1) Histórica y del Caribe Norte, 2) De la Virgen y Turística y,  3) Industrial y de la 

Bahía.  

Se adelantaron encuestas al personal docente (10 de cada localidad. Ver Anexo 2) 

y entrevistas informales al personal administrativo de los equipos psicosociales (3 

por localidad) de las tres (3) instituciones educativas seleccionadas (I.E. John F. 

Kennedy, I.E. Ciudad de Tunja y la I.E. CASD Manuela Beltrán); asimismo se 

aplicaron encuestas a un grupo representativo de estudiantes de las distintas 

localidades (50 por cada localidad. Ver Anexo 1).  

A continuación se muestran los resultados obtenidos:  
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Los resultados arrojados por el estudio dan muestra de la multiplicidad de factores 

que entran en juego en la comprensión de este fenómeno y que sumado a 

referentes teórico-conceptuales permiten establecer unas causas o factores 

determinantes y característicos de este fenómeno en nuestra población estudiantil 

infantil y juvenil.  

En primera medida se encontró que el fenómeno afecta indistintamente de la 

ubicación geográfica a toda la población estudiantil objeto de estudio pues en las 

tres localidades en su orden (1. Histórica y del Caribe Norte; 2. De la Virgen y 

Turística y 3. Industrial y de la Bahía) se encontró que los niños, niñas y jóvenes 

expresaron ante las distintas preguntas contestaron así:  

 

ANEXO 1. ENCUESTA A ESTUDIANTES 

 A la pregunta: ¿Has sentido miedo de ir al colegio? Contestaron por localidad 

respectivamente, es decir, por localidad así: (Loc.1, Loc.2, Loc.3): Alguna vez 

(24%, 18%, 27%); A menudo, es decir, 3 o 4 veces a la semana (10%, 5%. 0%) y 

Casi todos los días (5%, 3%. 0%) lo que muestra que ente el 20% y el 30% de 

estudiantes han sentido miedo cifra que preocupa si se tiene en cuenta que el 

colegio es por excelencia un espacio de socialización natural y de cultivo de la paz 

y el conocimiento.  

A la pregunta: ¿Cuál es la causa principal de ese miedo? Respondieron por 

localidad: A uno o varios profesores (19%, 15%. 10%), a uno o varios compañeros 

(10%, 6%, 2%) y a las tareas por no saber hacerlas (10%, 10%, 14%) 

encontramos que no solo el factor de miedo es hacia los compañeros que en 

promedio alcanza el 6% sino que los docentes y las tareas (por la inseguridad que 

genera el no saber hacerlas) cuestiona el papel del docente como eje fundamental 

para implementar estrategias de intervención adecuadas y para alcanzar un 

desarrollo armónico integral, es decir, que permita conjugar las dimensiones 

biológica, emocional, intelectual, ambiental, etc. que determinan el desarrollo de 

los estudiantes en todos sus etapas.  
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Asimismo y sobre la pregunta ¿Cuál es el trato que recibes de los profesores? 

Contestaron: Regular, es decir, ni bien ni mal (24%, 35%, 18%) estos porcentajes 

denotan indiferencia y apatía a la figura del docente pues no ven en ellos una 

figura afectiva o referente de buen trato (positivo) que resulta vital para establecer 

vínculos que permitan generar resiliencia y superar las dificultades que afrontan en 

sus diversas etapas de desarrollo.  

Ante la pregunta ¿Te sientes rechazados por sus compañeros? contestaron 

que: Alguna vez (38%,40%,39%) más de 4 veces (14%,10%,6%) y casi siempre o 

casi todos los días (5%, 3%, 0%).  

La anterior pregunta al contrastarla con la pregunta ¿Alguna vez has sido 

amenazado o tratado mal? y respondieron respectivamente: Alguna vez (48%, 

25%,20%) más de 4 veces (5%, 5%, 6%) y Casi siempre o todos los días (10%, 

5%, 0%) muestra que guardan mucha correspondencia entre ambas y devela el 

ambiente de agresión y violencia (acoso escolar) a las que están enfrentados los 

estudiantes; con altos índices de ocurrencia algunas veces producto del propio 

entorno escolar otras quizás importadas de los otros espacios de socialización en 

que viven (familia, barrio, grupos, etc.).  

Sobre la pregunta ¿Desde cuándo te ocurren estas cosas? Contestaron: Desde 

hace poco, un par de semanas (24%,15%, 10%), desde que comenzó el año 

escolar (19%,10%,4%), desde hace 1 año (10%,10%,6%), desde hace 2 años o 

más (5%,10%,0%) sobre este particular encontramos que la violencia escolar se 

dan en su mayoría en los últimos dos (2) años de convivencia escolar.   

En cuanto a las formas que toma la violencia en su orden las más comunes por 

localidades son: Insultos, apodos y burlas (33%, 25%, 33%) golpes (10%,15%, 

6%), acusarlos, relegarlos o apartarlos (10%, 5%, 4%); amenazas y/o robos (5%, 

5%, 10%) manifestaciones todas que concuerdan con motivaciones propias de 

relaciones de poder o de mimesis.  
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Por último y solo para establecer los aspectos más sobresalientes del estudio 

encontramos que los lugares de ocurrencia de los hechos violentos son en su 

orden:  

Localidad 1: En todas partes (24%); en el aula de clases (10%), durante los 

cambios de clases (10%) en el recreo, por internet o en el barrio (5%);  

Localidad 2: En todas partes (10%); en el aula de clases (15%), durante los 

cambios de clases (5%); en el recreo (2%), por internet (2%) o en el barrio (8%);  

Localidad 3: En todas partes (2%); en el aula de clases (12%), durante los 

cambios de clases (6%) en el recreo (2%), por internet (4%), en el barrio (6%) en 

este punto encontramos que el factor territorial entra en juego en gran medida 

pues en las localidades donde hay mayor pobreza y desigualdad los episodios de 

violencia son más comunes en cualquier sitio o lugar aunque se experimente 

dentro del aula de clases un porcentaje promedio del 12% en las localidades.  

