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Resumen
El propósito de este estudio fue implementar y evaluar un programa de intervención, en un grupo
de siete adolescentes infractores, basado en los principios planteados por la ley colombiana
(Justicia Restaurativa) y en un programa de intervención reportado como efectivo para incidir en
la disminución del comportamiento delictivo (EQUIP) . El programa busca incidir
específicamente en dos variables psicológicas asociadas con el comportamiento delictivo: la
empatía y el manejo de la rabia. Dos tipos de evaluaciones fueron realizadas: una evaluación
formativa del programa (contexto, obstáculos, cambios necesarios en la intervención, grado de
involucramiento y satisfacción de los jóvenes); y una evaluación de los resultados del programa
en el manejo de la rabia y la empatía de los participantes.
Los resultados de la evaluación formativa del programa mostraron que: a. La
implementación requirió de transformaciones respecto a su formato inicial para lograr el
involucramiento de los jóvenes; b. El componente de EQUIP de ayuda mutua no pudo ser
implementado debido a que los jóvenes no expresaban experiencias personales relacionadas con
su cotidianidad; c. El componente de EQUIP de manejo de la rabia fue el que presentó una
mayor satisfacción para los jóvenes, quienes manifestaron que lo que más les había gustado del
programa era que habían aprendido a controlar sus impulsos y a manejar la rabia; d. Finalmente,
las sesiones basadas en principios de justicia restaurativa pudieron implementarse logrando un
alto grado de involucramiento por parte de los jóvenes, a través de una mayor expresión de
experiencias personales y llegando a la realización de encuentros simulados con las víctimas.
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Por otra parte, respecto a las transformaciones esperadas en la empatía y el manejo de la
rabia se encontró: a. Sólo el auto-reporte del manejo de la rabia mostró una transformación
positiva para todos los participantes (a excepción de uno que se mantuvo igual) del grupo que
participó en la intervención en contraste con el grupo comparativo, aunque el reporte de los
educadores no soportó estos hallazgos; b. La empatía y la empatía por las víctimas no mostraron
patrones diferenciados entre ambos grupos. Sin embargo se analizaron las transformaciones
específicas para cada sujeto.
Los hallazgos de este estudio tienen implicaciones sobre las propuestas de intervención
para adolescentes infractores en Colombia, aportando a cerrar la brecha existente entre el
planteamiento de la ley, la incidencia de propuestas internacionales (consideradas como
efectivas) y la puesta en práctica en el campo real de los jóvenes infractores. En este mismo
camino, implementar programas que se acojan a lo planteado por la ley permitirá dar respuesta a
la efectividad de la Justicia Restaurativa en la intervención con adolescentes infractores. Por otra
parte, empezar a implementar programas considerados como efectivos y evaluarlos en estos
términos (de efectividad) a través de variables psicológicas, probablemente se acerque a una
verdadera rehabilitación y permita plantearse como objetivo disminuir los índices de
reincidencia.
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¿Por qué es importante implementar un nuevo programa de intervención en jóvenes infractores?
Colombia es uno de los países con mayor índice de violencia juvenil en Latinoamérica y
en el mundo entero según “Reporte Mundial sobre Violencia y Salud” (p. 25, World Health
Organization 2002). Particularmente en la ciudad de Bogotá se reporta un aumento del número de
adolescentes infractores que ingresaron al sistema de responsabilidad penal en los años 2010,
2011 y 2012 comparado con los tres años anteriores. Mientras para los años 2007, 2008 y 2009
las cifras registradas de adolescentes que ingresaron al sistema de responsabilidad penal fueron
de 2.929, 3.715 y 3.653 respectivamente, en el 2010 esta cifra ascendió a 5.121, en el 2011 a
5.305 y en el 2012 a 7.856 adolescentes (Valija Estadística ICBF, 2012). Este aumento crítico en
las cifras se encuentra enmarcado en la transformación de la ley penal para adolescentes a partir
de la “Ley de Infancia y Adolescencia de 2006” (República de Colombia, 2006) que inició su
implementación en el año 2007, según la cual la rehabilitación y resocialización de los jóvenes
infractores deberá basarse en principios de justicia restaurativa.
En el año 2011 realicé una evaluación sobre el programa de intervención de una de las
instituciones de protección para adolescentes infractores de la ciudad de Bogotá. Los resultados
mostraron la ausencia de los principios de justicia restaurativa que son estipulados por la
legislación colombiana y una escasa incidencia de la experiencia internacional sobre
intervenciones efectivas en adolescentes infractores. Además, se identificaron principalmente tres
aspectos que vale la pena resaltar: 1. La inexistencia de programas estructurados dirigidos
específicamente a incidir en aspectos psicológicos (los programas se dirigen principalmente sobre
actividades ocupacionales); 2. El planteamiento de objetivos que no son evaluables en tanto
presentan un carácter instrumental. Es decir, hacen referencia a las acciones propias del programa
que se van a llevar a cabo, pero no a los cambios que se buscan en los adolescentes como
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resultado de la intervención; y 3. La ausencia de la identificación de la correspondencia de ciertos
componentes de la intervención con aspectos específicos del comportamiento en los que se
pretende incidir (Gómez-González, 2011).
Teniendo en cuenta este panorama, el desarrollo de programas de intervención efectivos
se constituye en una prioridad, especialmente programas cuya efectividad pueda observarse en
cambios del comportamiento y características psicológicas que pudieran estar asociadas con un
menor riesgo de reincidencia. La presente propuesta de investigación busca contribuir a esta
necesidad mediante la implementación y evaluación del programa de intervención
Entrenamiento Restaurativo (adaptado a partir de componentes de manejo de la rabia del
programa de intervención EQUIP y principios de Justicia Restaurativa), a partir del cual se
espera que los adolescentes presenten cambios en la empatía hacia las víctimas y en el manejo de
la rabia, considerados éstos como factores de gran incidencia en el comportamiento delictivo.
Efectividad de las intervenciones ¿Qué funciona?
Las intervenciones que se han llevado a cabo con adolescentes infractores han tenido
diversos enfoques. Entre ellos se destacan los conductuales (Phillips, 1968; Di Guiseppi, 1975;
Stumphauzer, 1979; Roush, 2008), de cultura positiva de pares (Brannon, Brannon, Craig, &
Martray, 1989; Tarolla, Wagnera, Rabinowitzb, Tubmanc, 2002), los multisistémicos (Alexander
& Parsons, 1973; Gordon, Arbuthnot, Gustafson, & Mcgreen, 1988; Henggeler & Bourdin,
1990), los colaborativos (Kadish, Glaser, Calhoun y Risler, 1999) y otros menos ortodoxos de
aproximación constructivista basados en el arte (Smeijsters, Kil, Kurstjens, 2011), de análisis
narrativo de la biografía (Koesling & Neuber, 2007) y la terapia dialéctica del comportamiento
(Quinn & Shera, 2009), entre otros.
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Las revisiones y meta análisis sobre las intervenciones basadas en estos enfoques muestran que los
tratamientos de tipo cognitivo-conductual tienen mayor efectividad que otros tipos de intervenciones para
disminuir la reincidencia en conductas delictivas. En un metanálisis de 69 estudios, Pearson et al.

(2002) compararon tratamientos conductuales y cognitivo-conductuales, encontrando que los
segundos fueron más efectivos que los primeros, con una reducción de la reincidencia en
conductas delictivas del 30%. Landenberger y Lipsey (2005), en un metanálisis de 58 estudios
experimentales y cuasi experimentales sobre la reincidencia de agresores jóvenes y adultos,
encontraron que la probabilidad de no reincidir fue 1.53 veces mayor para quienes participaron en
un tratamiento cognitivo conductual en comparación con quienes estuvieron en el grupo control.
Por otra parte, Wilson, Bouffard y MacKenzie (2005) en un metanálisis de 20 estudios
encontraron que estos mismos programas fueron más efectivos que los controles al reducir la
reincidencia hasta en un 30% en relación con los grupos control. Lipsey y Wilson (2001)
examinaron 14 estudios en donde se encontró que la probabilidad de reincidencia de los que
recibieron intervención cognitivo conductual fue sólo el 55% de la que presentaron los del grupo
control. Garrido, Morales y Sánchez- Meca (2006), en una revisión de 30 estudios experimentales y
cuasi-experimentales, encontraron una reducción de la reincidencia de 7% para los grupos que tuvieron
tratamiento donde los métodos cognitivo- conductuales fueron los más efectivos.