 

ANEXO 2. ENCUESTA A DOCENTES: 

Entre los aspectos más relevantes consultados a los docentes podemos anotar: 

A la pregunta: ¿Consideras que las agresiones y conflictos en los centros 

escolares es un problema actualmente? Respondieron: Muy importante (100%, 

86%, 89%). Asimismo sobre el tiempo que dedicaban durante el día a temas 

relacionados con la disciplina y el conflicto respondieron:  

Localidad 1: Menos del 20% (100%);  

Localidad 2: Entre el 21 y 40% (43%), entre el 41 y 60% (43%) y más del 60% 

(14%);  

Localidad 3: Menos del 20% (22%), entre el 21y 40% (56%), entre el 41 y 60% 

(11%) y más del 60% (11%) esto nos lleva a concluir que el manejo de la violencia 

en las escuelas representa un grave problema de orden social pues ante la 
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preocupación estatal de garantizar el tiempo de la jornada laboral y escolar de 

estudiantes y docentes no se ha tenido en cuenta el tiempo dedicado propiamente 

a la academia o generación de conocimiento de manera productiva debiendo 

implementar políticas públicas o de Estado acordes y no solo legislar para hacer 

un seguimiento y control de tipo coercitivo.  

A la pregunta: Que sanciones deberían aplicarse para resolver los problemas 

dentro del aula y en la institución educativa respondieron: Aplicar sanciones 

estrictas (67%,0%,0%), detectar y adelantar tratamientos especiales (17%,14%, 

22%), incluir el tema en el proyecto curricular (0%,14%,22%), favorecer la 

convivencia como objetivo del PEI (0%, 71%, 33%);  

A la pregunta ¿Cuál es la causa más común entre los alumnos que provocan 

las anteriores agresiones? Respondieron: Racismo e intolerancia (0%, 57%, 

22%), Personalidad, carácter (67%, 29%, 22%), status o modelado social 

(conducta imitada) (17%, 14%, 11%).  

Finalmente sobre la pregunta ¿Has sufrido algún tipo de agresión por parte de 

los estudiantes durante los últimos años? Respondieron: Agresión física 

(0%,14%,0%), agresión verbal (17%, 43%, 44%), destrozo de enseres (0%, 14%, 

0%), y amenazas e intimidación (0%, 0%, 11%) aquí radica la importancia de 

diseñar e implementar Proyectos Educativos Institucionales (PEI) pertinentes y 

participativos construidos con toda la comunidad educativa (padres de familia, 

estudiantes, directivos, docentes, autoridades, empresas, administrativos, etc.) en 

aras de crear una cultura de convivencia y respeto por los derechos humanos a 

nivel institucional y social en general.  
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6. CONCLUSIONES  
 

Los resultados obtenidos a partir de la información bibliográfica disponible, los 
estudios previos que se han adelantado sobre el tema y la información directa 
recopilada así como el análisis de las distintas perspectivas en que se ha 
estudiado el fenómeno de la violencia escolar y la delincuencia juvenil 
(antropológicas, sociológicas, psicológicas, criminalística, pedagógicas, 
ecológicas, etc. son insuficientes para comprender de manera más profunda el 
fenómeno de la violencia escolar y la propensión a la delincuencia en 
adolescentes y jóvenes, puesto que no permiten develar en primera instancia el 
sentido y la percepción que tienen los actores sobre el mismo sino que se elabora 
sobre la percepción y análisis de terceros que indagan, perciben o lo abordan 
desde afuera.  

Podría decirse entonces que se ha dejado de lado un punto esencial en la 
comprensión del fenómeno: el discurso y las narrativas de los propios  
involucrados en estos actos (Berger & Lisboa, 2009). Lo anterior nos interroga de  
manera imperativa: ¿qué nos quiere decir la violencia?, ¿qué nos quiere decir el 
acoso escolar?, ¿qué percepción tienen de la violencia y la criminalidad los 
propios actores y cuál es el significado que le otorgan a esta práctica?  

Se busca entonces conocer y comprender el sentido de las manifestaciones y 
prácticas de la violencia desde las escuelas y como se escalona el fenómeno pero 
a partir de la voz de quienes la hacen realidad en la escuela y de los que la 
reproducen en la vida en sociedad para así alejarnos de la simple descripción del 
fenómeno.  

El ahondar sobre las dinámicas propias de los actores (adolescentes y jóvenes) 
cobra especial importancia si se tiene en cuenta que históricamente el concepto 
de Juventud según Hebdige (1979) 48 ha sido construido a través de dos discursos 
básicos: “problema” (juventud-como-problema o juventud-en-problema) y/o 
“diversión” (juventud loca, despreocupada) donde tanto adultos como los mismos 
jóvenes han adoptado una especie de “zona de confort” donde los primeros lo 
caracterizan como “un estado de transición” y los segundos lo han utilizado para 
marcar “la diferencia” pero siempre inmersos en toda la dinámica socioeconómica 
y política que controla y manipula pero nunca los considera como verdaderos 
actores políticos de la sociedad capaces de transformar las dinámicas sociales, 
económicas y políticas a través de su propia cultura y del ejercicio efectivo de su 
ciudadanía desprendido de los estereotipos creados por los Estados-Naciones que 
hablan de dignidad humana, descentralización administrativa y territorial y 
prevalencia de derechos de los niños, niñas y adolescentes pero que en realidad 
no ofrece las herramientas jurídico-administrativas para que se materialice el 
conjunto de derechos constitucionales. 

                                                           
48

 Citado por MUÑOZ GONZALEZ, Germán y MUÑOZ GAVIRIA, Alejandro (2008). REVISTA ARGENTINA DE 
SOCIOLOGÍA AÑO 6 Nº11-ISSN 1667-9261.pág. 219 
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La Cultura así vista se constituye en una herramienta vital para la construcción de 
ciudadanía juvenil que en suma es adonde apunta la Ley 1622 de 2013 pero no 
una ciudadanía sin desarrollo humano; es decir, desde un enfoque de derechos 
donde las capacidades desarrolladas se traduzcan en verdadera libertad de 
agencia para cambiar el orden de las cosas.  

Hoy se reclama el respeto por la diversidad cultural donde afrodescendientes, 
indígenas, campesinos, mujeres, niños, jóvenes, etc. tengan los mismos derechos, 
puedan convivir armónicamente y tener igualdad de oportunidades pero todo esto 
es posible si la política pública respeta las diferencias no para hacer un 
multiculturalismo infértil sino construir desde y hacia las mismas comunidades; es 
decir, intra e interculturalmente respetando los propios ritmos y dinámicas de las 
comunidades y favoreciendo el desarrollo de las propias potencialidades 
apoyándose principalmente en los espacios de socialización primaria (familia) y 
secundaria (escuela) y articulándolos a las dinámicas sociales y culturales para 
crear verdadera agencia del cambio. 

Para iniciar este proceso se deberá partir de una investigación de carácter 
etnográfico más profunda, participativa e interdisciplinaria que ausculte más en 
detalle las dinámicas sociales profundas que se tejen en cada uno de los 
contextos educativos (rurales y urbanos) para encontrar los mecanismos de 
autogestión juvenil comunitaria desde las escuelas como ejes estratégicos. 

Asimismo identificar las características y el papel que asumen los distintos actores 
(familia, Estado, organizaciones de la sociedad civil, etc.) para atacar los cuellos 
de botella que impiden que se cumpla lo que establece la normativa juvenil. Como 
sabemos esto debe constituir un largo proceso formativo-pedagógico en todos los 
niveles que sensibilicen a la comunidad de la importancia de favorecer una 
ciudadanía cultural juvenil y no solo una ciudadanía juvenil. En Resumen, la 
construcción cultural de ciudadanía juvenil debe apuntar a:  

1) Asumir la Violencia Escolar como un nuevo desafío para las escuelas del 
Distrito de Cartagena de Indias y reorientar el papel de los Sistemas Escolares y 
su responsabilidad en la magnitud y expresión de este fenómeno;  

2) Diseño e implementación de estrategias pertinentes y diferenciadas de 
prevención y disminución de la delincuencia y la criminalidad juvenil mediante un 
trabajo articulado de los actores del SRPA establecidos en la Ley 1620 de 2013.  

3) La adecuación del aparato interinstitucional fin de garantizar la operatividad de 
los distintos subsistemas de la Ley 1622 de 2013 (institucional, participativo, 
consejos, plataformas, asambleas y de gestión del conocimiento).  

4) Diseñar políticas culturales desde un enfoque diferencial y focalizado de 
acuerdo a las particularidades geográficas, territoriales, socioeconómicas, etc. que 
generen capacidades y libertades para alcanzar un mayor desarrollo humano de 
esta población. 
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7. RECOMENDACIONES 

LINEAS DE ACCION ESTRATEGICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA 

POLÍTICA PÚBLICA INTEGRAL PARA EL DISTRITO DE CARTAGENA DE 

INDIAS. 

 

A NIVEL COMUNITARIO: 

 Creación de Centros de Encuentros Juveniles Barriales para que los 

jóvenes se reúnan en los tiempos alternos al proceso educativo donde se 

conozcan y reconozcan, diseñen y con una filosofía de autogestión pongan 

en práctica diversas formas de resolver las problemáticas comunes y 

personales claro está con el debido acompañamiento de profesionales. 

 

 Reestructurar el modelo de administración de los escenarios deportivos 

barriales con el fin de darle un carácter profesional a la práctica deportiva 

adecuando las instalaciones y fomentando la integración de los jóvenes con 

su entorno inmediato y con los distintos eventos y competencias que se 

estén realizando en lo local, regional, nacional e internacional. 

 
 

 Implementar el modelo de  “biblioparques” en sectores estratégicos y 

vulnerables de la ciudad que operen como “centros culturales para el 

desarrollo social que fomente fomenten el encuentro ciudadano, las 

actividades educativas y lúdicas, la construcción de colectivos, el 

acercamiento a los nuevos retos en cultura digital; así como la prestación 

de servicios culturales que permitan la creación cultural y el fortalecimiento 

de las organizaciones barriales existentes”49 

 

                                                           
49

 Empresa de Desarrollo Urbano Municipio de Medellín, EDU: Parques Biblioteca, Proyectos 2004-2007. 
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 Creación de una unidad de Salud Mental Preventiva y de Atención al 

Adolescentes en riesgo o con problemas de farmacodependencia. 

 

A NIVEL FAMILIAR 

 Creación de Centros de Formación y Asesoría para Padres de Familia y/o 

Tutores sobre manejo de conflictos y pautas de crianza. 

 

A NIVEL POLITICO: 

 Cambio en la filosofía de las políticas públicas pasando del asistencialismo 

a la generación de capacidades y libertades (Desarrollo Humano) a través 

de la promoción y acompañamiento en las distintas fases de los distintos 

planes, programas y proyectos con un enfoque diferencial y de manera 

ascendente y no descendente donde se auto gestionen desde las 

organizaciones de base comunitaria (Asociaciones de Vecinos, Juntas de 

Acción Comunal, etc.) 

 

A NIVEL JURIDICO 

 Interponer acciones jurídicas mediante medidas pedagógicas, pecuniarias 

y/o coercitivas a los padres de familia que no cumplan con sus deberes de 

acudiente y formador de sus hijos. 