Con base en los resultados de las evaluaciones, Andrews y Bonta (2010) plantean como
principios para que un programa sea efectivo el riesgo, la necesidad y la responsividad (RNR). El
riesgo se refiere a que la intensidad del tratamiento debe estar directamente relacionada con el
nivel de riesgo del agresor. Las necesidades llamadas criminogénicas se refieren al
funcionamiento psicológico, social y emocional que soporta el crimen y la delincuencia.
Finalmente, el principio de la responsividad se refiere a que los programas efectivos deben ser: a.
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de naturaleza cognitivo conductual, y b. ajustados al estilo de aprendizaje, a las capacidades
cognitivas, a la motivación, a la personalidad y al contexto cultural. Varios estudios muestran que
una gran adherencia a los principios RNR se relaciona con una gran reducción de la reincidencia
en violencia general (Koheler, Losel, Akoensi & Humpreys, 2013; Olver, Stockdale, & Wormith,
2011; Andrews & Bonta, 2010; Andrews & Dowden, 2006; Landenberger & Lipsey, 2005,
Lipsey, 1992).
El programa de intervención EQUIP
EQUIP (Gibbs, Potter y Golstein, 1995) es uno de los programas de intervención
cognitivo conductual con adolescentes infractores que ha sido mejor evaluado, y más
ampliamente difundido y empleado en instituciones de Norte América, Europa y Australia.
EQUIP surge de la idea según la cual los adolescentes “antisociales” presentan Distorsiones
Cognitivas, Deficiencias en Habilidades Sociales y Retraso en el Desarrollo Sociomoral e
integra programas existentes de Cultura Positiva de Pares (PPC) y de manejo de la agresión
(ART). La Cultura Positiva de Pares plantea que los jóvenes pueden desarrollar su autoestima y
responsabilidad sólo si se comprometen con valores positivos de ayudar a los otros (Vorrath y
Brendtro, 1985), mientras que ART (Golstein & Glick, 1987) plantea el entrenamiento en
habilidades psicológicas basado en la teoría del aprendizaje social desarrollada por Albert
Bandura (1977) y se compone de tres partes: Entrenamiento de aprendizaje estructural,
Entrenamiento en el control de la rabia y Educación Moral.
Leeman, Gibbs y Fuller (1993) estudiaron la efectividad de EQUIP y encontraron que
logró mejorías significativas en la conducta institucional, en habilidades sociales y una
disminución en reincidencia para el grupo experimental, mientras que no se encontraron
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variaciones para los grupos control. Así mismo Nas, Brugman, y Koops (2005) mostraron una
reducción significativa en distorsiones cognitivas, aunque no encontraron diferencias
significativas en el juicio moral, habilidades sociales y procesamiento de la información social.
Liau, Shively, Horn, Landau, Barriga y Gibbs (2004) encontraron reducciones en las faltas
institucionales en hombres y mujeres, y reducción de la reincidencia en mujeres.
El Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes en la Ley Colombiana
La legislación colombiana, en particular el sistema de responsabilidad penal para
adolescentes (S.R.P.A.) definido por la ley de Infancia y Adolescencia (República de Colombia,
2006) y los lineamientos técnicos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (2007),
estipulan que el proceso de intervención con adolescentes infractores “deberá garantizar la
justicia restaurativa, la verdad y la reparación del daño” (Art. 140, ley 1098 de 2006). Frente a
esto, se han realizado diversas críticas. El debate se ha dividido entre una posición que plantea la
necesidad de una transformación a la ley y otra que plantea que se trata de una inadecuada
implementación de la misma.
En este sentido, una evaluación al sistema de responsabilidad penal realizada en el 2012,
presentada en audiencia pública en el Congreso de la República, identificó como aspecto central
de las dificultades del S.R.P.A. la ausencia de la implementación de la justicia restaurativa
estipulada por la ley. Además, el observatorio del S.R.P.A. en su último estudio (Acuña & López,
2013) identificó dificultades relacionadas con la interpretación, la implementación y la
legitimidad del mismo. De esta manera, podríamos considerar que hasta que no se implemente
adecuadamente la ley de Infancia y Adolescencia en lo que respecta al sistema de responsabilidad
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penal, no se podría empezar a evaluar la efectividad de la ley y no tendría sentido tampoco hablar
de una transformación a la misma.
Otro aspecto de gran importancia tiene que ver con la manera en que se lleva a cabo la
sanción para el adolescente infractor. El proceso pedagógico y terapéutico en sí mismo no cuenta
con una estructuración especificada, sino que se da cierta libertad a cada institución o programa
respecto a la manera en que lograrán el objetivo de la sanción, en este caso la restauración y
reparación del daño causado. Este aspecto se constituye en el punto neurálgico para que se dé o
no éxito en el proceso. En este sentido, cada una de las sanciones contempladas por la ley podría
ser mucho más estructurada, especificando incluso prácticas concretas para las cuales existan
evidencias empíricas que permiten un aprendizaje efectivo para el adolescente y que lleven a una
reparación y restauración del daño causado.
Por otra parte, vale la pena aclarar que la JR, en su forma original, no fue creada con el
propósito de rehabilitar al agresor y no necesariamente implica desechar la posibilidad del
“castigo” (Zehr, 2002). En este sentido, en algunos casos la JR podría coincidir con los objetivos
de la rehabilitación pero en otros casos no (por ejemplo cuando el agresor manifiesta su deseo de
no reparar a la víctima y por el contrario busca continuar intimidándola), y es para estos últimos
casos para los que deberían plantearse otras posibilidades de intervención sobre el agresor
basadas en la efectividad para disminuir el comportamiento delictivo. Finalmente, en el contexto
colombiano también puede evidenciarse una inadecuada interpretación de la JR específicamente
relacionada con los encuentros que han sido llamados en la ley “incidentes de reparación” en los
que, erróneamente, en la gran mayoría de las ocasiones, la JR es comprendida simplemente como
la compensación económica a las víctimas.
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La Justicia Restaurativa
Para una comprensión de esta perspectiva se puede iniciar con la definición del delito,
desde la Justicia Restaurativa (JR), como una violación hacia las personas y hacia las relaciones
en lugar de ser únicamente una violación a la ley, en donde esta violación crea obligaciones y la
obligación central es corregir los errores (Zehr, 2002). De esta manera, cobran un lugar central
las necesidades de la víctima surgidas a partir de la agresión, así como las obligaciones del
agresor frente a esas necesidades. Se trata entonces de fomentar que este último comprenda las
consecuencias de sus actos y logre empatía con las víctimas.
Howard Zehr, uno de los pioneros del movimiento de la justicia restaurativa, plantea diez
principios para el diseño y evaluación de programas desde este enfoque: 1.Énfasis en el daño
causado por el crimen y no en las leyes que fueron trasgredidas; 2.Mostrar igual preocupación y
compromiso con las víctimas y los agresores, involucrándolos a ambos en el proceso de justicia;
3. Trabajar sobre la restauración y empoderamiento a las víctimas y responder a sus necesidades
tal y como son vistas por las mismas víctimas; 4. Apoyar a los agresores mientras que se les
incentiva para que comprendan, acepten y lleven a cabo sus obligaciones; 5. Reconocer si las
obligaciones pueden generar dificultades en el agresor. Estas obligaciones no deben causarle
daño y deben ser alcanzables; 6. Proveer oportunidades para el diálogo, directo o indirecto, entre
la víctima y el agresor de una manera apropiada; 7. Encontrar maneras significativas de
involucrar a la comunidad y para responder a las bases del crimen en la comunidad; 8.Promover
la colaboración y la reintegración tanto de víctimas como agresores, en lugar de la coerción y el
aislamiento; 9. Prestar atención a las consecuencias no esperadas del tratamiento; y 10. Mostrar
respeto por todos los participantes – víctimas, agresores y colegas del sistema de justicia- (Zehr,
2002).
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Por otra parte, existen algunas controversias al interior del campo de la JR que vale la
pena mencionar. La primera tiene que ver con que, inicialmente, se planteó la JR como opuesta a
la justicia retributiva que se encuentra centrada en la idea del castigo o sanción para el agresor.
Sin embargo, más recientemente se ha hecho énfasis en ambas como dos áreas en colaboración
(Zehr, 2002). Al respecto, Lokanan (2009) propone que debe haber lugar para el “castigo” en la
justicia restaurativa pues argumenta que “los individuos que perciben una baja probabilidad de
castigo es más probable que se involucren en comportamiento criminal” (pp. 292, Lokanan,
2009). Una segunda controversia, planteada por Zernova (2009), hace referencia a qué tanto la
justicia restaurativa y la rehabilitación pueden unirse o deben mantenerse como dos modelos
independientes. Para algunos autores es importante mantener una clara diferencia entre ambos
(McCold, 2000), mientras que otros lo proponen como una alternativa al paradigma del
tratamiento (Walgrave, 1995; Bazemore, 1996; McCold, 2000), donde se esperaría que la
participación en JR genere cambios en las probabilidades para el agresor de incurrir nuevamente
en un delito.
Las prácticas restaurativas
La prácticas tradicionales de la JR consisten en la reunión de las partes (agresor, víctima
y comunidad) en relación a una ofensa particular, para resolver colectivamente cómo tratar la
ofensa y sus implicaciones para el futuro (Marshall, 1996). En este proceso, la participación de
cada uno debe ser voluntaria y puede llevarse a cabo en cualquier punto del sistema de justicia
(Llewellyn y Howse, 1998). Los tres modelos más empleados son mediaciones víctima- agresor
(VOM), conferencias de grupo familiar (FCG) y círculos (Latimer, Dowden y Muise, 2005).
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La mediación víctima-agresor (VOM) (diferente a la mediación entre las partes en un
conflicto descrita en Chaux, 2012, y Torrego, 2000) se trata de un encuentro cara a cara entre
víctima y agresor con un facilitador que guía el proceso (Umbreit, Coates, y Vos, 2001). Previo al
encuentro, el facilitador ha realizado sesiones individuales con cada una de las partes para
prepararlos y para decidir si el encuentro es o no es adecuado para los participantes. La
conferencia de grupo familiar (FCG) incluye además a familiares de cada una de las partes y a un
coordinador que ofrece una guía del proceso (Mc Cold, 2000), centrado en los principios ya
mencionados. Tanto el facilitador en VOM, como el coordinador en FCG deben buscar ser
imparciales y garantizar el cumplimiento de todas las normas de los encuentros, principalmente la
que tiene que ver con el respeto entre las partes (Zehr, 2002). Los círculos (empleados
originalmente en comunidades indígenas de Canadá) consisten en encuentros que involucran a
una mayor cantidad de participantes incluyendo a víctimas, agresores, familiares y,
esencialmente, personas de la comunidad en general. Las discusiones, por lo regular, son más
amplias que en otras prácticas restaurativas y consisten en el análisis de las situaciones en la
comunidad que dieron lugar a la agresión, el apoyo que necesitan las víctimas y agresores y las
obligaciones de la comunidad ante la agresión. En estos grupos, como particularidad, se emplea
un “objeto para hablar” (talking piece) que es tomado por cada uno de los participantes y
representa un símbolo de respeto y sinceridad, que otorga el derecho para hablar a quien lo tenga
en su poder (Zehr, 2002).
Por otra parte, también se llevan a cabo intervenciones en donde no necesariamente se
realiza un encuentro físico entre las partes, teniendo en cuenta que no en todos los casos es
conveniente que éste se realice. Estos programas, si bien no se pueden considerar como
propiamente restaurativos, conservan unos objetivos congruentes con los principios de la Justicia
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Restaurativa: crear conciencia por la víctima, enmendar, mediación o fortalecimiento de lazos
con la comunidad (Van Ness, 2007). En este sentido, Newell (2002) realiza una clasificación de
los programas según qué tan restaurativos sean: totalmente, en su mayoría, parcialmente o pseudo
restaurativos.
Un ejemplo específico de cómo funciona este tipo de intervención es el proyecto
Sycamore desarrollado en la prisión Fellowship (Gran Bretaña) en 1998. El objetivo principal era
que los prisioneros entendieran el impacto del crimen sobre las víctimas y que aceptaran la
responsabilidad de sus crímenes, mediante videos del relato de sus víctimas en los que describían
cómo el crimen había afectado sus vidas, o mediante la realización de juegos de roles.
Posteriormente, los prisioneros tenían la oportunidad de hacer actos simbólicos de restitución
como artesanías o poemas (Dhami, Mantle y Fox, 2009). También, el programa SORI (Beech,
2011) -ofrecido en el Reino Unido por el ministerio de justicia- presenta un curso de cuatro días
en el que busca crear conciencia por las víctimas a través de juegos de roles, trabajos en grupo y
ejercicios individuales. Los prisioneros tienen encuentros con víctimas indirectas de otros
crímenes similares y, hacia el final del curso, cada prisionero hace un pronunciamiento público
en el que asume la responsabilidad de la ofensa y habla de las acciones que emprenderá para
enmendar el daño causado.
La efectividad de los programas de intervención de JR se ha estudiado principalmente a
través de la satisfacción de la víctima y del agresor, el cumplimiento de la restitución y la
reincidencia (Llewellyn y Howse, 1998). Algunos estudios reportan aumento de la conciencia
que tienen los agresores de sus víctimas, con un aumento en la empatía sobre los sentimientos de
la víctima (Kenyatta, 2007; Errante, 2010). También se ha reportado una reducción en la
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reincidencia juvenil (34%) para jóvenes que participaron en VOM, aunque estos hallazgos son
limitados por inconsistencias en los grupos control (Bradshaw, Roseborough, Umbreit, 2006).
En el marco de la Justicia Restaurativa, se puede considerar que su carácter restaurativo
está dado por la reparación y restauración de la víctima. Y, teniendo en cuenta que para este
estudio no se realizó ningún tipo de contacto con las víctimas, es preciso aclarar que la
intervención propuesta no se constituye en justicia restaurativa como tal sino que se trata de un
programa inspirado en los principios de la J.R.. De esta manera, el programa de intervención
intenta ser una preparación o entrenamiento para que el agresor pueda empezar a crear conciencia
acerca de la reparación a la víctima, lo que se constituye en una sensibilización que podría
preparar el proceso de justicia restaurativa.
Empatía, manejo de la rabia, agresión y comportamiento delictivo
Diversos autores han considerado que los adolescentes infractores tendrían dificultades
para establecer empatía (Cohen y Strayer, 1996; Landén, Melin, Holst y Langstrom, 2006;
Robinson, Roberts, Strayer y Koopman, 2007), así como para presentar un adecuado manejo de
la rabia (Goldstein y Glick, 1994; Granic & Butler, 1997; Ireland & Culpin, 2005). Estas
dificultades estarían relacionadas con dos formas de expresión de la agresión: la agresión
instrumental y la agresión reactiva.
Según plantea Chaux (2003), la agresión instrumental o proactiva no está precedida de
ninguna ofensa (por ejemplo, hurto a un peatón) y se relaciona con una cierta frialdad y sobre
todo con una ausencia de empatía y compasión por la víctima. Por otra parte, la agresión reactiva,
definida como la respuesta a una ofensa real o percibida, estaría relacionada con dificultades para
regular las emociones propias (por ejemplo, causar lesiones personales a otra persona después de
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haber percibido una ofensa de ésta). De esta manera, se esperaría que un aumento de la empatía y
del adecuado manejo de la rabia permita incidir en una disminución de ambos tipos de agresión.
La Empatía
La empatía ha sido definida como “un proceso o procedimiento por el cual una persona
centralmente imagina los pensamientos, sentimientos y emociones (llamadas la narrativa) de otra
persona” (Goldie, 1999, p. 409). También, como una forma básica de conciencia social que
refleja una habilidad general para compartir una experiencia emocional con otro, tanto a nivel del
involucramiento cognitivo como afectivo (Davis, 1994; Feschbach, 1997). Y, como “sentir algo
que es más congruente con la situación de otro que con la situación propia” (Hoffman, 2000).
Para este estudio, se tomará la definición de Hoffman teniendo en cuenta que, para el caso
particular de la relación agresor- víctima, aunque el primero no comparta exactamente la misma
experiencia emocional de la víctima, se trataría de que haya un sentimiento empático en donde el
resultado consista en reconocer lo inadecuado de haber cometido la agresión y en no volver a
cometerla posteriormente.
Por otra parte, Fechbach et al. (1983) plantean que la empatía incluye dos procesos
cognitivos y uno emocional consistentes en: 1. Habilidad para reconocer y etiquetar las
emociones; 2. Capacidad para tomar la perspectiva de los otros y 3. Respuesta emocional. En este
sentido, en la literatura en general, se encuentran estudios enfocados desde la empatía cognitiva,
otros desde la empatía afectiva y estudios que involucran ambas perspectivas. Jollife y Farrington
(2002), en un metanálisis de 21 estudios de empatía cognitiva y 14 de empatía afectiva,
encontraron una relación más fuerte de la agresión con una baja empatía cognitiva en
comparación con la empatía afectiva. Además, se encontró una mayor relación de la baja empatía
en general con la agresión en agresores violentos en comparación con agresores sexuales.
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Muchos estudios, por consiguiente, han propuesto programas de intervención basados en
el entrenamiento para mejorar la empatía en adolescentes infractores con el propósito disminuir la
reincidencia (Wastell, Cairns y Haywood, 2009; Barriga, Sullivan-Cosetti y Gibbs, 2009). Entre
estos estudios, algunos coinciden con los que se plantean desde la J.R. (Kenyatta, 2007;
Roseman, Ritchie y Laux, 2009; Errante, 2010, Pranis, 2000).
Manejo de la rabia
Novaco (2010) señala que la rabia es una respuesta afectiva frente a amenazas a la
supervivencia. Ésta puede ser adaptativa en la medida en que movilice la energía requerida para
la defensa propia, para la autoafirmación o para superar obstáculos. O puede no serlo si conduce
a un daño intencional hacia otros- esto es, un comportamiento agresivo o violento (Gibbs et.al.,
1995, p.104), como ocurre en los adolescentes infractores que tendrían falencias en la capacidad
para inhibir los impulsos agresivos. En este sentido, han sido planteados diversos programas de
manejo de la rabia como adecuados y necesarios para el tratamiento de los adolescentes
infractores (Ireland, 2004; Swaffer & Hollin, 2001), entre los cuales se encuentra el de
entrenamiento en el reemplazo de la agresión (ART -. Aggression Replacement Training)
desarrollado por Goldstein & Glick (1987). El programa ART es un programa multicomponente
en el que, específicamente el componente dirigido sobre el control de la rabia, tiene como
objetivo entrenar a los adolescentes para responder a eventos que le generan molestia a través de
una cadena de comportamientos específicos que permitirían mejorar el manejo de la rabia.
De esta manera, al considerar que los adolescentes infractores en gran medida presentan
dificultades para controlar su agresividad (en este caso reactiva), se han realizado diversos
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estudios sobre el entrenamiento en el reemplazo de la agresión con esta población (Nugen, Bruley
& Allen, 1999; Hatcher, Palmer, McGuire, Hounsome, Bilby & Hollin, 2008).
Guía de implementación de Entrenamiento Restaurativo
Para la intervención que se llevó a cabo en este estudio, se utilizó la guía de
implementación elaborada a partir de la adaptación de algunas sesiones de EQUIP y de una
nueva propuesta basada en principios de la JR (Ver Anexo 1). El programa está diseñado para
una implementación grupal en reuniones de 6 a 8 jóvenes en un salón de la institución. En su
versión inicial para esta investigación, el programa consta de tres partes que son: 1. Ayuda
Positiva de Pares (Adaptada de EQUIP); 2. Equipamiento en el manejo de la rabia (adaptada de
EQUIP); y 3. Reparación del Daño (componente basado en principios de JR).
La ayuda positiva de pares consiste en una discusión conjunta sobre los problemas que
cada uno ha tenido, donde el facilitador (en este caso la misma investigadora) realiza una
introducción y luego le da la palabra a cada uno de los participantes para plantear sus respectivos
problemas. Seguidamente, el grupo debe decidir quién necesita ayuda a través de un consenso y,
posteriormente, elaborar un plan para implementar la solución del problema con un período de
tiempo específico para establecer el progreso de su implementación. Finalmente, el facilitador
resume los logros del encuentro.
En el equipamiento se trabajó específicamente sobre el componente de Manejo de la
Rabia, que tiene como objetivo entrenar al adolescente para responder a eventos que le generan
molestia a través de: 1. La identificación de los desencadenantes (eventos externos y sensaciones
internas que provocan respuestas de rabia); 2. Identificación de señales que le permitan a la
persona saber que experimenta una emoción de rabia (eventos físicos como tensionamiento de los
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músculos, enrojecimiento del rostro, puños cerrados, etc.); 3.Uso de recordatorios (auto
declaraciones como “cálmate”, o explicaciones no hostiles sobre el comportamiento de los otros);
4. Uso de reducción (técnicas para bajar los niveles de rabia como una respiración profunda,
contar hasta 10, imaginar una escena pacífica, o imaginar las consecuencias del comportamiento
a largo plazo); 5. Uso de la auto- evaluación (por ejemplo, qué tan bien se reaccionó ante la
molestia al identificar los desencadenantes, las señales, el uso de recordatorios y reductores para
un desempeño efectivo).
En el proceso restaurativo se compone de sesiones de intervención por fases, dirigidas
por el facilitador: 1. Sensibilización ante la posición de la víctima, en donde se plantea que los
participantes identifiquen situaciones de su vida en las que hayan estado en el lugar de víctimas;
2. Reconocimiento de la responsabilidad ante el daño causado a otras personas, identificando
situaciones en las que han estado en la posición de victimarios o agresores; 3. Propuesta de
reparación del daño a la víctima, teniendo en cuenta las consecuencias que ha tenido para la
víctima (a esta fase de carácter propositivo sólo se llega si ha reconocido la responsabilidad ante
el daño) ; 4. Encuentro simulado con la víctima, consistente en una situación de encuentro
simbólico del agresor con la víctima en la que debe presentar una disculpa, dar cuenta de la
comprensión del daño en la víctima, de su responsabilidad como victimario y una propuesta real
para repararlo.
Es importante mencionar que en la intervención no se buscó en ningún momento el
contacto con la víctima teniendo en cuenta el carácter exploratorio del estudio, así como las
implicaciones éticas -en cuanto al riesgo para las víctimas- de llevar a cabo encuentros
restaurativos en un contexto donde el sistema en general no está preparado para la Justicia
Restaurativa. En este sentido, algunos estudios han reportado sentimientos negativos de las
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víctimas cuando los principios de la JR no son empleados adecuadamente (Choi, Green & Kapp,
2010; Choi y Gilbert, 2010; Zernova, 2009).

Preguntas de Investigación
Teniendo en cuenta que la intervención entrenamiento restaurativo se encuentra en una
fase de desarrollo y exploración, se propuso realizar una evaluación formativa del programa que
permitiera llevar a cabo los ajustes pertinentes durante y después del proceso de la investigación.
Y, aunque entre los objetivos del estudio no estaba evaluar el impacto del programa, sí se buscó
hacer un análisis cualitativo de la implementación y de la posible existencia de transformaciones
en empatía y manejo de la rabia en los participantes en general y según los perfiles específicos de
éstos. De esta manera, se plantean dos preguntas a resolver mediante este estudio:
1.

¿Cómo ocurrió la implementación del programa de intervención Entrenamiento
Restaurativo (específicamente, cómo era el contexto, qué obstáculos afectaron la
implementación, qué cambios fueron necesarios en la intervención, con quiénes
parece funcionar mejor y cuál fue el grado de involucramiento de los jóvenes)?

2.

¿Qué transformaciones se pudieron identificar en la empatía frente a las
víctimas, y el manejo de la rabia de 7 adolescentes infractores al participar en la
intervención de entrenamiento restaurativo?