 

A NIVEL EDUCATIVO: 

 Resignificación de los Proyectos Educativos Institucionales (PEI) para 

garantizar la real y efectiva participación de los niños, niñas y adolescentes 

en la toma de decisiones dentro de la institución en los temas que sean de 

su interés; en especial en la Gestión Comunitaria (Proyectos Externos como 

el Servicio Social Obligatorio, Proyectos Comunitarios por ejemplo: Defensa 
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Civil, Policía Nacional, Prácticas Pedagógicas y/o Empresariales, etc.), los 

mecanismos de participación en el Gobierno Escolar (Personero Estudiantil, 

Consejo Estudiantil, Consejo Directivo, Consejo Académico, Comisión de 

Evaluación y Promoción, Proyectos Especiales, etc.) 

 

 Establecer un sistema de alertas tempranas y de seguimiento permanente 

(en tiempo real) de los casos de estudiantes que presentan problemas de 

comportamiento o que son reincidentes en conductas riesgosas dentro del 

ambiente escolar a fin de que se logren tomar medidas oportunas conforme 

a la ley 1620 de 2013 y decreto reglamentario 1965 del 2013. 

 

 Establecer una Asignación Presupuestal para desarrollar un programa 

interinstitucional de manera permanente que atienda todas las necesidades 

de desarrollo psicoafectivo y social de los adolescentes con el fin de 

disminuir los riesgos de conductas antisociales; en donde las instituciones 

educativas se conviertan en el eje articulador de instituciones como: ICBF, 

Policía Nacional, Secretaría de Participación y Desarrollo Social., Secretaria 

del Interior, UNALDES (Unidades Administrativas de Educación), Secretaria 

de Salud, etc. 

 
 Implementar desde la Secretaria de Educación Distrital un Programa Inicial 

a Mediano Plazo (3años) que apunte a la disminución de la deserción 

escolar, la prevención  de la delincuencia juvenil, el mejoramiento de la 

calidad educativa y la inserción al mercado laboral de los jóvenes una vez 

culminen sus estudios superiores: técnicos, tecnológicos o profesionales. 

(Ver Gráficos 30, 31 y 32; Cuadro  No. 9 Matriz Marco Lógico; Y Tabla No. 

8 Costos Anuales del Proyecto sobre el Análisis del Fenómeno de la 

Deserción Estudiantil y su Propuesta de Implementación). 

 
 
 



 
 

103 
 

Grafico 30. Árbol de Problemas - Análisis de la Deserción Escolar en el Distrito de Cartagena de Indias.  
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Gráfico 31. Árbol de Objetivos - Análisis de la Deserción Escolar en el Distrito de Cartagena de Indias. 
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Cuadro 9.  Matriz de Marco Lógico 
Proyecto Disminución de la Deserción Escolar en el Distrito de Cartagena de Indias. 

 Lógica de intervención Indicadores objetivamente verificables Fuentes de verificación Hipótesis 

Objetivo 
General 

 

Contribuir al mejoramiento de la calidad 
educativa y a la disminución del desempleo y 

la delincuencia juvenil en la ciudad de 
Cartagena 

 
 

Al finalizar el año 3º, se aumenta  la promoción de 
los niños de los grados 6º a 9º del distrito en un 
5% anual 
Al finalizar el año 3º el desempleo juvenil en la 
zona se habrá reducido un 10% 
Al finalizar el año 3º, la tasa de trabajo infantil en la 
zona se habrá reducido un 10%. 
El número de hurtos, raponazos, peleas entre 
pandillas, casos de violencia intrafamiliar en la 
zona han disminuido en un 2%. 

SIMAT (Sistema de Información de 
Matriculas Secretaría de  Educación 
Distrital de  Cartagena) 
Resultados Pruebas Saber – ICFES. 
Secretaría del Interior Cartagena 
COSED - DISTRISEGURIDAD 
CAI`S -Inspección de Policía. 
Indicadores de Seguridad Local 
(Alcaldía Menor Localidad Industrial 
de la Bahía) 

 
El Gobierno Nacional mantiene 

dentro de su Plan de Desarrollo el 
Programa de ampliación de 

Cobertura y Mejoramiento de la 
Calidad Educativa. 

Objetivo 
Específico 

Reducida la deserción escolar de niños, 
niñas y adolescentes de la básica 

secundaria (6º a 9º) de las instituciones 
Educativas del Distrito de Cartagena de 

Indias 

Disminución de la deserción escolar en la ciudad 
del 5.5% al 2,5% al finalizar la vida útil del 
proyecto. 

 
 

SIMAT (Sistema de Información de 
Matriculas Secretaría de  Educación 
Distrital de  Cartagena) 
 
 

Las autoridades educativas 
distritales priorizan en su PAM (Plan 
de Apoyo al Mejoramiento) acciones 

relacionadas con la problemática. 

Resultados 
Esperados 

1. Diseñada e implementada una estrategia 
para sensibilizar a padres de familia y a 

docentes sobre el manejo de niños, niñas y 
adolescentes en riesgo de deserción. 

 

1) Adelantar 10 campañas anuales de 
sensibilización a toda la comunidad educativa 
sobre los factores asociados que inciden en la 
deserción escolar. 
2) Adelantar 20 talleres focalizados de formación 
y asesoría a la comunidad educativa del Distrito de 
Cartagena de Indias. 

Actas e Informes de Seguimiento de 
los Equipos Psicosociales de los 
Colegios Beneficiados. 
Archivos de monitoreo del proyecto 
Registros de asistencia a talleres 
adelantados en las instituciones 
educativas 

Los padres de familia respaldan 
activamente la educación y el 

desarrollo de sus hijos. 
 
 

2. Diseñado e implementado un programa de 
prevención de la deserción escolar en la 

comunidad educativa del Distrito de 
Cartagena. 

 

1) Al finalizar el año 3º de ejecución del proyecto, 
el 60% de los niños han asistido a los programas 
de prevención de las instituciones educativas del 
Distrito. 
2) Al finalizar el año 5º de ejecución del proyecto 
se ha atendido al 100% de equipos de bienestar 
estudiantil o equipos psicosociales. 
3) Acompañamiento al 100% de las Escuelas 
para Padres constituidas formalmente en las 
instituciones educativas del Distrito. 
4) Apoyo y acompañamiento a estudiantes en la 
construcción de sus proyectos de vidas. 

Registros de atención de casos de 
equipos sicosociales de las 
instituciones educativas 
Archivos de monitoreo del proyecto 
Actas de Capacitación a Equipos 
Psicosociales. 
Seguimiento a Planes de Acción de 
Escuelas para Padres de las I.E. 
participantes. 
Bitácora de Proyectos de Vida de los 
Estudiantes (Equipos Psicosociales) 

Padres de Familia y Estudiantes 
debidamente motivados por las 
directivas, personal docente y 

equipo psicosocial. 
 
 

3. Implementado un centro de atención e 
intervención a niños, niñas y adolescentes 

en riesgo de deserción. 
 

1) Al finalizar el 3º año del proyecto, se ha 
atendido al 50% de la población en situación de 
vulnerabilidad que se encuentra matriculada en las 
instituciones educativas del distrito. 

Registros de Atención y Seguimiento a 
estudiantes en situación de 
Vulnerabilidad. 

Docentes y Equipo Psicosocial 
debidamente organizados y 

cualificados en atención a población 
en situación de vulnerabilidad. 
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1.1. Actividades 
 

 
1.1. Habilitar una línea telefónica de atención y 
asesoría especializada a nivel local para NNA y 
padres de familia, relacionadas con factores 
asociados al riesgo de deserción. 
1.2. Desarrollar actividades lúdico-pedagógicas, 
recreativas y deportivas en algunos de los barrios 
del Distrito. 
2.1. Construcción de infraestructura física y 
equipamiento del Centro de atención Integral a los 
jóvenes en riesgo de deserción. 
2.2. Contratación del personal profesional y 
auxiliar a cargo del sistema de atención integral a 
NNA 
2.3. Constituir una RED de atención 
interinstitucional a nivel local para atender los 
casos reportados en riesgo de deserción escolar. 
2.4. Crear una ruta de atención a los casos de alto 
riesgo para su efectiva atención integral. 
2.5. Habilitar espacios lúdico-recreativos, 
culturales y de aprovechamiento del tiempo libre 
de los jóvenes en riesgo de deserción en la zona 
de influencia del proyecto. 
2.6. Detección y remisión a los entes competentes 
de los casos excepcionales que ameriten atención 
especial. 
3.1. Talleres de sensibilización y acompañamiento 
a instituciones educativas sobre resignificación de 
PEI y prácticas de aula pertinentes 
3.2. Realizar talleres de capacitación a equipos 
sicosociales de las instituciones educativas del 
Distrito. 
3.3. Brindar acompañamiento a las escuelas de 
padres existentes para que se vinculen a las 
campañas de prevención de la deserción. 
3.4. Acompañar a los estudiantes en la 
construcción de su proyecto de vida. 

5.2. Recursos 
1.1. Humanos, Técnicos, Tecnológicos y Económicos. 

 
 
 

1.2. Material Didáctico, Implementos Deportivos, 
Instructores, Parques o Espacios Deportivos. 

 
2.1. Técnicos, Tecnológicos y económicos. 

 
. 

2.2. Humanos y económicos. 
 
 

2.3. Página Web, Software Especializado, infraestructura de 
apoyo. 
 

 2.4. Manuales Ruta de Atención Integral, folletos 
informativos. 

 
2.5. Humanos, Técnicos, Tecnológicos y Económicos. 

   
 

2.6. Guías de Seguimiento y/o Formatos de Remisión de 
Casos Especiales.  Actas Visitas Domiciliarias. 

 
3.1. Humanos (Asesores); Económicos (Honorarios); Guías y 

Material de Apoyo. 
 
 

3.2. Humanos, Técnicos, Tecnológicos y Económicos. 
 
 

3.3. Humanos, Técnicos, Tecnológicos y Económicos. 
  

3.4. Humanos, Técnicos, Tecnológicos y Económicos. 
 

5.3. Costos Totales ($) 
2.800.0000 

 
  

7.300.000 
 
 

250.000.000 
 
 

207.000.000 
 
 

10.000.000 
 

5.000.000 
 
 

15.000.000 
 
 

5.400.000 
 

5.000.000 
 
 

14.000.000 
 
 

5.000.000 
 

4.400.000 

 
. 
. 

  TOTAL 528.100.000 Condiciones previas(I) 

    Compromiso decidido de las 
organizaciones e Instituciones 

Educativas que tienen presencia en el 
área de ejecución del Proyecto. 
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Grafico 32. Cronograma de Actividades Proyecto Disminución de la Deserción Escolar en Cartagena 
ACTIVIDADES /        MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25  26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

Diagnóstico y Diseño del Proyecto                                      

Socialización del Proyecto a 
Organizaciones y autoridades 

                                     

Campañas de Sensibilización a la 
comunidad en general 

                                     

Actividades Lúdico-recreativas en 
el Distrito y Colegios Focalizados 

                                     

Implementación de la red de 
apoyo (infraestructura técnica y   

tecnológica) 

                                     

Capacitación del personal de 
apoyo directo e indirecto 

                                     

Reuniones de Coordinación de 
Acciones con instituciones 

educativas y autoridades locales 

                                     