Entrenamiento Restaurativo: Un aporte a la Intervención con Jóvenes Infractores

24

Metodología
Diseño
Este es un estudio de tipo exploratorio dado que es la primera vez que se realiza la
implementación del programa Entrenamiento Restaurativo. Por lo anterior, se considera
pertinente el diseño de tipo cualitativo, dado que permite llevar a cabo un análisis más detallado y
profundo de la implementación del mismo sin pretensión alguna de generalizar. Además, un
diseño exploratorio cualitativo permite cierta flexibilidad para realizar ajustes a lo largo del
proceso de investigación.
Participantes
En el estudio participaron catorce jóvenes hombres con edades comprendidas entre los 16
y 18 años de edad, a cargo del sistema de responsabilidad penal de la ciudad de Bogotá y
ubicados en la institución Escuela de Trabajo El Redentor con medida de privación de libertad.
De los catorce jóvenes, siete participaron de la intervención y siete del grupo comparativo. La
conformación del grupo comparativo tuvo como objetivo analizar si las transformaciones
observadas podían presentarse en adolescentes que no estuvieran recibiendo el programa y no
pretendió ser estrictamente un grupo control de un experimento o cuasi-experimento.
La selección de los jóvenes para el estudio se basó inicialmente en la viabilidad del
permiso de los jueces a su cargo, el que se obtuvo por parte de tres jueces penales de
conocimiento para adolescentes de la ciudad de Bogotá. Del grupo de jóvenes pertenecientes a
estos tres juzgados, se revisaron los casos de quienes habían ingresado en el año 2012
(preferiblemente) y les faltaba un tiempo considerable para la finalización de su sanción (para
garantizar su estadía a lo largo de toda la intervención y de la evaluación final). Además, se
excluyeron casos por delitos muy graves como homicidio y por abuso sexual, al considerar que
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esta población requiere de un manejo especial, diferente al que se propuso realizar mediante el
presente estudio.
Una vez realizado este filtro, se estableció contacto con veintidós jóvenes que cumplieron
estas condiciones y se les expuso de manera individual el propósito del proyecto, que se les
describió como “talleres mediante los cuales se buscaba enseñarles a mejorar el manejo de la
rabia y a reparar el daño que pudieron haber causado en otros por el delito u otras situaciones”.
De este grupo, dieciocho manifestaron estar de acuerdo con participar y fueron incluidos en el
estudio después de firmar el consentimiento (ver anexo 3) y el asentimiento informado (ver
Anexo 4), realizados bajo las consideraciones éticas del estudio (ver Anexo 2). Finalmente, dos
de estos jóvenes cumplieron la sanción antes del tiempo previsto y otros dos fueron trasladados a
otra sede de la institución, quedando el grupo final de catorce jóvenes.

La Institución
La Escuela de Trabajo El Redentor es una institución de carácter oficial creada en 1952,
ubicada en la ciudad de Bogotá en el sector de Tunjuelito. Es financiada por el Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y operada y dirigida por la comunidad religiosa de los
Terciarios Capuchinos. La institución cuenta con una capacidad para 360 adolescentes, que se
encuentran organizados en 16 secciones de 22 ó 23 jóvenes cada una. Las secciones están
divididas en las de adolescentes menores de edad y las que albergan jóvenes que cumplen la
mayoría de edad durante la sanción.
Los programas ofrecidos a los jóvenes se basan principalmente en actividades
ocupacionales, consistentes en talleres como carpintería, metalistería, panadería, diseño gráfico,
entre otros; además, de la participación del área académica y actividades de deporte. La
cotidianidad de los jóvenes está marcada por el establecimiento de horarios estructurados para
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determinadas actividades que realizan por grupos en las secciones en las que se encuentran
ubicados. El proceso que realizan los jóvenes en la institución se centra en el seguimiento de unos
patrones de actividades establecidas y de un comportamiento ajustado a pautas instauradas en el
contexto de la cotidianidad durante el internamiento. Esto es evaluado por el equipo
interdisciplinario constituido por el educador que permanece todo el día a cargo de la sección o
casa, el educador encargado en el horario nocturno, el psicólogo y el trabajador social.
Algunas de las actividades que realizan a nivel terapéutico son los encuentros liderados
por el educador. Estos encuentros se realizan diariamente en grupos organizados de manera
circular. En ellos se les confronta sobre las faltas que cada uno haya cometido durante el día y se
establecen las sanciones por dichas faltas.
Respecto a la dinámica institucional, se pudieron identificar dos particularidades a
resaltar. Primero, la concepción negativa sobre el liderazgo, evidenciada en considerar
explícitamente que ser líder de la sección es “ser sapo”. Segundo, parece existir una regla
implícita de no hablar acerca de los conflictos que ocurren en la institución con personas
externas, lo que se identificó con las respuestas evasivas de muchos jóvenes al preguntarles sobre
situaciones de agresiones físicas en la institución. Finalmente, es importante mencionar que la
duración del proceso del adolescente depende directamente del juzgado que ha impuesto la
sanción.
Instrumentos
Para la obtención de la información se emplearon entrevistas semi-estructuradas
individuales y escalas como un apoyo a las entrevistas, para que ayudaran en la identificación de
las posibles transformaciones al finalizar la intervención.
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Entrevista Personal
Se realizó una entrevista individual semi-estructurada para lograr la familiarización inicial
con los adolescentes y hacer una caracterización de los mismos. La entrevista presenta cuatro
apartados, como se muestra a continuación: 1. Datos generales, en donde se indagó por ejemplo
por la edad, escolaridad entre otros; 2. Contexto institucional, en el que se hicieron preguntas
como ¿cómo es tu vida cotidiana en la institución?, ¿Cómo es tu relación con compañeros?; 3.
Contexto familiar, en el que se les preguntó por ejemplo, ¿Con quién vivías antes de llegar a la
institución?, ¿Cómo era antes tu relación con ellos?; y 4. Relación con pares, donde se indagó
por aspectos como ¿Solías tener peleas o conflictos con muchachos de tu edad?, ¿Por qué
motivos? (ver anexo 5).

Manejo de la rabia
Para analizar las transformaciones en el manejo de la rabia se emplearon las escalas de
autoreporte y reporte de educadores (para mayor detalle ver anexos 7 y 8).
Autoreporte: esta escala consta de tres ítems tomados del Cuestionario de Violencia
Escolar elaborado por Chaux y Velásquez (2006) , en la que se les solicitó que respondieran a la
pregunta ¿Con qué frecuencia te sucede lo siguiente?: 1. Para mí es difícil controlar mis acciones
cuando me da rabia; 2. Me cuesta trabajo calmarme cuando me da rabia; 3.Actúo sin pensar
cuando me da rabia. Las opciones de respuesta son nunca (3), pocas veces (2), casi siempre (1) y
siempre (0), asignando una puntuación individual para cada una de las respuestas y una
puntuación total correspondiente a la suma de éstas, de tal manera que una puntuación alta es un
indicador de mejor manejo de la rabia. El alfa de Cronbach para los ítems que conforman este
factor fue de 0,82.
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Reporte de educadores: esta escala, elaborada por Nancy Guerra (1983), consiste en diez
ítems acerca de la agresividad física de los jóvenes donde los educadores responden a preguntas
como: 1. Soluciona problemas con sus compañeros comportándose agresivamente; 2.
Respondería con una agresión si un compañero lo mira mal, entre otras. Las opciones de
respuesta son nunca (4), muy pocas veces (3), algunas veces (2), frecuentemente (1) y siempre
(0). De esta manera, una puntuación más alta indica un mejor manejo de la rabia. La
confiabilidad test- retest reportada por Guerra (1983) fue de .96. Para su calificación, se solicitó
el diligenciamiento de la misma a un educador de la sección de cada uno de los adolescentes. Es
importante mencionar que, aunque se intentó que el mismo educador realizara ambas
calificaciones, para la mayoría de los casos no fue posible debido a los cambios de turno de
algunos educadores siendo difícil ubicarles para la segunda evaluación.
Empatía
Para la caracterización de la empatía se emplearon dos instrumentos: escala de empatía y
entrevista casos hipotéticos (para mayor detalle ver anexos 6 y 7).
Escala de empatía: esta escala, tomada del componente latinoamericano de la prueba
mundial de Educación Cívica de la IEA (ICCS, 2009), consta de diez ítems en los que se describe
una serie de situaciones que afectan a un “compañero que les cae mal”, para cada una de las
cuales se preguntó a los jóvenes cómo se sentirían al observarlas. Las opciones de respuesta son
me parece divertido (0), me da igual (1) o me molesta (2). Esta escala tiene una puntuación
máxima posible de 20 puntos y una mínima de 0 puntos, en donde una mayor puntuación indica
un nivel de empatía más alto. Para esta escala ha sido reportado un índice de confiabilidad de
0,87 (ICCS, 2009).
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Entrevista casos hipotéticos: Este instrumento, elaborado específicamente para esta
investigación, consiste en cuatro casos sobre situaciones de agresión en los que se describe a un
personaje agresor y a una víctima: el caso del celular en la tienda, el hurto en el puente peatonal,
el robo de los tenis en la institución y la venganza de los barristas de fútbol (Ver anexo 6). Así
por ejemplo, en el caso del celular en la tienda se describe la siguiente situación:
Stiven tiene 15 años, vive con su mamá y su hermano. Hace dos meses se salió de estudiar y ahora
se la pasa con unos nuevos amigos con quienes sale a tomar, un día junto con sus amigos vieron
que a un hombre que salía de una tienda se le cayó el celular y no se dio cuenta, Stiven decidió
cogerlo y quedárselo para él. Resulta que esa persona a la que le roba el celular se llama Carlos.
Carlos, la víctima del robo, tiene 40 años y cuenta con muy buenos ingresos en su trabajo, vive
con su esposa y sus hijos quienes lo estaban esperando en el carro en el momento en que lo
robaron.

Para cada uno de los casos se presentan variaciones sobre las características de la víctima,
presentando primero una que cuenta con unas condiciones de menor vulnerabilidad y después una
víctima con mayores condiciones de vulnerabilidad, como se muestra a continuación en la
segunda parte del caso del celular en la tienda:
Después se supo que este celular era en realidad de doña María, quien había salido antes de la
tienda y sin darse cuenta se le había caído el celular. Doña María venía muy contenta porque había
ahorrado de la plata que recibe trabajando en casas de familia para comprar un celular usado y así
poder hablar con su hijo que está en el ejército, pues él no tiene donde llamarla.

Se buscó evaluar si estas variaciones generaban diferentes grados de empatía según las
características de la víctima. Después de cada uno de los dos apartados del caso, se indagó por los
siguientes aspectos: por su opinión acerca de la agresión (por ejemplo, ¿Qué opinas de lo que
hizo Stiven?); por lo que ellos harían en la posición del agresor, lo que exige una toma de
perspectiva (por ejemplo, ¿Habría alguna situación en la que harías lo mismo que hizo Stiven?);
y por lo que sentirían en caso de hacerlo, lo que pone en juego el componente emocional de la
empatía (por ejemplo, Si tú hubieras hecho lo mismo que hizo Stiven ¿Cómo te sentirías?). Estas
entrevistas tuvieron una duración promedio de 30 minutos cada una.
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Evaluación de la intervención
Para apoyar el proceso de evaluación de la intervención se emplearon los instrumentos
matriz de involucramiento y una escala de satisfacción frente a la intervención. La Matriz
involucramiento (Ver anexo 9) fue realizada por la investigadora para este estudio y consta de
cuatro niveles: muy bajo (I), bajo (II), medio (III) y alto (IV). La asignación al nivel de
involucramiento fue realizada por la investigadora a partir de la revisión de la transcripción de las
sesiones de intervención, mediante un análisis de la participación y la motivación expresada en
las verbalizaciones de los jóvenes. Además, se realizó un conteo de la cantidad de intervenciones
que mostraron disposición y motivación de cada uno de los participantes en las sesiones.
La Escala de satisfacción (ver anexo 10), elaborada para este estudio por la
investigadora, fue aplicada por escrito a los adolescentes una semana después de la finalización
de la intervención. Consta de seis ítems en los que se les preguntó por el interés y gusto hacia
diferentes aspectos de la intervención con tres opciones de respuesta: nada, poco o mucho.
Además, se indagó por lo que más les gustó, lo que menos les gustó y la utilidad de la
intervención para su vida.

Procedimiento
Los instrumentos para evaluar manejo de la rabia y empatía fueron aplicados a los jóvenes
de manera individual por la misma investigadora. Se aplicaron una semana antes y una semana
después de la intervención para el grupo que participó de la misma y en el mismo período de
tiempo al grupo comparativo. Tanto las entrevistas como las escalas fueron presentadas en forma
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verbal a los jóvenes, solicitándoles su respuesta y la explicación de la misma. La aplicación de
todos los instrumentos fue grabada en formato de audio y posteriormente se realizó su
transcripción.
Respecto a la intervención, en primera instancia es importante mencionar que, antes de
implementar el programa con el grupo de jóvenes infractores, se realizó un pilotaje con un grupo
de cinco adolescentes no delincuentes con el objetivo de entrenarme en la implementación de la
intervención y de identificar la comprensión de algunos de los conceptos empleados, teniendo en
cuenta que se trataba de una traducción de la versión original en inglés. Este grupo no pretendió
ser comparable con el grupo de la intervención. En este pilotaje, se implementaron las sesiones de
ayuda mutua y de manejo de la rabia en las que cada participante expresó experiencias
personales relacionadas con los temas propuestos y el resto del grupo dio opiniones, generándose
de esta manera una discusión entre los participantes. Además, se presentaron y definieron por
parte de la facilitadora los conceptos de errores de pensamiento para ser empleados en la
discusión. Después de este pilotaje se realizaron pequeñas modificaciones en las definiciones de
algunos conceptos para que fueran más comprensibles.
Posteriormente, se procedió a establecer el grupo de jóvenes que participaría en la
intervención y el grupo comparativo mediante una revisión de los perfiles de los adolescentes,
buscando que cada grupo fuera heterogéneo y que hubiera perfiles equivalentes, de tal manera
que en cada uno de los grupos se ubicó a jóvenes con los siguientes perfiles: 1.extrovertidos y
altamente participativos; 2. con participación, empatía y agresión media; 3. altamente agresivos
con poca participación y poco agresivos; y 4. poco expresivos (Ver Tabla 1). Los criterios que se
tomaron en consideración para la diferenciación inicial fueron: el grado de expresión en las
entrevistas iniciales (introversión - extroversión), la agresividad y el grado de empatía reportadas.
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Del grupo inicial seleccionado para participar de la intervención, correspondiente a ocho
adolescentes, uno de ellos (con perfil de alta agresión, poca expresión y baja empatía) no regresó
después de la primera sesión y fue intercambiado por otro joven (P4). Otro joven, finalizó la
sanción antes de terminarse la intervención por lo que no pudo ser tenido en cuenta en el estudio.
Y P7 sólo participó de las sesiones de Manejo de la Rabia, aunque sí se le realizó la valoración
previa y posterior a la intervención.
Tabla 1. Tipos de Perfiles
Tipos de jóvenes
1. Extroversión y participación alta junto con
alta agresividad y aparente baja empatía.

P1 – P2

Grupo Sin Intervención
P8 –P9

2. Participación media, niveles de agresividad
medios y empatía parcial.

P3- P4- P5

P10- P11

3. Altamente agresivos, poco expresivos y con
mediana empatía

*De este grupo se seleccionó un joven
para la primera sesión pero éste
mostró poca motivación y no
continuó participando.
P6 – P7
*Se asignó otro joven con este perfil
pero éste salió de la institución antes
de finalizar la intervención.

P12

4. Poco agresivos y poco expresivos.

Grupo Intervención

P13- P14

Una vez conformado el grupo que participaría de la intervención, de ocho adolescentes
inicialmente y de siete al final, se implementaron las actividades de intervención lideradas por
parte de la investigadora. El espacio utilizado fue un salón de la institución con adecuadas
condiciones de infraestructura y aseo, iluminado, equipado con treinta sillas universitarias
aproximadamente, un tablero y un televisor. Sólo la sesión nueve se realizó de manera individual
en una oficina de la institución.
Las reuniones se llevaron a cabo tres veces a la semana en el horario de las siete de la
mañana con una duración de una hora. Todas las sesiones de intervención fueron grabadas en
audio, a excepción de la séptima sesión de la que se perdió la información y tuvo que ser
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reconstruida mediante la escritura, a partir de notas, el mismo día de la intervención. Las sesiones
fueron escuchadas y fueron transcritas para posteriormente proceder a su análisis.