Elaboración del Plan Conjunto de 
intervención con entidades aliadas 

al proyecto 

                                     

Construcción de la infraestructura 
física y de servicios (Oficina o 
Centro de Atención Integral) 

                                     

Contratación del personal de 
apoyo del Centro de Intervención 

Integral 

                                     

Diseño e implementación de la 
estrategia de comunicación 

                                     

Talleres y asesorías 
especializadas a personal de las 

instituciones educativas 

                                     

Acompañamiento in situ a las 
instituciones educativas para el 
diagnóstico de las necesidades  

                                     

Ajustes al PEI y al Plan de 
Estudios para la prevención 

temprana de casos 

                                     

Detección de casos a intervenir 
dentro del proyecto en cada 

institución educativa 

                                     

Capacitación a Padres de Familia 
sobre la temática en referencia 

                                     

Remisión de casos especiales a 
entidades y autoridades 

(comisaría de familia, ICBF, 
Policía Nacional, Fiscalía, etc.) 

                                     

Acompañamiento a los 
estudiantes en la Construcción de 

su Proyecto de Vida 

                                     

Evaluación de seguimiento y 
control al proyecto 

                                     

Cierre y Evaluación del Proyecto                                      
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 Tabla 8. Costos del Proyecto Disminución de la Deserción Escolar 

(Costos Anuales*) 

  

Rubro Cantidad Costo 
Mensual 

Costo Anual Costo Total 

EQUIPO HUMANO*     

Gerencia del Proyecto 1 1.200.000 14.400.000 43.200.000 

Coordinación 3 1.000.000 12.000.000 36.000.000 

Personal de Apoyo 5 700.000 8.400.000 25.200.000 

Asesor Jurídico 1 1.000.000 12.000.000 36.000.000 

Asesor Contable y 
Financiero 

1 1.000.000 12.000.000 36.000.000 

Ingeniero de Sistemas 1 850.000 
 

10.200.000 30.600.000 

Subtotal Recurso 
Humano 

   207.000.000 

INFRAESTRUCTURA     

Construcción centro de 
atención integral  

1   150.000.000 

Adecuación Oficina  
(5 salas)  

5 10.000.000  50.000.000 

Muebles y Enseres  
(5 salas) 

5 10.000.000  50.000.000 

Subtotal infraestructura    250.000.000 

CAPACITACION Y 
SEGUIMIENTO* 

    

Tutores o Formadores 2 2.000.000 24.000.000 24.000.000 

Subtotal Capacitación     24.000.000 

     

     

COMUNICACIÓN*      

Equipos de Computo 10 1.500.000  15.000.000 

Diseño Web 1   5.000.000 

Hosting y dominio de red 
institucional 

1 150.000 1.800.000 5.400.000 

Papelería, Folletos e 
impresos 

   10.000.000 

Subtotal Comunicación    35.400.000 

GASTOS LOGISTICOS*     

Reuniones de 
socialización  

3   1.500.000 

Videos y fotografías   1.000.000 3.000.000 

Materiales de oficina   1.000.000 3.000.000 

Fotocopias   1.200.000 3.600.000 

Telecomunicaciones   200.000 600.000 

Subtotal 
telecomunicaciones 

   11.700.000 

Total Proyecto     528.100.000 
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Anexo 1 
CUESTIONARIO TIPO A: SOBRE ABUSOS ENTRE COMPAÑEROS  (Estudiantes de 6º a 11º. Grado) 

NOTA: ESTA ENCUESTA ES TOTALMENTE CONFIDENCIAL  MARCA CON UNA X  LA(S) RESPUESTA(S) QUE CONSIDERES REFLEJA LA 
REALIDAD.   SOY:     CHICO ( )                CHICA ( )            GRADO O CURSO: ______     EDAD: ______        ESTRADO: 1 ( )  2 ( ) 3 ( ) 

SOBRE TU VIDA RELACIONAL 
1. ¿Con quién vives? 
a) Con mi papa   b) Con mi mama     c) Con ambos 
c) Con otros familiares ¿Con Quién?_________________________        
d) En una residencia u otro lugar ¿Dónde?____________________ 
2. ¿Cómo te sientes en casa? 
a) A gusto, me llevo bien con mi familia   
b) Normal, ni bien ni mal 
c) No estoy a gusto ______________________________________ 
d) Me tratan mal. No me gusta_____________________________ 
3. ¿Cómo te sientes en el colegio? 
a) Muy bien      b) Normal, bien   
c) A veces lo paso mal____________________________________      
d) Muy mal, no me gusta__________________________________ 
4. ¿Has sentido miedo a venir al colegio? 
a) Nunca                              b) Alguna vez 
c) A menudo, más de tres o cuatro veces en las últimas semanas 
d) Casi todos los días 
5. ¿Cuál es la causa principal de tu miedo? 
a) No siento miedo       b) Algún profesor/a 
c) Uno o varios compañeros     
d) A las tareas en clase, no saber hacerlas    
e) Otros ¿Cuál?__________________________________________  
6. ¿Cómo te sientes tratado por tus compañeros? 
a) Me llevo bien y tengo muchos amigos/as cercanos 
b) Me llevo bien con muchos, pero nadie en especial 
c) Me llevo bien con dos o tres amigos 
d) No tengo amigos/as 
7. En general ¿Cómo te sientes tratado por tus profesores/as? 
a) Muy bien    b) Normal. Bien   c) Regular. Ni bien ni mal    d) Mal 
 
SOBRE ABUSOS ENTRE COMPAÑEROS 
8. ¿Te sientes aislado o rechazado por tus compañeros?  
a) Nunca                   b) Alguna vez                c) Más de 4 veces   
d) Casi todos los días, casi siempre 
9. ¿Sientes que algún o algunos compañeros han abusado de ti,  
te han amenazado, te han tratado mal?   
 a) Nunca               b) Alguna vez                c) Más de 4 veces 
d) Casi todos los días, casi siempre 
10. ¿Desde cuándo te ocurren estas cosas? 
a) No se meten conmigo, ni me rechazan ni me tratan mal 
b) Desde hace poco, un par de semanas 
c) Desde que comenzó el año escolar 
d) Vienen haciéndolo desde hace bastante tiempo, por lo menos  
desde el año pasado 
11. ¿Tu cómo te sientes ante esta situación? 
a) No se meten conmigo        b) Me da igual, no le prestó atención 
c) No me gusta, preferiría que no ocurriera 
h) Mal, no sé qué hacer para que no ocurra 
12. ¿Cómo se meten contigo? (PUEDES MARCAR VARIAS 
OPCIONES) 
a) No se meten      b) Me insultan          c) Me ponen apodos  
d) Se ríen de mí     e) Me golpean          f) Se meten con mis cosas 
g) Me dejan de lado;                                 h) Hablan mal de mi 
i)  No me dejan participar con ellos;    j) Me echan la culpa de cosas 
K) Me amenazan  L) Me chantajean con dinero, trabajos, objetos 
ll ) Me obligan a hacer cosas que no quiero 
13. ¿Dónde está quien se mete contigo? (MARCA SOLO UNA)  
a) No se meten conmigo                b) En mi curso   
c) No está en mi curso pero es del mismo grado 
d) En otro grado distinto del mío 

15. ¿En qué lugares del colegio o fuera de él se meten contigo?   
a) No se meten conmigo     b) En el recreo   c) En los cambios de clases  
d) En educación física          e) En clases         f) En el comedor escolar 
 g) En cualquier sitio  h) Por Facebook o Internet    i) En el barrio    
16. ¿Hablas de estos problemas con alguien y le cuentas lo que te pasa?  
a) No se meten conmigo       b) Con un o unos amigos/as 
c) Con mi familia     d) Con los profesores  e) Otros: ________ 
17. ¿Interviene alguien para ayudarte cuando ocurre esto? Señala  una  
a) No se meten conmigo    b) Si, un  amigo/a;    c) Sí, algunos chicos/as 
d) Si, Un profesor/a;      e)Sí,  alguna madre/padre;      f) algún adulto    
 d) No interviene nadie 
18. ¿Y tú, te metes y/o tratas mal a algún compañero/a? 
a) Nunca me meto con nadie    b) Alguna vez     
c) Más de 4 veces desde que comenzó el año 
d) Casi todos los días 
19. Cuando tú te metes con alguien ¿qué hacen tus compañeros?   
a) No me meto con nadie                      b) Nada     
c) Me rechazan, no les gusta                d) Me animan, me ayudan 
20. ¿Qué opinas de los chicos/as que se meten con otros y le tratan 
mal?  a) Me parece muy mal que lo hagan        b) Me parece normal   
 c) Comprendo que lo hagan con algunos compañeros   
d) Comprendo que lo hagan si se lo merecen    e) Hacen muy bien 
21. Si tú intimidas o maltratas a algún compañero/a ¿por qué lo haces? 
a) No me meto con nadie                    b) Por gastarle una broma   
c) Porque a mí me lo hacen otros      d) Porque me ha provocado  
e) Porque es más débil o distinto 
22. ¿Cómo te sientes cuando maltratas a un compañero/a? 
a) No me meto con nadie                   b) Me siento bien conmigo mismo 
c) Me siento admirado por compañeros   d) Siento que soy más fuerte    
e) Me siento mejor que él/ella 
23. Llegada la ocasión ¿crees que tú también podrías tratar mal o 
amenazar a un compañero/a? 
a) Nunca lo hago, ni lo haría    b) Lo haría si estoy en un grupo que lo hace  
c) Posiblemente, si me incomoda, si me provoca 
d) Creo que si lo haría               e) Seguro que lo haría 
24. ¿Qué haces tú cuando se meten mucho con un compañero/a?  
a) Me meto para cortar la situación      b) Informo al Coordinador(a)  
c) le digo a su Familia;  d) Le digo al Profesor;  e) Le digo a otra persona 
c) No hago nada, aunque creo que debería hacerlo 
d) No hago nada, no es mi problema 
e) Me meto yo también 
25. ¿Te has unido a un grupo o a otro compañero/a para meterte con 
alguien? 
a) No me he metido con nadie                b) Una o dos veces 
c) Algunas veces                                         d) Casi todos los días 
26. ¿Cuál crees que es la forma más común como los chicos o chicas 
agreden a los demás? 
a) Con palabras    b) Con golpes      c) Con gestos     d) Por Internet  
e) Cuando están con otros compañeros del colegio     
 f) Cuando están en pandillas por el barrio 
27. ¿Por qué crees que los chicos (as) amenazan o golpean a los demás? 
a) Para sentirse más fuertes         b) Para lucirse con los demás  
c) Porque están resentidos           d) Porque a ellos le pegaban 
e) Porque no los aceptan sus compañeros 
28. ¿Te han ofrecido hacer parte de una pandilla o tribu urbana “boro”? 
SI___  NO____. ¿A Cuál?_______________________________________ 
29. ¿Alguna vez te han ofrecido droga?  SI____     NO____ 
30. ¿Alguna vez te han ofrecido hacer algo indebido?  SI____   NO_____ 
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                               Anexo 2     Elaborado por Isabel Fernández García   
CUESTIONARIO TIPO B DE PROFESORES        NOTA: ESTE CUESTIONARIO ES TOTALMENTE CONFIDENCIAL MARQUE CON UNA X LA 
RESPUESTA MAS ACERTADA. Este cuestionario indaga sobre temas de disciplina y conflictos escolares y sobre las relaciones interpersonales. 