Método de Análisis
Teniendo en cuenta que el tamaño del grupo de jóvenes que participaron del estudio fue
muy pequeño, no se llevaron a cabo pruebas estadísticas dado que el objetivo no era hacer
inferencias. En cambio, el objetivo era explorar cualitativamente algunas transformaciones. De
esta manera, para las escalas de autoreporte se analizaron las puntuaciones de cada adolescente,
que fueron promediadas para obtener la puntuación final. Además, se tuvieron en cuenta las
explicaciones de sus respuestas para corroborar la comprensión del ítem y que la respuesta
coincidiera con la explicación dada. La escala de reporte de los educadores fue calificada de la
misma manera (promedio de puntuaciones), aunque para ésta no se solicitó la explicación a la
respuesta.
Para las entrevistas, una vez transcritas, se empleó el software Atlas-ti para el
almacenamiento, codificación y análisis de la información. Inicialmente, se realizó un proceso
deductivo a partir de la categoría general de empatía identificando todas las marcas discursivas
relacionadas con ésta. Posteriormente, teniendo en cuenta respecto a la empatía que “el concepto
continuo es probablemente más realista” (pp. 442, Jolliffe & Farrington, 2002) que el dicotómico
y que permite una mayor sensibilidad a los cambios, se establecieron cuatro niveles de empatía
correspondientes a muy bajo (1), bajo (2), medio (3) y alto (4) (ver anexo 11). A partir de estos
niveles se realizó una caracterización de la empatía reportada por cada joven en la entrevista y de
las posibles transformaciones antes y después de la intervención. Se emplearon dos tipos de
codificación: primero, se codificaron cada una de las citas según el nivel de empatía de modo que
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se pudiera establecer la totalidad de las citas correspondiente a cada uno de los niveles; segundo,
se analizó el nivel de empatía para cada una de las víctimas de los casos hipotéticos por separado
(1a, 1b, 2a, 2b, 3a, 3b, 4a, 4b).

Resultados
Evaluación de la Implementación del programa
Esta sección busca responder a la primera pregunta de investigación: ¿Cómo ocurrió la
implementación del programa de intervención Entrenamiento Restaurativo?. Para ello, se
describe de manera detallada la implementación del programa, presentando los obstáculos y
cambios que fueron necesarios durante la intervención, tanto de manera general como para cada
una de las sesiones. Posteriormente, se presenta una caracterización de los jóvenes a quienes
estuvo dirigido, el grado de involucramiento y la satisfacción que éstos presentaron respecto a la
intervención.
Obstáculos y modificaciones para la implementación
Para dar inicio a la implementación del programa, un primer obstáculo consistió en los
horarios para la realización de las sesiones. En un principio, se acordó con los jóvenes realizar los
talleres los fines de semana cuando no se presentaban actividades tan estructuradas como durante
la semana (correspondientes a la asistencia académica y participación en los talleres
ocupacionales). Sin embargo, el primer fin de semana ninguno de los jóvenes asistió por falta de
motivación debido a que se encontraban en su jornada de esparcimiento. De esta manera, se
recurrió a un horario durante la semana antes del inicio de la jornada diaria, lo que llevó a que las
sesiones se realizaran tres días de la semana (entre el lunes y el viernes) a las 7 de la mañana, con
una duración de una hora. En este horario, los jóvenes realizaban el aseo general de la sección.
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Una vez se iniciaron las sesiones grupales se identificó que, aunque había participación de
los jóvenes, las verbalizaciones eran reducidas y superficiales en relación al tema tratado,
haciendo que las discusiones tomaran menor tiempo del esperado. Además, se identificó que los
jóvenes pocas veces hablaron sobre sus experiencias personales, lo que llevó a que no se pudieran
implementar las sesiones de ayuda mutua que dependían de estos relatos. Esto llevó a realizar
algunas modificaciones respecto a la propuesta inicial planteando estrategias que generaran un
mayor involucramiento. Algunas de las transformaciones generales consistieron en la reducción
de quince a diez sesiones del programa (a través de la eliminación de sesiones de ayuda mutua y
unión de algunas actividades similares) y en cambiar gran parte del material correspondiente a
narraciones verbales y escritas por material gráfico, de audio y videos, lo que permitió mantener
más su atención y que la participación fuera mayor.
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Tabla 2. Contraste Programa Planeado vs Programa Implementado
Propuesta Inicial
Sesiones
Actividades
1
Ayuda
mutua Establecimiento del problema a tratar
Presentación
del de uno de los compañeros
programaDiscusión
problemas personales

Programa como se Implementó
Sesiones
Actividades
1
Problemas
e
Presentación del programa. Reglas para
identificación de errores
participar en el programa. Ejemplos de
de Pensamiento
los problemas y los errores de
pensamiento.

Observaciones

2
Ayuda
mutua
Discusión
problemas
personales- introducción
Desentendimiento
3 Manejo de la Rabia
1. Evaluación y reetiquetación de la rabia.
2. Anatomía de la rabia

Establecimiento del problema a tratar
de uno de los compañerosContinuación
formas
de
desentenderse moralmente
- Discusión ventajas y desventajas de
la rabia. Análisis del círculo de rabia
y cómo evitar entrar en él.
- Identificación de los componentes
de la rabia y de Reductores para
manejar mejor la rabia como “hablar
consigo mismo”.

2. Manejo de la Rabia
1.
Evaluación
y reetiquetación de la rabia.
2. Anatomía de la rabia

- Discusión ventajas y desventajas de la
rabia. Análisis del círculo de rabia y
cómo evitar entrar en él.
- Identificación de los componentes de
la rabia y de Reductores para manejar
mejor la rabia como “hablar consigo
mismo”.

4
Ayuda
Mutua
Discusión
problemas
personales5 Manejo de la rabia
Monitoreo y Corrección
de
distorsiones
cognitivas.
Relajación
para
disminuir la rabia

Presentación y discusión sobre el
problema de uno de los participantes

Se hace la presentación de la
Anatomía de la rabia tal y como
estaba propuesta. Se presentan dos
imágenes (una de una persona
calmada y otra con expresión
agresiva) para hacer énfasis en el
papel de la mente para frenar la
rabia y evitar la agresión.
Sesión anulada por razón dada en
primera sesión

Identificación
de
errores
de
pensamiento en caso de Gabriel quien
agrede a su novia.
Se
presentan
técnicas
como
respiración profunda y pensar en
imágenes placenteras.

3. Manejo de la rabia
Monitoreo y Corrección de
distorsiones cognitivas.
Relajación para disminuir la
rabia

Se introducen imágenes pues se
considera que esto podría captar
mayor atención en los jóvenes y así
que
presentaran
mayor
participación.

6 Proceso Restaurativo
Sesión de ayuda mutua
desde la perspectiva del

Conceptualización del término de
víctima, y del daño. Narración de
experiencias
como
víctima
y

4. Manejo de la rabia
1. Frases claves para reducir
la rabia: pensando en las

Se analizan imágenes sobre agresión y
maltrato. Identificación de errores de
pensamiento en caso de Gabriel quien
agrede a su novia.
Caso Ejemplo Jugador de fútbolmanejo de la rabia en un penalti (video
corto). Se presentan técnicas como
respiración profunda y pensar en
imágenes placenteras.
Discusión sobre experiencia personal de
la facilitadora sobre una situación de
inadecuado manejo de la rabia desde la

Dado que los adolescentes no
hablaron
de
sus
problemas
personales (los que se constituían
en el eje central de las sesiones de
ayuda mutua) se trabajó sobre los
“errores de pensamiento” y se
dieron ejemplos de problemas en
los que se evidenciaran dichos
errores.
Sesión anulada por razón dada en
primera sesión

Se decidió dejar todas las sesiones
de manejo de la rabia seguidas. De
esta manera, la sesión 7 (inicial)
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daño y de sí mismo en la
posición de víctima

discusión grupal de las mismas.

consecuencias
2. TOP (Pensar en la otra
persona)

perspectiva del agresor. Pensar en las
consecuencias para frenar la agresión
en el caso de sus delitos.

pasó a ser la sesión 4.

7 Manejo de la rabia
1. Frases claves para
reducir
la
rabia:
pensando
en
las
consecuencias
2. TOP (Pensar en la
otra persona)

Discusión sobre consecuencias en
casos hipotéticos en que se actúa con
rabia.
Discusión sobre consecuencias en los
sentimientos de la víctima.

5. Manejo de la rabia y
análisis de la posición de
agresor Reversión.

Identificación de situaciones en que
cada uno ha generado rabia en los otros.
Análisis de errores de pensamiento de
“culpar a los otros”.

Se introduce en esta sesión
presentación de frases en audio
grabadas por otro joven (actor) para
que suenen a situaciones más reales
y
que
presenten
mayor
participación.

Discusión sobre situaciones en que
han causado daño en otros e
identificación de sentimientos de la
víctima.

6. Pensar en la otra
persona
y
habilidades
sociales
Prepararse
para
una
conversación estresante

Discusión Grupal: Cómo solicitar algo
y cómo hablar asertivamente en una
conversación estresante. Caso ¡Presté
mi celular!. Casos “voy a hablar con el
entrenador”, y “me gustas”.

Se tomó una parte de la sesión TOP
para analizar paso a paso la
agresión pensando en la otra
persona. Además se unió con la
sesión 10 inicial.

Identificación de situaciones en que
cada uno ha generado rabia en los
otros. Ejercicio de enfrentamiento
adecuado a frases “provocadoras” de
rabia.

7. Introducción a la Justicia
Restaurativa.
Experiencias de vida como
víctima.

10 Habilidades sociales
Prepararse para una
conversación estresante

Se elabora un juego de roles
recreando situaciones estresantes y
formas adecuadas de enfrentarlas.

8. Pensar en la Víctima:
Analizar las consecuencias
en la víctima por el daño
causado.
Proceso Restaurativo desde
la posición de victimario

Discusión sobre sus experiencias de
acercamiento
con
la
JR.
Conceptualización del término de
víctima, y del daño. Narración de
experiencias como víctima y discusión
grupal de las mismas.
Primera parte: Se analiza el caso de
Luis Fernando Montoya como víctima
de una acción delictiva.(Video).
Análisis consecuencias físicas y
emocionales.
Segunda parte: Reconocimiento de las
cualidades y de los daños causados a
víctimas de sus agresiones reales.
(Siluetas en la pared)

11 Manejo de la rabia
Autoevaluación

En la identificación que hace cada
uno de la forma en que ha manejado
sus problemas, proponer frases de
retroalimentación.

9.
Sesión
individual:
Identificación del daño y
propuesta restaurativa.

Se desarrolló a partir de la
propuesta inicial de la sesión 6.
Narración de situaciones de historia
personal en que hemos sido
víctimas. Presentación de láminas
con víctimas de agresiones.
La sesión se creó a partir de la
sesión inicial 8, pero en este caso
haciendo más énfasis en una
víctima específica sin tocar el tema
de los jóvenes como victimarios.
Aunque no se hizo énfasis en la
narración de las experiencias de
agresión como tal si se discutieron
en grupo las cualidades y los daños
causados después de ubicarlos en la
silueta.
Dadas las escasas expresiones de
experiencias personales en el grupo
se hizo de manera individual en
donde cada uno pensó en una
víctima de una agresión cometida y
se elaboró una propuesta para
realizar la posterior simulación de
encuentro restaurativo.

8 Proceso Restaurativo
Narración
desde
la
posición de victimario.
Sesión
de
revertir
EQUIP
9. Manejo de la rabia y
análisis de la posición
de agresor Reversión

Análisis individual de las experiencias
de agresión hacia otros, de la situación
de las víctimas y propuesta de
reparación.
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12 Proceso Restaurativo
Ayuda Mutua para la
restauración del daño

Similar a una sesión de ayuda mutua
en donde cada participante presenta
una situación real en donde haya
hecho daño a otras personas.

13 Proceso Restaurativo
Elaboración individual
de la reparación.
14 Proceso Restaurativo
Encuentro simulado con
la víctima: “la silla
vacía”

Se realiza un plan individual para la
reparación (en el discurso y en
acciones reparativas).
El adolescente socializa su discurso
en un encuentro simbólico con la
víctima,
reconociendo
su
responsabilidad y presentando una
propuesta de reparación.
Poner en práctica de manera
individual la propuesta de reparación
en un encuentro simulado con la
víctima.

15 Proceso Restaurativo
Puesta en práctica de la
propuesta de reparación.

10.
Simulación
encuentro restaurativo.

de

Juego de roles en donde se recrea un
encuentro restaurativo de ellos mismos
con sus víctimas, basados en lo
acordado en la sesión anterior.

Tres tipos de simulación del
encuentro restaurativo: 1. Rol de
víctima asumido por otro joven y la
facilitadora como mediadora del
encuentro restaurativo; 2. Lugar de
la víctima representado por una
silla vacía y la facilitadora como
mediadora; y 3. La facilitadora
asumió el papel de víctima.
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Descripción de las sesiones
En la primera sesión se realizó la presentación del programa y de las reglas de
participación en el grupo (ver anexo 12). Se plantearon los conceptos de errores de
pensamiento (Egocentrismo, minimización, asumir lo peor, culpar a los demás) para ser
analizados mediante ejemplos y se les propuso que hablaran de experiencias y problemas
personales en donde hubieran presentado errores de pensamiento. Vale la pena mencionar
que al final de esta sesión algunos adolescentes reportaron su percepción de que se trataba
de “más terapia” al asociar la disposición de las sillas en círculo a los encuentros con los
educadores en sus secciones. Por esta razón, en las siguientes sesiones se cambió la
disposición de las sillas en línea recta frente al tablero, en semicírculo o en varias filas.
En la segunda sesión, se habló sobre los componentes de la rabia y especialmente de
la importancia de la mente para frenar la reacción agresiva. Posteriormente, se les
mostraron las imágenes de dos hombres con diferentes expresiones para considerar
maneras opuestas de reaccionar a una ofensa (agresivamente o tranquilamente). En la
tercera sesión, se les presentaron dos casos para ser analizados desde la anatomía de la
rabia y el control mediante frases reductoras de rabia: la pelea de Gabriel con su novia y la
falta en el partido de fútbol. A partir de las primeras sesiones, se identificó que presentarles
estímulos visuales generó mayor atención sobre las actividades y mayor motivación en la
participación.
La cuarta sesión, como estrategia para la discusión, inicié contando una experiencia
personal relacionada con el tema manejo de la rabia, con el objetivo de generar un mayor
clima de confianza con los participantes. Esto fue efectivo en la atención e involucramiento
llevando a que los adolescentes mostraran un alto grado de atención sobre mi narración y,
posteriormente, a que expresaran experiencias personales con mayor facilidad. Aunque
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estas experiencias continuaron siendo presentadas de manera superficial. En la quinta
sesión, se presentaron frases en audio verbalizadas por otro joven, caracterizadas por
presentar errores de pensamiento (por ejemplo, Mis amigos me dijeron que lo hiciera, es
culpa de ellos. Yo sólo caí en esto por unos malos amigos que no sirven para nada). Los
participantes mostraron curiosidad por saber la identidad del joven, cuestionaron lo que éste
decía y, ante el direccionamiento de la facilitadora, analizaron sus errores de pensamiento.
Respecto al componente de manejo de la rabia, es importante resaltar que a lo largo
de estas sesiones se emplearon de manera reiterada los conceptos relacionados con la
anatomía de la rabia y con los errores de pensamiento para analizar las situaciones de
agresión. Al preguntarles a los adolescentes, cada día fue más claro para ellos el significado
de los conceptos y los emplearon cada vez más en los ejemplos propuestos.
En la sexta sesión, se introdujo el tema de pensar en los otros partiendo del concepto
de víctima. Inicialmente, se empleó un video en el que dos mujeres adolescentes eran
seguidas por dos hombres con un arma y se realizó una discusión de la situación centrada
en los sentimientos de las víctimas. La segunda parte de la sesión se centró en el tema de
preparación para una conversación estresante en donde se discutieron varias situaciones
hipotéticas, como solicitarle a un amigo que regresara el celular que se le había prestado
hace ya bastante tiempo o decirle a una muchacha que les gustaba. En éstas, se buscaba
que cada uno planteara la solicitud de una forma asertiva.
En la séptima sesión, se trabajó el tema de experiencias en las que se ha tenido el
lugar de víctimas. Así, cada uno de ellos narró situaciones de su vida en que fueron
castigados por sus padres y, aunque se les manifestó la posibilidad de pensar en otras
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situaciones diferentes a los castigos, todos se mantuvieron en este tema. Posteriormente, se
presentaron imágenes de víctimas de agresión física para analizar su situación y el
sentimiento de las mismas.
La octava sesión se dividió en dos partes. En la primera parte, se analizó en
profundidad el caso de una víctima de agresión física (el ex director técnico de fútbol Luis
Fernando Montoya), en donde se discutieron las consecuencias físicas y emocionales para
la víctima y su familia alrededor de la agresión. En la segunda parte, se ubicaron en la
pared dos siluetas iguales con la forma de personas (frente a todos los participantes) y se
solicitó a los jóvenes que pensaran en una persona a quien le habían hecho daño. A partir de
allí, se les entregaron post its de color amarillo y fucsia y se les solicitó que en el amarillo
escribieran cualidades de la víctima y en el fucsia el daño o las consecuencias de la
agresión que, según ellos consideraban, le habían causado. Posteriormente, cada uno pegó
los post its amarillos en una de las siluetas y los fucsias en la otra, y éstos fueron leídos en
voz alta sin hacer referencia a quien los hubiera escrito. En adelante, se discutió acerca de
la forma de hablarle a esa víctima hipotética (representada en las siluetas), qué decirle
respecto al daño causado, sobre asumir la responsabilidad y la forma de reparar el daño.
La novena sesión se realizó de manera individual (en la que se les entrevistó por
separado) y consistió en la identificación de una situación en la que le hubieran hecho daño
a otra persona. Cada participante narró inicialmente la historia de su agresión a otra persona
y, posteriormente, se procedió a analizar los componentes de la situación: sentimientos y
consecuencias para la víctima, sentimientos del joven que lo llevaron a cometer la agresión,
sentimientos después de haber cometido la agresión e identificación de posibilidades de
reparación del daño. Algunas de las preguntas guía que se emplearon fueron: me podrías
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contar qué pasó ese día, ¿si pudieras hacer las cosas otra vez qué harías?, ¿cómo te afectó
en el momento el incidente?, ¿cómo cambiaron las cosas?, ¿cómo se podría reparar el
daño? (tomadas de guía de Resolutions Northwest presentada por Christina Albo en el
diplomado en Justicia Restaurativa del Colegio Colombiano de Psicólogos en el 2012).
En la décima sesión, se realizó una actividad de juego de roles consistente en la
simulación de encuentros restaurativos víctima- agresor a partir de los casos expuestos por
cada uno de los participantes en la sesión previa. Se realizaron tres tipos de simulación: la
primera, en la que el rol de víctima fue asumido por otro joven y la investigadora actuó
como facilitadora del encuentro restaurativo; la segunda, en donde el lugar de la víctima fue
una silla vacía y la investigadora fue la facilitadora; y la tercera, en la que la investigadora
asumió el papel de víctima. Para cada caso, la facilitadora expuso inicialmente las reglas
del encuentro consistentes en la confidencialidad, comunicación con respeto y el objetivo
de lograr un acuerdo. Y se procedió a realizar el encuentro simbólico víctima – agresor con
las etapas de: 1.Introducción, 2. Perspectivas de los participantes sobre la agresión, 3.
Reparación del daño y 4. Acuerdo. Cada encuentro duró aproximadamente diez minutos.
Respecto a la implementación del componente basado en principios de Justicia
Restaurativa, vale la pena resaltar que la intervención que realicé se basó en mi
capacitación y entrenamiento a través de participar de un diplomado sobre Justicia
Restaurativa ofrecido por el colegio colombiano de psicólogos y el Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar.
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Perfiles de los jóvenes que participaron de la intervención
Con el objetivo de particularizar cada uno de los casos de los jóvenes que
participaron de la intervención, a continuación se presenta una caracterización de cada uno
de los perfiles1 de los participantes de la intervención, para posteriormente identificar si el
programa funciona diferente según las características particulares de los participantes.