SOBRE DISCIPLINA Y CONFLICTOS 
1. Consideras que las agresiones y conflictos en los centros escolares 
es un problema actualmente: 
a) Muy importante 
b) Bastante importante 
c) Relativamente importante  
d) No es demasiado importante  
e) No tiene importancia ninguna 
 
2. Aproximadamente ¿qué porcentaje de tu tiempo en un día escolar 
inviertes en temas relacionados con la disciplina y los conflictos? 
a) Menos del 20% 
b) Entre 21% y el 40% 
c) Entre el 41% y el 60% 
d) Más del 60% 
e) No tengo problemas de disciplina 
 
3. Cuando se presenta en la clase algún problema de disciplina o 
conflicto disruptivo (de carácter leve, aunque sea repetido), ¿Cómo 
actúas habitualmente? 
a) Echando al chico/a de la clase 
b) Hablando con el chico/a aparte 
c) Situándole dentro de clase apartado/a del resto de los compañeros 
d) Escribiendo un acta o reporte de indisciplina  (proceso disciplinario) 
e) Intentando ignorar el hecho y continuando la marcha de la clase 
f) Apenas tengo conflictos en mis clases 
 
4. ¿Crees que el hecho de que el equipo de profesores adopte medidas 
conjuntas desde el comienzo del curso (año)  ayudaría a Ia resolución 
de los conflictos en el aula? 
a) Sí, aunque no se implique a todo el equipo docente 
b) Sí, pero solo si todo el equipo de profesores se implica 
c) Depende de las medidas que se adopten 
d) Sí, si además del equipo docente se implica a la familia 
e) No 
 
5. Indica la sanción que consideras más idónea para resolver los 
problemas dentro del aula y en la institución educativa. 
a) Mejorar el clima del centro 
b) Aplicar sanciones estrictas 
c) Detectar y llevar a cabo un tratamiento de los casos especiales 
d) Incluir el tema de disciplina en el Proyecto Curricular  
e) Favorecer la convivencia como objetivo prioritario del Proyecto Educativo 
Institucional  
f) No se puede solucionar. El profesorado está indefenso. 
g) Otros (especificar): ______________________________________ 
________________________________________________________ 
 
SOBRE AGRESIONES ENTRE ALUMNOS 
 
6. Las agresiones y abusos entre alumnos es un problema clave de la 
convivencia escolar. 
a) Muy de acuerdo 
b) Bastante de acuerdo 
c) Medianamente de acuerdo 
e) Un poco de acuerdo 
f) Nada de acuerdo 
 
7. ¿Qué tipo de agresiones suelen ser las más corrientes entre los 
alumnos? 
a) Agresiones físicas 
b) Agresiones verbales: insultos, amenazas, etc. 
c) Aislamiento, rechazo, presión psicológica (reírse de, meterse con.) 
d) Chantajes, robos, destrozos, etc. 
e) Casi no existen agresiones de importancia 
f) Otras  (Especifique): _____________________________________ 

8. ¿Cuál es la causa más común entre los alumnos que provocan las 
anteriores agresiones? 
a) Casi no hay agresiones 
a) Racismo, intolerancia 
b) Genero 
c) Personalidad, carácter 
d) Status y modelado social (conducta imitada) 
e) Otros... (especifique):_____________________________________ 
9. ¿Cuándo y dónde se dan con mayor frecuencia las agresiones e 
intimidaciones entre los alumnos? 
a) En el recreo en el patio 
b) A la salida y entrada al colegio 
c) En clase; en el aula 
d) En los pasillos; entre clase y clase 
e) En las charlas o actividades con personal externo a la institución 
f) En cualquier sitio; en cualquier momento 
SOBRE EL CLIMA RELACIONAL PROFESOR-ALUMNO 
10. Los conflictos que se dan con mayor frecuencia en mi colegio 
son: 
a) Alumnos que no permiten que se imparta la clase 
b) Agresiones, gritos, malos modos entre alumnos 
c) Malas maneras, agresiones de alumnos hacia profesores 
d) Vandalismo, destrozo de objetos, material 
e) Conflictos entre profesores 
f) Otras... (especifique): ___________________________________ 
11. Personalmente y dentro de los últimos años, ¿has sufrido alguna 
agresión por parte de los alumnos? 
a) Agresión física 
b) Agresión verbal 
c) Destrozo de enseres 
d) Amenazas, intimidación, sembrar rumores dañinos 
e) Varias de ellas 
f) Otras... (especifica):______________________________________ 
g) No, ninguna 
12. ¿Con qué frecuencia has sufrido estas agresiones en los últimos 
dos años? 
a) No he sufrido agresiones 
b) Una o dos veces 
c) De dos a cinco 
d) Frecuentemente 
e) Muy frecuentemente 
RELACION ENTRE PROFESORES 
13. En general, consideras que las relaciones y comunicación entre 
los profesores de tu colegio son: 
a) Muy buenas 
b) Buenas 
c) Normales, nada especial 
d) De regulares a malas 
e) Malas o muy malas 
14. En general, cuando tienes un problema de disciplina o conflicto 
con los alumnos: 
a) Se lo comunicó al coordinador  y/o al director de grupo 
b) Lo comento con mis compañeros y escucho sus consejos 
c) No lo comunico a nadie, lo resuelvo por mi mismo 
d) No lo comunico a nadie, no me siento apoyado por mis compañeros 
15. Las malas relaciones entre profesores y su repercusión en los 
conflictos de la escuela en general 
a) Incide directamente en la disciplina de los alumnos 
b) Solo incide en el rendimiento profesional del profesorado 
c) Solo incide en los profesores en conflicto si los hubiera 
d) Suelen ser pasajeras no incidiendo en ningún sector especialmente 
e) No suele haber malas relaciones entre profesores 
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