Salsita el joven de la cicatriz (P1): Salsita es un adolescente de 17 años, trigueño oscuro,
delgado, mide aproximadamente 1,72 cm de estatura, con un grado de escolaridad de
octavo grado. Se encuentra en el Redentor cumpliendo una sanción de doce meses por
hurto calificado y agravado. Por su situación de consumo de sustancias psicoactivas, ya
había estado previamente en instituciones de las que se evadió sólo una semana después de
haber ingresado. Durante su niñez, estuvo principalmente al cuidado de su abuela materna
en otra ciudad e, intermitentemente, estuvo viviendo con la madre en Bogotá. Mientras que
con el padre la relación solía ser muy distante dado que éste permaneció largo tiempo
separado de la madre y viviendo en otras ciudades.
La casa en la que vivía la madre de Salsita en Bogotá funcionaba como un expendio
de drogas y, desde temprana edad, éste estuvo expuesto a situaciones de consumo,
prostitución e incluso presenció fuertes situaciones de violencia (a los seis años de edad
abrió una bolsa de basura frente a su casa donde encontró a una persona muerta y
desmembrada). Con el padre la relación solía ser altamente agresiva en los momentos en
que se veían, llegando incluso el adolescente a agredir a su padre con una navaja.
A los catorce años, Salsita ya se había ido de la casa a vivir con su mujer en el
momento en que ella quedó embarazada pero, debido a problemas de amenazas, regresó a
1

Se emplearon nombres ficticios para conservar el anonimato de los adolescentes.
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vivir con sus padres. Para el joven la relación con el padre ha tenido grandes cambios y,
actualmente, lo considera como un apoyo en el proceso institucional junto con su madre,
quienes ahora volvieron a vivir juntos y lo visitan en la institución todos los domingos.
La expresividad emocional de Salsita es escasa, mostrándose serio hacia la
entrevistadora la mayor parte del tiempo y, aunque solía reírse ante situaciones llamativas
de su vida de alto riesgo, esta expresividad no lograba convertirse en un establecimiento de
empatía. De alguna manera, parecía que le gustaba que le preguntaran por las “hazañas de
su vida” y al reírse parecía que alardeara de éstas. Tal vez, de todos los jóvenes del grupo es
el que expresó situaciones más complicadas de experiencias vividas en su niñez.
En el Redentor, este joven ha estado involucrado en reiteradas situaciones de
agresión que lo han llevado a ir muchas veces a la sección de “castigo”, aunque su
comportamiento logra ser altamente funcional en la institución, lográndose adaptar mejor a
las normas y cumpliendo las pautas dadas por los educadores. En el barrio, Salsita solía ser
respetado y temido por su vinculación en actividades de venta de drogas y hurtos en
compañía de uno de sus hermanos mayores, quien actualmente está en la cárcel. Mientras
otro de sus hermanos es militar. Además, ha estado involucrado en agresiones físicas en la
calle por las que cuenta con cicatrices en los brazos y en el pecho por puñaladas que ha
recibido. Específicamente, las que recibió cerca del corazón lo llevaron a ser intervenido
quirúrgicamente.

Bochón Mirada Fija (P2): Bochón es un adolescente de 16 años, de tez negra, delgado, de
aproximadamente 1,78 cm de estatura, con un grado de escolaridad de décimo grado. Ha
sido capturado tres veces por hurto y una vez por lesiones personales, y ésta es la segunda
vez que está en el Redentor por hurto calificado y agravado. En esta ocasión cumple una
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sanción de doce meses por este delito. Bochón es proveniente de una familia de padres
separados, con quienes en la actualidad presenta escaso contacto ya que en la institución no
cuenta con visitas de ningún miembro de su familia. Es un joven al que poco le gusta hablar
de su familia y en general de su vida personal, mostrando baja expresividad emocional y
empatía en las entrevistas en las que, en muchas ocasiones, busca devolver las mismas
preguntas al entrevistador. Su mirada suele ser fija y, por momentos se torna intimidante
acompañada de un discurso pausado y parcialmente elaborado con un repertorio verbal
amplio. Es un joven que muestra habilidades para expresarse en grupo, aunque su discurso
principalmente es acerca de situaciones que no son personales (generalmente se trata de
opiniones que justifican el actuar delictivo).
A Bochón pocas veces le gusta hablar sobre las agresiones que ha cometido hacia
otras personas, cuando hace mención a éstas parece arrepentirse inmediatamente de
haberlas dicho y, al interrogarle, no amplía la información. Así por ejemplo, en un
momento de la entrevista personal mencionó que se dio cuenta que “a la niña no le había
pasado nada” lo que pareciera hacer referencia a una bala perdida que por “error” él había
disparado contra una niña, pero al preguntarle no aclaró nada al respecto.
En el Redentor, ha tenido algunas situaciones de agresiones físicas aunque no habla
mucho acerca de ellas. Antes de llegar a la institución, Bochón siente que era respetado por
sus pares y en algunas ocasiones tenía agresiones físicas aunque no dice los motivos de
estas agresiones. No se conocen detalles de su historia de vida por la escasa información
que aportó al respecto.

Dandin El Sonriente (P3):Dandin es un adolescente de 17 años, blanco, delgado, mide
aproximadamente 1,80 cm de estatura, con grado de escolaridad de décimo. Actualmente,
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se encuentra cumpliendo la sanción de un año de privación de libertad por el delito de hurto
calificado y agravado. Antes de este ingreso, había sido capturado dos veces por el delito de
porte de estupefacientes. Al hablar, Dandin se muestra tranquilo y sonríe muchas veces,
generando empatía con la interlocutora, presentando un discurso que demuestra disposición
aunque la calidad de su vocabulario es pobre. Antes de llegar al Redentor, estuvo en una
institución de protección del Bienestar Familiar por consumo de sustancias psicoactivas
(inicio de consumo a los trece años) de donde se evadió sin finalizar el proceso.
En su familia vivía con ambos padres, dos hermanas mayores de veintidós y
veinticuatro años y un hermano menor de quince años. En la casa, la mamá parece tener
una actitud más rígida en el establecimiento de normas, mientras el padre asume una actitud
mucho más permisiva. La madre se dedica a trabajar en oficios varios mientras el padre
trabaja como enchapador. En la historia familiar, algunas de las discusiones que se
presentaban entre hermanos se daban por la repartición de los oficios en el hogar. Antes
presentaba algunas peleas con el hermano menor. La familia vive en estrato
socioeconómico tres. Con sus padres y sus hermanas mayores tiene contacto permanente a
través de las visitas, aunque a su hermano menor no lo ve dadas las prohibiciones de
ingreso a menores de edad en la institución.
Cuando estaba en el barrio, Dandin tenía muchos amigos con quienes jugaba
microfútbol y consumía sustancias psicoactivas. En el barrio solía tener agresiones físicas
con jóvenes de su edad principalmente por el territorio o por mujeres. Una de las peleas
más significativas en las que ha estado involucrado fue en el barrio en donde, como parte
de un grupo, se enfrentó a piedras contra otro por defensa del territorio.
El comportamiento del Sonriente al interior de la institución se podría considerar
como promedio, al cumplir con la mayoría de las actividades propuestas por los
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educadores. Pero, al mismo tiempo, en algunas ocasiones ha incumplido las normas
mediante el involucramiento en agresiones físicas con compañeros. Él dice que, a lo largo
del proceso, su comportamiento ha ido mejorando e incluso en la actualidad es muy bueno
en razón a que pronto finalizará la sanción. Como expectativas Dandin quisiera realizar la
carrera de ingeniería electrónica.

Jupalo Buenpelea (P4): Jupalo es un joven de 17 años, con grado de escolaridad de sexto.
Es trigueño, de contextura media y mide aproximadamente 1,68 cm de estatura. Se
encuentra en el Redentor cumpliendo una sanción de un año por el delito de hurto agravado
y calificado. Previamente, fue ubicado dos veces en instituciones de protección de donde
se evadió en ambas ocasiones sin finalizar el proceso. Al hablar con este joven,
inicialmente pareciera haber en él un alto grado de deseabilidad social presentando
respuestas superficiales, aunque posteriormente aumenta el grado de apertura a contar
experiencias de su vida. Su expresividad emocional es media, aunque su discurso por
momentos logra ser fluido, la calidad de su vocabulario es escasa y presenta palabras con
significados concretos y poco abstractos. Se observa cierta sensibilidad ante situaciones
emocionales y logra establecer una empatía parcial con la entrevistadora.
Los padres de Jupalo son separados hace nueve años debido a los problemas de
consumo de sustancias psicoactivas del padre y, desde la separación, Jupalo se quedó
viviendo con su madre aunque tiene contacto esporádico con el papá. Este joven tiene
cuatro hermanos con quienes ha vivido la mayor parte del tiempo. Las relaciones con ellos
no parecían ser las mejores -según él mismo menciona- debido a constantes agresiones
verbales y, en ocasiones, agresiones físicas. Incluso, por un período de tiempo tuvo que
vivir por fuera de la casa familiar y alejarse de la misma después de que una de sus
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hermanas lo denunciara por lesiones personales por una agresión física en el rostro. Con la
madre tuvo dificultades por “no hacerle caso” y salir constantemente de la casa sin permiso,
además una de sus tías y su abuelo denunciaron que constantemente Jupalo los robaba. Por
otra parte, tiene un hijo de tres meses con una joven con quien tuvo una relación pasajera.
En la institución, Jupalo ha tenido algunas situaciones de agresión, aunque afirma
que ahora ha logrado una mayor adaptación a las normas de la institución resignándose a
finalizar la sanción. En la institución lo visitan sus padres los fines de semana y tiene
contacto con su hijo en las visitas especiales entre semana.

Igonzo Doblefaz (P5): Igonzo es un joven de 18 años, con escolaridad de 9º grado, mide
aproximadamente 1.67 cm de estatura, es trigueño claro y su contextura es un poco gruesa.
Lleva veintitrés meses en la institución y le faltan diez para cumplir su sanción por el delito
de porte de armas. Había estado previamente en una institución por consumo de SPA de
donde se evadió siete días después de ingresar. Al hablar con Igonzo se muestra respetuoso
y tranquilo, los gestos de su rostro así como su tono de voz por momentos evocan
sentimientos de ser alguien indefenso y falto de cariño, aunque esto pocas veces coincide
con el contenido de su discurso que puede tornarse en algo frío e insensible, especialmente
en los temas de vinculación delictiva.
Antes de llegar a la institución vivía con la madre y el padrastro. Igonzo es el tercero
de siete hijos y, actualmente, todos sus hermanos están a cargo de su abuela. Recuerda que
sus hermanos mayores solían pegarle reiteradamente cuando tenía aproximadamente diez
años a causa de los regaños que recibían de la mamá debido a Igonzo. Cuando esto ocurría,
él se iba de la casa y se quedaba por fuera largo tiempo sin la supervisión de ningún adulto.
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En la institución, presenta un comportamiento tranquilo en relación con el
promedio, permanece la mayor parte del tiempo sólo o con un compañero, sin embargo ha
tenido agresiones físicas cuando “lo han buscado”. Igonzo recibe pocas veces la visita de
su familia en la institución y al parecer sus padres no se constituyen en un verdadero apoyo.
Incluso, algunas ocasiones en las que él los ha llamado después de no recibir visitas, éstos
se niegan a pasar al teléfono muchas veces porque se encuentran bajo estado de embriaguez
debido a problemas de alcoholismo.
Rodia Fugitivo (P6): Rodia es un adolescente de 17 años, con grado de escolaridad de
quinto. Es trigueño, de contextura media y mide aproximadamente 1,67 cm de estatura. Se
encuentra en El Redentor por el delito de hurto calificado y agravado. Éste era el segundo
ingreso después de que en una ocasión fuera ubicado en institución de protección por
consumo de sustancias psicoactivas, de donde se evadió poco tiempo después. Debido a
que no se presentó a las audiencias citadas, ni a las citaciones en la defensoría de familia, el
juez ordenó su recaptura. Rodia es un joven tímido, quien se muestra en general
colaborador y respetuoso con las demás personas y, durante la entrevista, establece empatía
con el entrevistador. Su discurso es poco expresivo principalmente en grupo.
Aunque ha estado la mayor parte del tiempo a cargo de su abuela materna y de una
tía, en su discurso pocas veces menciona que la madre ha asumido una posición distante y
con una baja responsabilidad sobre su crianza. Además, durante su niñez en los períodos
en que ha vivido con la madre y padrastros, vivió situaciones de maltrato físico y
emocional.
En Rodia no se identifican altos niveles de agresividad, incluso afirma que el hurto
por el cual está sancionado era el primero que realizaba, en donde su compañero lo dejó
solo y quedó asumiendo toda la responsabilidad. En la institución presenta un
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comportamiento tranquilo en comparación con el promedio. Si bien ha presentado
situaciones de agresiones físicas con compañeros, éstas han sido escasas y poco graves,
además sigue fácilmente las indicaciones dadas por los educadores. Ahora en la institución,
es su abuela quien lo visita y quien asume el rol de acudiente.

Alguido Pacífico (P7): Alguido es un adolescente de 18 años de edad, con escolaridad de
sexto grado, es trigueño, delgado y mide aproximadamente 1,70 cm de estatura. Lleva ocho
meses en la institución cumpliendo una sanción por hurto calificado y agravado. Al
entrevistarlo, éste se muestra un poco intranquilo, su voz es temblorosa y en muchas
ocasiones se le dificulta comprender lo que se le pregunta mostrándose preocupado por no
entender. Siendo necesario en varias ocasiones repetirle lo que se le ha dicho o preguntado.
Antes de llegar al Redentor, Alguido vivía con su madre, padrastro y hermanos. Él
es el tercer hijo de cuatro hermanos, uno de ellos fallecido. En su casa, tuvo problemas con
su padrastro debido a las agresiones y maltrato de éste hacia la madre, lo que llevo a
algunos enfrentamientos con agresiones físicas. Este joven tiene una relación especialmente
cercana con su hermano menor de 16 años, con quien compartían muchas veces las salidas
a la calle y con amigos, entre quienes ha existido una relación de apoyo y cuidado mutuo.
No tenía conflictos ni agresiones con él, además presenta un gran impacto emocional frente
a que su hermano fuera apuñalado por una pandilla del barrio.
Alguido reporta pocas ocasiones en las que le “tocó” pelearse con otros jóvenes de
su edad después de haber sido retado por éstos y en la institución muestra un
comportamiento tranquilo, sin involucrarse en situaciones de agresión siendo el único del
grupo que no ha estado en la sección de “castigo”. Su comportamiento muestra una alta
adaptación a las normas de la institución, apoyando en gran medida a los educadores en
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favores que le solicitan. Sin embargo, desde la mitad de la intervención en adelante
Alguido se mostró muy desmotivado con el proceso en la institución en general y con la
intervención en particular, debido a que le fue informada una nueva sanción a cumplir, lo
que implicaba la permanencia un año más en El Redentor.

Involucramiento general de los jóvenes en el programa
Como se observa en la figura 1, los niveles de involucramiento del grupo en general
(tomados del promedio de la puntuación de los participantes) mostraron variaciones a lo
largo de las actividades. En las primeras tres sesiones el involucramiento fue bajo, tuvo un
aumento a medio para la cuarta y quinta sesión, nuevamente bajo para la sexta sesión.
Subió a medio nuevamente en la séptima y octava sesión y las dos últimas sesiones
presentaron el mayor grado de involucramiento.
4
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Figura 1. Involucramiento general del grupo en las sesiones de intervención.

En la primera sesión el involucramiento general fue bajo. Probablemente, debido a
que se realizó la presentación del programa sin una actividad rompe hielo inicial, no se
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generó un clima confianza y se presentaron muchos silencios. Además, hubo constantes
cortes en el hilo conductor de los diálogos del grupo sin que se generaran discusiones
estructuradas. Las respuestas de los jóvenes por lo regular eran cortas y hacían referencia a
temas superficiales. Algunas de las verbalizaciones que presentaron estaban dirigidas a su
interés de asistir para “escapar” de algunas actividades institucionales como el espacio
académico.
En la segunda sesión, el involucramiento continuó siendo bajo aunque se identificó
una mayor motivación inicial durante la actividad rompehielo. La mayor parte de la sesión
se logró mantener una discusión más estructurada alrededor del tema de la anatomía de la
rabia, aunque las verbalizaciones en su mayoría se presentaban sólo en respuesta a las
preguntas de la facilitadora (rara vez eran espontáneas) y los ejemplos presentados por los
participantes pocas veces hicieron referencia a experiencias personales. En la tercera sesión
igualmente se presentó involucramiento bajo, presentándose varios momentos de silencios,
en su mayoría en los que se quiso pasar de los casos hipotéticos a solicitarles que narraran
experiencias personales, como se puede ver a continuación:
F: O tal vez pasaron unos pensamientos muy rápido por su cabeza.
P5: Pero después de que le pegó.
F: ¿Tú crees que entre el momento que le dio rabia y en el que le pegó no hubo
pensamientos en la cabeza de Gabriel?
P5: No.
F: ¿Nunca les ha pasado algo similar a ustedes o a otra persona que conozcan?
SILENCIO

Durante esta misma sesión, un tema que generó mayor participación fue el de cobrar
el penalti en un partido de fútbol, en donde todos discutieron alrededor de las estrategias
para el direccionamiento adecuado de la rabia en una situación como esa.
En la cuarta sesión, el involucramiento fue medio en donde que hubo una mayor
atención por parte de todos los participantes. Un aspecto clave fue que empezaron a hablar
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de experiencias personales y sus verbalizaciones fueron un poco más largas en comparación
con las sesiones previas, como se observa a continuación:
¿A alguien le ha pasado algo parecido?
P3: A mí me hicieron lo mismo… mi hermana, a mí me rompió cuando era chinche…contra
un camarote me estrelló.
…
P7: Con mi hermanito menor en la casa, que tenía rabia y lo comenzaba a cascar a uno.
F: ¿El niño te cascaba?
P7: Ahorita tiene 16.
F: No, pero ya está grandísimo. ¿Y tú qué hacías cuando él te cascaba?
P7: Pues lo mismo porque no me iba a dejar cascar de él.
F: Y la peor pelea que tuviste con tu hermanito ¿por qué fue?
P7: Por prestarnos la ropa.

Durante esta sesión, por primera vez se presentó que todos al tiempo quisieran opinar
mostrándose entusiasmados por el tema.
En la quinta sesión el nivel de involucramiento general fue medio. En esta sesión
expresaron, en algunos momentos, sus opiniones y experiencias personales. Las discusiones
fueron mucho más estructuradas, manteniendo un hilo conductor, con verbalizaciones
espontáneas y más largas que en las sesiones previas, lo que pudo haber sido fomentado en
gran medida por escuchar las frases de audio de otro adolescente, lo que les resultó además
divertido y les generó curiosidad.
F: ¿Bueno pero qué acaba de decir él?
P3: Que se ha metido en problemas porque los papás son alcohólicos.
P5: Es que los papás a toda hora no pueden estar pendientes de uno.
F: Y el hecho de que una persona tenga unos papás alcohólicos no necesariamente quiere
decir que usted se va a meter en problemas.
P5: Antes ayudarlos.
F: Uno podría decir “yo conozco personas con papás alcohólicos y no necesariamente se ha
metido en problemas”.
P4: Antes ayudar a los cuchos.
P2: Mi mamá tiene problemas, mi papá tiene problemas entonces porque ellos tienen
problemas entonces también voy a colgar mis mismos problemas… noo!.
F: Esa no es una justificación.
P2: Allá ellos.
P1: Mi cucho toma re harto. Uich.
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En la sexta sesión el nivel de involucramiento fue bajo, probablemente debido a que
durante la sesión hubo momentos de mayor participación y motivación que otros, por
ejemplo la situación de “decirle a una muchacha que les gustaba” generó mayor
involucramiento expresado a través de mayores verbalizaciones y risas. Mientras que la
situación de “encontrarse con un entrenador de fútbol que definiría si son aceptados en un
equipo” generó poca discusión y poca participación. En esta sesión Bochón tuvo una alta
participación, lo que parecía molestarle a algunos de los demás participantes. Así por
ejemplo después de que Bochón hablara acerca de la forma en que conquistaría a una mujer
haciendo algunos chistes e imitaciones, el grupo parecía tornarse un poco desmotivado y
Jupalo en una intervención manifestó: “Si porque pa que uno dice cosas acá, si uno va a hablar
con una mujer y empieza a temblar. El que mucho habla poco hace, habla que le dice y que hace y a
la hora del té ni le gasta un helado”.

En la séptima sesión, el involucramiento fue medio en cuanto a que se mantuvo la
estructura e hilo conductor en las discusiones. En general, pareciera que no les resultó
difícil hablar de los castigos recibidos y, cuando cada alguno hablaba de sus experiencias,
los demás identificaron situaciones personales similares manifestando “a mí también me
pasó algo parecido” haciendo referencia a los maltratos físicos recibidos. También se
presentaron varias discusiones, acerca de las víctimas presentadas en las láminas, en las que
cuestionaban la agresión como tal y al agresor -especialmente en el caso en el que la
víctima era una niña pequeña agredida en su rostro-.
En la octava sesión el involucramiento fue medio. Para esta sesión en particular es
importante aclarar que el nivel de atención fue alto respecto al video presentado. Sin
embargo, es probable que el tema de las víctimas sea un tema “difícil” para algunos jóvenes
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lo que pudo haber generado un menor nivel de verbalizaciones y de discusión. De esta
manera en la sesión se observó el involucramiento más desde lo que escribieron para la
segunda parte de la actividad acerca del daño causado en otros y en las cualidades de la
víctima, en este ejercicio Bochón fue el único que solicitó no participar.
La novena sesión presentó el mayor grado de involucramiento. Teniendo en cuenta
que esta sesión se realizó de manera individual, esto puede mostrar que todos los jóvenes
expresaron sus experiencias personales y sus sentimientos con mucha mayor facilidad al
estar solos con la facilitadora. Ninguno se negó a hablar de sus experiencias como agresor y
de sus víctimas, lo que para muchos generó un impacto emocional. De igual manera, en la
última sesión el grado de involucramiento fue alto. Todos los jóvenes estuvieron
dispuestos a participar del juego de roles de la última sesión y siguieron las pautas
acordadas para el mismo. Este ejercicio implicó poner en juego experiencias personales y
ser expresadas frente a los compañeros.

Involucramiento individual
Si bien se presentaron algunas tendencias de involucramiento para cada una de las
sesiones, los patrones de cada uno de los participantes fueron diferentes, como se muestra
en las figuras 2 a 8 y se describe a continuación.
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Figura 7. Involucramiento Rodia
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Figura 8. Involucramiento Alguido

Salsita presentó una alta participación e involucramiento a lo largo de la mayoría de
las sesiones, en donde sus intervenciones contribuían a la discusión de los temas
planteados, al hablar sobre su propia situación: Pues todos estamos aquí por una causa ¿sí?
entonces hay personas con las que uno se trata otras no, las ficticias. Posteriormente, al
solicitarles que pensaran en frases para parar la rabia Salsita expresó es que vea, en el lugar
de nosotros póngale cuidado que uno hace eso y entonces ya paila, ya después si… ya
después como que con el que uno tiene el problema ya es al revés. Al solicitarle que
explicara a qué se refería contestó No, no, no… de de de… nosotros que somos… así…
pues… raticas. Esta denominación de sí mismo de una manera deshumanizada también fue
evidente en una conversación informal con Salsita, en donde antes de iniciar la sesión relató
algunas anécdotas en relación con el delito y, al hablar de él y su familia, se refiere a sí
mismo como de todos yo soy el menor y el más gonorrea (esto último lo dice mirando
para otro lado como con una mirada de decepción y en un tono muy bajo).
Salsita, además, mostró comprensión de los conceptos presentados en los talleres.
Lo que se observa cuando, en la primera sesión al pedirles que me digan los errores de
pensamiento que estarían en juego, manifestó Egocentrismo porque pensó solo en él
mismo. En las sesiones sobre Justicia Restaurativa, tuvo una participación media tanto al
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asumirse como víctima como al asumirse como agresor, en donde finalmente realizó el
ejercicio de simulación a partir de una situación en la que robó la casa de un amigo. En esta
última sesión Jupalo se burló de Salsita por el delito de “robarle los corotos al amigo”, esto
hizo sentir avergonzado a Salsita e inmediantemente, la facilitadora desacreditó su
intervención negativa al recordarle las reglas de la reunión centradas en el respeto y decirle
que probablemente no le gustaría que los demás se burlaran de su experiencia personal
como agresor, ante lo que Jupalo manifestó estar de acuerdo y se disculpó.
Bochón fue quien presentó la mayor cantidad de intervenciones durante la primera
sesión, en donde éstas fueron relacionadas con el tema de discusión al ejemplificar
mediante situaciones reales: acá esto es como en la calle, acá estamos en un mundo en el
que nadie quiere a nadie y todos buscan su bienestar ¿no?... Pues uno a veces alega con la
mamá de uno, cuando le dice “mijo esa amistad no le conviene” y uno ahh… se sale y la
deja hablando sola. Y también estuvieron dirigidas a mostrar desmotivación por la
continuidad de la sesión: Por qué no nos explica el programa y ya después que tengamos
tiempito y no estemos ocupados o Es que estamos callados porque no esperábamos hoy
este taller así… ya tenemos hambre. En las sesiones posteriores (2 y 3), mostró
desmotivación por asistir y participar de la intervención con una actitud en ocasiones
desafiante, a través de devolver las preguntas a la facilitadora. Por ejemplo, al solicitarle al
grupo Me gustaría que me contaran un caso en el que les haya pasado que la otra persona
o ustedes hayan sido egocéntricos, Bochón refiere ¿A usted le ha pasado?.
Después de la cuarta sesión, en la que hice énfasis en que podían hacerme las
preguntas que desearan acerca de una historia personal que narré, Bochón pareció
mostrarse muy interesado y esto generó probablemente un impacto de motivación por
escuchar la historia y por la continuidad en la participación de las sesiones. Esto fue
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evidente principalmente para Bochón, en tanto después de finalizar la sesión me buscó para
decirme “le debo unas disculpas” refiriéndose a su actitud en las sesiones previas.
En adelante, la participación de este joven continuó caracterizándose por su
extroversión y alta participación en el grupo, a excepción de la octava sesión sobre “pensar
en la víctima” en donde se mostró callado y, al hacerle preguntas para motivar su
participación, manifestó que sólo quería poner atención y que no deseaba participar. En la
sesión individual (9) se indagó por lo ocurrido previamente, ante lo que manifestó haberse
sentido emocionalmente impactado por la situación de la víctima Luis Fernando Montoya
(Ex-director técnico de fútbol colombiano), además se le dificultó pensar en reparar el daño
de una víctima al reconocerse a sí mismo como “no merecedor” de enfrentar a la víctima, lo
que parecía continuarle generando afectación emocional. Lo anterior, llevó a que en la
sesión final fuera el único que decidió no participar desde el lugar de agresor en el
encuentro restaurativo y, teniendo en cuenta la importancia de la voluntad de los
participantes para cada proceso, se le propuso ocupar el rol de una víctima en el caso de un
compañero, en lo que mostró un adecuado ejercicio del rol y satisfacción por la
participación en la actividad.

Dandin mostró un nivel de participación media y alta en las primeras sesiones,
posteriormente su nivel de involucramiento fue bajo y en las dos últimas sesiones volvió a
ser alto. La mayoría de las ocasiones, sus intervenciones contribuyeron a la discusión. Así
por ejemplo, al solicitarles que hablaran de alguna situación en la que han culpado a otros
de algo que era responsabilidad de ellos mismos, Dandin responde digamos cuando uno va
con otra persona caminando y uno se cae digamos porque piso mal, y que uno después le
eche la culpa al otro diciéndole “usted me hizo caer”. También hace referencia a

Entrenamiento Restaurativo: Un aporte a la Intervención con Jóvenes Infractores 60

experiencias de su vida personal, aunque de manera superficial y en respuesta a que ya la
facilitadora ha comentado una historia personal: A mí me hicieron lo mismo… mi hermana
a mí me rompió cuando era chinche.
En otros momentos pone en juego sus creencias sobre la agresión. Por ejemplo, en
el caso de la pelea entre dos novios después de que la novia agrede verbalmente al novio,
dice Yo también la hubiera empujado pero no le pego. Sus verbalizaciones suelen tener que
ver con el tema de discusión aunque la mayoría de veces son cortas y se dan en respuesta a
las preguntas de la facilitadora.
Posteriormente, en las sesiones sobre justicia restaurativa, aunque sus
intervenciones fueron pocas, Dandin hizo referencia a situaciones de su vida en las que ha
sido víctima de agresiones: Una vez que se le perdió una llave a mi mamá me metió a la
ducha y me pegó con la correa. Además, al hablar de las víctimas de agresión da muestras
de empatía al identificar los sentimientos de ésta y reporta en una actividad sobre víctimas
esa niña se debe sentir con miedo, triste. En la simulación del encuentro restaurativo, hizo
referencia a una agresión física contra un amigo, en donde habló sobre la forma en que se
vio afectado emocionalmente. Habló además sobre su sentimiento de arrepentimiento y su
forma de repararlo fue pensar en darle un obsequio y reanudar la amistad. Para este
encuentro Rodia apoyó asumiendo el rol de la víctima y la facilitadora el rol de mediadora.
Jupalo ingresó al programa a partir de la sesión 4, en donde inicialmente su nivel de
participación fue bajo y, a medida que avanzaron las sesiones, éste fue aumentando. En las
reuniones de Justicia Restaurativa mostró mayor participación, en las que habló sobre sus
experiencias personales. En la sesión 7, al preguntarle por su experiencia con la reparación
del daño refiere una vez pedí excusas en medio de una audiencia en público y al solicitarle
decir si sintió de verdad arrepentimiento, éste dice sí pero acompañado de una risa (que
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parecía restarle importancia). Respecto a la simulación de la reparación, Jupalo escogió una
situación de agresión física contra su hermana, y el ejercicio se realizó con la facilitadora
asumiendo el rol de víctima.
Igonzo presentó un nivel de involucramiento medio y alto a lo largo de las sesiones.
Sus intervenciones eran en ocasiones espontáneas y contribuían a la discusión. Así, al
preguntarle por un ejemplo de egocentrismo, refiere Humillando a la otra persona,
menospreciar al otro… como no saludarlo y dejarlo con la mano estirada. Respecto a los
errores de pensamiento y estrategias para controlar la rabia, manifestó Es que también hay
otra cosa ahí porque uno está intentando controlar y no falta el que “ahh es que usted es
un pedo, que no se qué”. Igonzo se mantuvo en un nivel de involucramiento medio a lo
largo de todas las sesiones, mostrando una atención constante y reflexión ante los temas de
discusión.
En las sesiones acerca de las víctimas, mostró identificación de los sentimientos de
éstas al manifestar frente al caso del técnico Luis Fernando Montoya: al que le causaron el
daño, es el que más está afectado… no se puede mover, no puede hacer nada. Lo único que
puede hacer es hablar. Para el ejercicio del encuentro restaurativo, Igonzo expresó
reiteradamente “no merecer” enfrentar a la víctima de una agresión suya y manifestó no
desear realizar el ejercicio a partir de sus experiencias como agresor. Por esta razón se le
propuso recrear una situación hipotética de agresión por lesiones personales a una
transeúnte en donde yo asumí el rol de víctima. En este ejercicio se realizó una propuesta
de reparación basada en las disculpas y en la manifestación de un apoyo por parte del
agresor en las actividades laborales de la víctima que se vieron afectadas por tener su mano
fracturada.
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Rodia fue uno de los jóvenes que presentó una participación más baja a lo largo de
las sesiones, sin embargo en algunas se mostró más motivado a través de poner atención y
de respuestas como risas ante los comentarios de los otros. La mayoría de veces, sus
intervenciones se daban en respuesta a las preguntas del facilitador y pocas veces fueron
espontáneas, además éstas eran bastante cortas. Así por ejemplo, en medio de una discusión
sobre no hacerle favores a los demás, al preguntarle si le ha pasado dice Sí, con otros
fulanos. Al preguntarle por frases que emplearía para calmar la rabia dice Pues calmarme,
pensar en las consecuencias que puede traer. En algunas ocasiones, su participación se
veía motivada por la participación de Dandin con quien interactuaba constantemente (los
dos pertenecían a la misma sección). En una ocasión en que Dandin hablaba de sus
experiencias como víctima de castigos en la niñez, Rodia identificó que le había ocurrido
algo similar y manifestó: A mí me pegaron con correa.
En la sesión individual de preparación para un encuentro restaurativo habló sobre la
agresión hacia su hermano menor, manifestó haberse sentido mal al ver las consecuencias
físicas de la agresión. Para el encuentro simulado se empleó la estrategia de la silla vacía
ocupada simbólicamente por la víctima, mientras la facilitadora ocupo el lugar de
mediadora. En esta ocasión el discurso fue escaso y la ausencia de una persona real
asumiendo el rol probablemente generó más espacios de silencios en el ejercicio. Se planteó
como reparación en este caso, la curación de las heridas dejadas y asegurarle que no lo
volvería a hacer.
Alguido mostró bajo involucramiento en las sesiones de las que participó sobre
manejo de la rabia dado que, por su desmotivación en el proceso institucional, decidió no
continuar en las reuniones del componente restaurativo. Sus intervenciones, en un inicio,
estuvieron precedidas por la interrogación de la facilitadora. Así, en medio de la discusión
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sobre los “disparadores de la rabia” que podían llevarlos a entrar en el “círculo de rabia”, al
preguntarle directamente, éste responde No aguanta que le insulten a la cucha a uno.
Posteriormente, dijo espontáneamente ante el tema de saber manejar bien la rabia: Lo que
usted dijo ayer ¿no?, respirar profundo. En otra ocasión, al preguntarle al grupo en general
por situaciones de agresión, Alguido manifestó Con mi hermanito menor en la casa, que
tenía rabia y lo comenzaba a cascar a uno.
Satisfacción
Al finalizar la intervención, todos los participantes respondieron a la escala de
satisfacción del programa en la que no se les solicitó que escribieran sus nombres. Sus
respuestas evidenciaron un alto grado de satisfacción para la mayoría de los jóvenes (Ver
Anexo 14). Algunos de los aspectos que más les gustaron fueron descritos por ellos como:
poder controlar un poco la rabia, que pude reflexionar, la forma en que se daba una
solución a una dificultad, que practicamos la rabia, el diálogo con los compañeros. En la
pregunta acerca de lo que menos les gustó del taller, todos respondieron “nada” o dejaron el
espacio en blanco. Finalmente, en la pregunta acerca de para qué creen que les puede servir
el taller respondieron: para controlar impulsos, para algo en la vida, para reparar daños
causados, mejorar la calidad de vida, para cambiar mi forma de pensar, para controlar
impulsos negativos y para controlar mis impulsos y mi manejo de la rabia.
Lo anterior da cuenta de que, por lo menos de una forma explícita (en sus
verbalizaciones), hubo una mayor asimilación del componente de manejo de la rabia
mientras que en pocas ocasiones se hace referencia a aspectos de la justicia restaurativa.
Probablemente esto se deba a que en el primero se hizo un mayor énfasis en la repetición de
los conceptos y en el para qué del adecuado manejo de la rabia, mientras que para el
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componente de la JR se trabajó desde la experiencia y desde la posibilidad de ponerse en
“situación” más que presentando los conceptos y definiciones de manera explícita.
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Resultados Manejo de la Rabia y Empatía
Esta sección responde a la segunda pregunta de investigación: ¿Qué transformaciones se
presentan en la empatía frente a las víctimas, y el manejo de la rabia de 7 adolescentes
infractores al participar en la intervención de entrenamiento restaurativo?. Para responder a
esta pregunta, inicialmente se realizó una caracterización de cada una de las variables y,
posteriormente, se analizaron las posibles transformaciones después de la intervención en
contraste con el grupo comparativo.
Una caracterización del manejo de la rabia
De manera general, se identificó que los jóvenes reportaron haber estado
involucrados en situaciones de agresividad en diversos contextos, que daban cuenta de un
inadecuado manejo de la rabia (Ver tabla 2). En el contexto familiar, muchos de los jóvenes
reportaron haber tenido agresiones verbales y físicas principalmente con sus hermanos, las
que ellos no veían como graves la mayoría de las veces. Por ejemplo, P3 al preguntarle por
las peleas con sus hermanos, que había reportado previamente, refiere “Pues no tampoco
tan… pues si nos dábamos más o menos, tampoco era que lo rompiera al chino sino
normal, nos pegábamos pero no con exageración”. Y P4, al preguntarle los motivos de las
agresiones con sus hermanos cuando era pequeño, dice “Por así por bobadas, por
tratarnos mal, por juegos, por cosas”. El episodio de agresividad más fuerte en el medio
familiar fue reportado por P1 en relación a su padre: pero con mi papá si antes yo no me
hablaba, a veces lo agredía así a pegarle puñaladas y todo y así”
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Tabla 3. Agresividad reportada según el contexto
Familiar
Social
Institucional
Grupo Intervención
AgrFisArmas
AgrFisArmas
AgrFísica
Salsita
AgrFísica
AgrFísica
Bochón
No reporta
AgrFísica
AgrFísica
AgrFísica
Dandin
AgrFísica
AgrFísica
Jupalo
No reporta
AgrFísica
AgrFísica
Igonzo
No reporta
AgrFísica
AgrFísica
AgrFísica
Rodia
AgrFísica
AgrFísica
Alguido
No reporta
Grupo Comparativo
AgrFísica
P8
No reporta
No reporta
AgrFísica
AgrFísica
P9
No reporta
AgrFísica
AgrFísica
AgrFísica
P10
AgrFísica
AgrFísica
AgrFísica
P11
AgrFísica
AgrFísica
AgrFísica
P12
AgrFísica
AgrFísica
P13
No reporta
AgrFísica
AgrFísica
P14
No reporta
Nota: AgrFísica: se refiere a la agresión física reportada. AgrFisArmas: se refiere a las agresiones
con armas que fueron reportadas.

En el contexto social, la mayoría de los jóvenes reportaron haber estado
involucrados en agresiones físicas (menos P4 y P8) con otros chicos de su edad,
principalmente en el contexto del barrio, P3 refiere que su pelea más complicada fue con un
grupo de amigos de su barrio “pues así hartos de este lado y hartos del otro lado tirando
piedras, con palos y con cuchillo” y respecto a los motivos por los que se daban estas
peleas dice “de pronto era por territorios así del barrio o porque… también a veces por
niñas”. P11 refiere haber tenido agresiones físicas en su barrio relacionadas con las barras
bravas “ yo era barrista del equipo del Santa Fé, entonces en el barrio hay de Millonarios
entonces pues cada rato que nos veíamos tocaba pelear… y cuando habían fiestas entonces
se armaba también problemas”
En el contexto institucional, todos los jóvenes (a excepción de P7) afirmaron haber
estado involucrados en agresiones físicas, principalmente con compañeros, que los llevaron
a estar en una sección de aislamiento. Un ejemplo de estas situaciones en el contexto
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institucional se puede observar en lo que manifiesta P1 respecto a su última agresión “Por
ahí le rompí la cara a un compañero y me guardaron, duré una semana guardado…
estábamos ahí… es que aquí no se trata sino de hijueperra que hijoezorra que tal, a mi no
me gusta es eso, entonces mi mamá no es ninguno de esos visajes, entonces el fulano, el
compañero me dijo así y pues tocó… en la cara”.
En pocas ocasiones se reportaron agresiones hacia educadores, sin embargo Bochón
hizo referencia a una ocasión en la que “casi” agrede a un educador y al preguntarle por la
situación manifestó “Pues yo estaba muy intolerado con ellos, pero como eran vidrios de
seguridad no se abrieron”, en general este joven manifestaba muchas inconformidades en
relación con las normas que eran impuestas por los educadores y presenta una explicación
acerca de por qué cree que se da esta molestia en él: “cuando usted se crea en la calle pero
tiene su hogar y su familia y a usted le gusta aunque sea a joder a la calle y usted llega a
un sitio donde de la noche a la mañana piensan que lo pueden cambiar, pero eso es
mentira, entonces como a usted en la calle nadie le exigía, nadie le decía que esto estaba
mal que esto no se hace, pues le decía su mamá y pues uno no hacía caso ó si si si mamá ya
todo bien ya lo voy a hacer. Y cuando uno llega acá como que ellos le exigen y a uno no le
gusta y ahí uno entra en choque”
Manejo de la Rabia: Análisis de las transformaciones
Los resultados de autoreporte mostraron que, de los siete jóvenes que participaron
de la intervención, seis reportaron mejor manejo de la rabia después de su participación y
uno se mantuvo igual (ver Figura 8), mientras que en el grupo comparativo los resultados
fueron diversos y no mostraron este patrón (ver Figura 9). Esta transformación en el reporte
del manejo de la rabia estuvo acompañada de algunos cambios en las explicaciones de sus
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respuestas (Ver tabla 4), dado que al principio reportaron mayores dificultades para el
control de la rabia, para “pensar antes de actuar” y para poder calmarse; así como una
mayor facilidad para agredir. En contraste, después de la intervención sus verbalizaciones
le dieron una mayor importancia a “pensar antes de actuar” y manifestaron algunas
estrategias para poder evitar la agresión como P1 pensar en la visita del fin de semana y P7
leer la biblia para calmar la rabia.
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Figura 10. Auto- Reporte Manejo de la Rabia- Grupo Comparativo

Entrenamiento Restaurativo: Un aporte a la Intervención con Jóvenes Infractores 69

Tabla 4. Verbalizaciones Escala Manejo de la Rabia- Grupo Intervención
P1

P2
P3

P4

P5

P6

P7

Inicial

Final

“Nunca, no me puedo controlar”
“Porque hay veces cosas así que me molestan tanto que
no… que tengo que ir por allá a otro lado o que nadie
me hable”
“no pienso en las dificultades sino en agredir al que es”
“hay otras que usted no piensa y pun de una vez”.

“ya uno aquí ya uno piensa… usted sabe que si
usted no piensa, se da golpes o esto pa
guardado, y la visita… a mi me traen el niño
los lunes, esos visajes uno piensa ya…”

“uno se llena de ira y no piensa antes de actuar y
reacciona de mala manera”
“Me cuesta trabajo porque pues uno está lleno de rabia”
“…así no me calmo pero en personal porque así voy a
tener eso en mi mente y me da rabia cada vez que me
acuerdo.”
“Casi siempre porque no controlo a veces la ira”.
“Siempre, actúo sin pensar, hago cosas y a lo último me
están llamando la atención”
“Si me cuesta trabajo calmarme, pues siento rabia
porque me estén tratando mal a mi mamá o algo.”
“los compañeros lo comienzan a molestar, con ese
malgenio ya trata mal al compañero”
“Me cuesta trabajo cuando me da rabia, casi siempre”

“Porque no me puedo controlar”.
“Porque soy muy impulsivo”.
“Pocas veces también, pues porque uno no
piensa antes de actuar y eso es lo que lo hace
cometer errores a uno”.
“…pues así no tengo así problemas con los
demás”.
“…porque yo pues a veces pienso así antes de
actuar… no todas las veces pero si pienso
antes de que pase algo peor.”
“porque no soy así agresivo.”
“no soy intolerante y me calmo”.
“… pues siempre trato de evitar”.
“…que pa uno calmar o trabajar lo de la rabia
uno lee la palabra de Dios y calma la rabia.”

Por otra parte, los resultados de la calificación realizada por los docentes no
mostraron un patrón general para los participantes en ninguno de los dos grupos (ver
Figuras 10 y 11), una de las transformaciones que más llama la atención es el aumento en el
comportamiento agresivo reportado de P7. Para este caso particular, es importante recordar
que es el único joven del grupo de intervención que reporta no haber estado vinculado en
ningún momento, durante su estadía institucional, en situaciones de agresión física y
tampoco se conoció que lo estuviera después de la intervención. Esto pudo deberse a que la
calificación de los profesores estuviera más guiada por un comportamiento de desacato a
las normas de los educadores, producto de la desmotivación después de conocer que debía
cumplir una nueva sanción en la institución, que implicaba la continuidad en la medida de
privación de libertad por más de un año.
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Figura 12. Manejo de la rabia Reportado por los Docentes- Grupo Comparativo

Una caracterización de la Empatía
De manera general, respecto a la empatía por las víctimas, se identificó que ambos
grupos presentaron mayores niveles de empatía por las víctimas más vulnerables para todos
los casos: 1b - la señora María de escasos recursos económicos, 2b- Rosa con necesidades
económicas para el arriendo, 3b-Camilo el joven sin apoyo familiar y 4b- Ricardo el joven
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juicioso (Ver anexo 13). Lo que indicaría que, para estos jóvenes, las condiciones de
vulnerabilidad de las víctimas inciden en el grado de empatía que tienen por ellas. Para
ambos grupos, se pudo identificar que la víctima por la que muestran una empatía más alta
es Camilo (Caso 3B), el joven que se encuentra internado y no cuenta con apoyo familiar.
Este personaje, en particular, presenta gran similitud con la situación actual de los jóvenes,
lo que probablemente hace que para ellos sea más fácil identificarse con la situación de la
víctima. Algunos ejemplos de las verbalizaciones presentadas son:
P5: Me siento mal porque cogí algo que… de un compañero que no tiene familia ni apoyo
familiar que lo acompañe, ni que le esté dando cosas pa que él tenga, eso pienso yo.
P7: pues que si… que si él había sido… hubiera pensado en… y si hubiera sabido que eran
de Camilo se lo hubiera devuelto porque tampoco… como la situación de él es difícil
porque no tiene casi familia y… se ganó los tenis y no tiene pa andar es… pues si él supiera
pues ahí se los habría devuelto. (204:204)
P8: No pues digamos a mi me hubiera pasado lo mismo y yo “uy no… uy compañero” yo
los mando a traer “no que pena compañero, tuve un error y pues disculpe que fue un error”.
Yo haría eso, yo le digo a mi madrina “no tráigamelos que son del compañero, que tal y no
tiene apoyo familiar”, se los devuelvo, pero entonces si… se los devuelvo. (165:165)

Por otra parte, la víctima por la que se muestra menor grado de empatía es el Señor
Carlos (1 A) quien cuenta con buenos recursos económicos. El discurso presentado en
general por los jóvenes en estas situaciones hipotéticas permitió identificar algunas
relaciones de la empatía con otros aspectos que vale la pena presentar, como la relación
entre empatía y recursos económicos de la víctima, empatía y género, el conocer vs no
conocer a la víctima y la baja empatía con la deshumanización de ellos mismos.
Empatía y características socioeconómicas de la víctima
Algo recurrente en el discurso de los adolescentes para justificar la posibilidad de
agredir a otro, mediante un robo, es que la víctima tenga buenos recursos económicos,
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mientras que al tratarse de una persona con escasos recursos económicos implicaría que
está “mal” hacerle daño. Algunas de las verbalizaciones que dan cuenta de esto se muestran
a continuación:
P1: yo en mi caso yo robo sólo a los que tienen plata, no a la gente que en verdad lo
necesita, yo no… yo se lo devolvería, si yo supiera que era de doña María yo se lo
devolvería. (224:224)
P8: Ah… uyy ahí sí, pues la señora ahorrando y todo… uyy sii ahí si está mal, pero
digamos ¿uno cómo va a saber?, pues uno queda contento, uno como va a saber que … o
depende, si digamos se le cayera el celular a una señora así que se ve que es humilde pues
uno “no a la señora sí”, pero a gente que se viste así en corbata, pues uno no… ahí sí estuvo
mal porque la señora quedó sin pa llamar.. pa que la llamaran. (135:135)
P9: Uy no pues ahí si está mal porque … claro una señora que, pues como dice ahí, trabaja
en los servicios y le toca joderse reharto, tener que rendirle preciso a otro fulano para
ganarse esa plata, paila, ahí si ya quedaría mal hecho o a mí no me gustaría hacer eso así.
(135:135)
P11: No hay derecho para quitarle las cosas si es una persona humilde. (133:133)
E: Bueno si supieras que el celular era de doña María ¿harías lo mismo que hizo Siven?
P11: No… no, se lo devolvería.
E: ¿Por qué?
P11: Porque pues una señora humilde, el otro pues tiene más ingresos y más accebilidad a
esas cosas. (105:108)

Empatía y género
Por otra parte, se identificó que varios de los jóvenes manifestaron una mayor
empatía por las mujeres e incluso afirman tener una especie de regla implícita consistente
en “no robar a mujeres”. Por ejemplo P4 al preguntarle si cree que es diferente que se trate
de una mujer en el caso de Rosa (2b), refiere: … no se siente lo mismo, así tenga lo que
tenga, porque pues una mujer así pues así, pues nunca me ha gustado hacer eso casi con
las mujeres, porque pues así uno las valora así harto. (229:234). Mientras P6 dice Pues…
me sentiría mal, me sentiría mal porque es una madre también, tiene sus hijos
y…(146:146). En este mismo sentido, P10 hace un contraste entre la posibilidad de cometer
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la agresión según el género: me sentiría como un cobarde, no hay más que decir… como un
cobarde porque el que ataca a una mujer es cobarde, no es capaz de ir y atacar a un
man… yo prefiero atacar mil veces al más grandulón del mundo que no a una mujer… eso
es lo que pienso. (203:203).
Además, en relación al género y la agresión, se identificó que se presentó como
explicación ser hombre para agredir a los demás. En este sentido P1 en el caso de la
venganza de los barristas manifiesta:
Yo también haría lo mismo, es que uno… uno así de hombre así… a lo que es, uno es como
muy rencoroso. Yo por ejemplo… a mi alguien, por ejemplo, me llega a pegar y me llega a
dejar el ojo morado uichhh delicado… así, yo me vuelvo loco, así le rompo. Entonces, si yo
veo que los tenis son del que me pegó, pues yo los cojo… claro yo los cogería. (255:255)

Empatía y carácter de la víctima
Otro aspecto que influyó en la empatía que reportaron fue el carácter de la víctima,
lo que se evidenció respecto al caso 2a en donde la víctima es Rosa, una mujer malgeniada
y que trata mal a sus compañeros en el trabajo. Algunos ejemplos de esto se muestran a
continuación, respecto a la posibilidad de agredir a Rosa:
P2: Yo sí, pa que… pa que la señora vea qué se siente cuando uno tiene problemas y que
llega otro con malgenio y uno pague los platos rotos de lo que no tiene que... (163:164)
P 4: así los compañeros de la señora, pues hasta yo creo que dirían que bien hecho porque
así… dirían. Pero… porque ella es amargada y eso pero pues (218:218)
P10: pues que está bien y está mal, bien porque uno tiene que darse la buena vida, uno tiene
que ser humilde en todo lado… y la señora nunca fue humilde, trató a todo mundo como si
fuera un zapato y no es así…(207:207)

Conocer vs no conocer a la víctima
De igual manera, el no conocer a la víctima resulta una justificación bastante
empleada por estos jóvenes para decidir cometer la agresión, así P3 refiere respecto a Rosa:
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en ese momento no le importa quién sea la persona, uno necesita es plata (165:166). En
este mismo sentido P10 dice: pues uno no sabe, uno no sabe de dónde viene el celular…
uno no sabe de dónde vienen las cosas, uno no sabe si puede venir del mismo presidente o
de un indigente, no sé… no me interesa, voy y hago lo que tengo que hacer. Por mi familia
lo hago, que sí me sentiré mal porque se lo quité a una persona pero no me interesa de
dónde viene, si viene de estados unidos… No… yo voy es por mi familia, doy todo por
ellos… por mi mamá y por mi sobrina, por ellos doy la vida. (194:195)
Por otra parte, se identificó que en muchas ocasiones los jóvenes lograban tener
empatía por la otra persona principalmente mediante la asociación de la víctima con un ser
querido, así en muchas ocasiones en donde la víctima era una mujer establecieron una
asociación con la madre: Por ejemplo P1 dice uno como que no piensa… le pongo un
ejemplo como la mamá de uno, porque mi mamá también es cocinera así de restaurante,
pues que me la roben ¿no?... rayito… uno no piensa en eso, uno no piensa en
eso…(222:222)
Frialdad emocional y baja empatía
La baja empatía, en algunos jóvenes, estuvo acompañada de una percepción de
frialdad emocional en sí mismos, lo que de alguna manera les permitía hacer una
desconexión emocional respecto a la situación de la víctima. A continuación se muestran
algunas de las verbalizaciones que presentaron los jóvenes en este sentido:
P 2: Ahí sí sería diferente porque uno no sabe cuál es el corazón que tenga o con cuáles
pensamientos piense, no ve que yo pienso diferente. Si él lo hizo por primera vez se puede
sentir mal, pero ya uno que ha estado en eso más tiempo que él ya no es como nada, ya no
siente nada uno. (138:138)
P2: Normal, porque ya usted en la calle aprende a ser frío, mejor dicho siente compasión
pero por los que usted quiere. Por el resto ya usted… (226:226)
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P8: Pues yo no tengo sent… yo tengo como un corazón de piedra, yo no lloró por… yo me
acuerdo de mi mamita y me da es como rabia, pero así de llorar no lloro fácil, nunca fácil.
(176:177)

Empatía: Análisis de las transformaciones
Los resultados en la escala de empatía (ICCS, 2009) mostraron similitudes en las
puntuaciones obtenidas en la evaluación inicial y final para ambos grupos. Como muestra la
Figura 12, en el grupo de intervención las puntuaciones de P1 y P4 se mantuvieron igual,
P2 y P3 aumentaron su empatía y P5, P6 y P7 disminuyeron su empatía. Por otra parte, en
el grupo comparativo (ver Figura 13) P8 se mantuvo igual, sólo P14 disminuyó su empatía y el
resto aumentaron su empatía.
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Figura 13. Puntuación Escala Empatía (ICCS)Grupo Intervención
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De igual manera, como se observa en la tabla 5, las explicaciones de sus respuestas
fueron muy similares en los dos momentos para la mayoría de los casos, aunque se
observan algunas excepciones. Por ejemplo, Bochón (P2) en la entrevista inicial consideró
que era“divertido” que castiguen a alguien que le cae mal y en la entrevista final manifestó,
ante este mismo ítem, que le molestaba. Mientras Dandin (P3) pasó de considerar que era
“divertido” a que “le diera igual” que alguien que le cae mal se caiga.
Tabla 5. Ejemplos Verbalizaciones Escala Empatía Grupo Intervención
P1

P2

P3

P4

Inicial
a. “pues a mi me da igual porque eso es como “los
golpes de la vida no” (risas). … yo pues normal, si se
cayó pues que”

Final
a. “Me da igual, si alguien se cae me da
igual… porque yo hago lo mío, y si uno se
burla es pa problemas después”

d. “Me parece divertido” E: ¿Por qué?. P2: hmmm,
no sé (risas)
g. “me da igual… Porque no se están metiendo
conmigo”
a. “De pronto si me parece divertido, porque pues no
ve que me cae mal (sonríe) y pues que se caiga pues
bacano que se caiga”.
d. “me da igual también. Porque si uno siempre va a
tener como el rencor contra el que le cae mal”.
g. “Me da igual, porque así como en lo personal no
me está insultando a mí, no se está metiendo conmigo
y no voy a comprar problemas que no son míos”.
j. “Me molesta, porque pues a veces uno se siente así
mal cuando… eso es como cuando lo rechazan”

d. “Me molesta, porque si no fué porque lo
hacen”.
g. “Pues me da igual porque si él se deja tratar
mal”.
a. “Me da igual. Pues porque no me está
pasando nada a mí”.
d. “Me da igual también. Pues a mí no me
importa lo que le pase al otro”.
g. “Me da igual porque no me lo están
haciendo a mi”.
j. “Me molesta porque pues puede ser lo que
sea pero verlo ahí solo, no…”
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P5

P6

P7

h. “Pues a mí me da igual porque uno va a hablarle y
entonces sale uno a deberle, entonces me da igual”.
j. “No pues ahí si me molesta, como hay más de gente
que lo menosprecia a uno, lo echa a un lado”.
b. “Me da igual porque si juega o no juega yo qué voy
a hacer ahí”.
c. “Pues me molestaría, porque están sacando al ruedo
a una persona que de pronto es humilde pero…”
d. “Pues igual, porque lo castigan por el mal
comportamiento que él tiene con los educadores y
con los compañeros”
g.
Me molesta. E: Por qué?. P7: Porque lo
están insul… lo insultan por cosas que no deberían.

h. “Me da igual porque qué se va a molestar
uno por otro que está…”
j. “Me da igual porque si juega o no juega yo
qué voy a hacer ahí”.
b. “Me da igual, pues porque este…no tuve
nada que ver”.
c. “Me da igual, me da igual porque pues con
tal yo no le haga nada, allá ellos”.
d. “Divertido, porque así él lo dejará de
molestar a uno”.
g. “Mal, porque tampoco aguanta que insulten
a la mamá. E: Pero entonces ahí te parece
divertido, te da igual o te molesta?18: Me
molesta”.

Nota: Las letras que preceden las citas hacen referencia al ítem de la escala de empatía
frente al que se presentó la verbalización. Para todos los casos la comparación se realizó respecto al
mismo ítem.

Empatía por las víctimas- Entrevista casos hipotéticos
De manera general, se presentó una disminución notable de la longitud del discurso
para la segunda entrevista en ambos grupos. Por ejemplo, se observa una respuesta mucho
más corta de Dandin (P3) en la entrevista final en contraste con la entrevista inicial respecto
a la misma pregunta del caso 4:
Entrevista inicial:

E: ¿Habría alguna situación en la que harías algo parecido a lo que hizo
Juan? P3: No pues yo también estuve en eso de barrismo pero ya me parece
una bobada, a lo bien es una bobada porque uno como va a dar… hay
muchos que dan la vida por ese equipo y matan también por ese equipo y a
lo último, si cae, no lo van ni a venir ni a visitar ni lo van a ayudar con la
familia.

Entrevista Final:

E: ¿Habría alguna situación en la que harías algo similar a lo que hizo
Juan?. P3: No. E: ¿Por qué?. P3: No porque por un equipo uno qué se va a
poner a hacer eso, fuera por la… hasta por la mamá de uno pero por un
equipo no.

Como muestra la tabla 7, en la entrevista inicial del grupo de intervención la
mayoría de las citas presentaron un nivel de empatía por las víctimas medio (35%) y alto
(27%), mientras que fueron menos las citas ubicadas en el nivel bajo (17%) y muy bajo
(21%). Después de la intervención, las citas se distribuyeron en empatía por las víctimas
alta (40%), seguida de media (25%), muy baja (19%) y baja (16%). Para el grupo
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comparativo, en la entrevista inicial, la mayoría presentaron un nivel de empatía por las
víctimas medio (35%) y las demás se distribuyeron de manera similar en alto (22%), bajo
(21%) y muy bajo (22%).
Tabla 6. Porcentaje de citas por niveles de empatía
Número Total Citas
177
177

Grupo Intervención PRE
Grupo Intervención POS
Grupo Comparativo PRE
Grupo Comparativo POS

Alta
27%
40%
22%
37%

151
173

Media
35%
25%
35%
22%

Baja
17%
16%
21%
26%

Muy Baja
21%
19%
22%
15%

Respecto a la comparación del nivel total de empatía por las víctimas antes y
después para cada sujeto (ver Figuras 15y 16), no se encontró un patrón recurrente para el
grupo de intervención en contraste con el grupo comparativo. P1, P2, P3 y P6 mostraron un
aumento en los niveles de empatía por las víctimas, P4 se mantuvo en el mismo nivel y P5
y P7 disminuyeron su empatía por las víctimas. En la tabla 8 se muestran algunas citas que
ejemplifican las verbalizaciones relacionadas con la empatía presentada por cada uno de los
jóvenes del grupo que participó de la intervención.
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Figura 15. Niveles de empatía por las víctimas (Casos Hipotéticos) - Grupo Intervención
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Figura 16. Niveles de empatía por las víctimas (Casos Hipotéticos - Grupo Comparativo
Tabla 7. Contraste Verbalizaciones Empatía Víctimas Inicial y Final- Grupo Intervención
P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

Inicial
Final
P1: Pues mal, yo me sentiría mal… si.. porque si le di
… ¿cómo te sentirías?
puñaladas al que no era (risas), ¿uno cómo se va a
P1: Mal, pues no ve que pegue al que no era y ¿qué
sentir?, pues mal. O... también pensando que es él, por
tiene que ver el muchacho en eso? Nada… pues ya ahí
un lado me sentiría normal porque si yo pienso que es él de gancho ciego, mal yo me sentiría mal en todo el
pero después me entero que uichh.. mal.
sentido de la palabra.
E: ¿Cómo te sentirías si después de haber cogido el
E: Si tu hubieras hecho lo mismo que hizo Stiven y
celular sabes esto que te acabo de contar?
después te das cuenta de lo que te acabo de decir,
P2: Nada porque no saben que fui yo.
¿cómo te sentirías?
… P2: No sentiría nada si fuera doña María…
P2: Pues si no… si tengo el celular en mi poder yo lo
dependiendo de quién sea la señora, aunque ahí lo dice, entrego otra vez, se lo doy a la señora.
pero si yo no la conozco yo no sentiría nada
¿Tú qué opinas de lo que hizo Stiven? P3: no pues que
¿Tú qué opinas de lo que hizo Stiven? P3: Que estuvo
fue malo, pero de todas maneras si se le cayó y no se dio mal, pues porque robó al cucho este que estaba
cuenta….
esperando la familia… ¿era?
E: ¿Si supieras sobre la situación de Rosa harías lo
E: Si tú supieras sobre la situación de Rosa ¿harías lo
mismo que hizo Andrés?
mismo que hizo Andrés?
P4: no.
P4: No, no lo haría.
E: ¿Por qué?
E: ¿Por qué?
P4: porque sé que ella es la que está así sacando adelante P4: Pues porque ella es la que… la que está sacando
la familia, y más que es una mujer.
así la cara… no lo haría.
¿Qué opinas ahora de lo que hizo Stiven?
E: ¿Qué opinas, sabiendo que es de doña María, de lo
P5: Ahí si no sé qué pensaría pues sin saber por qué la
que hizo Stiven?
señora botó el celular. Botó el celular y pues es el único P5: Pues qué voy a opinar… no sé se lo siguió
celular que tenía pa que la llamar el hijo y… y ahí si me encontrando, ¿pues qué?.
dejó… yo pa pensar paila.
E: ¿Si tu hubieras hecho lo mismo que hizo Andrés y
¿cómo te sentirías?
después te enteras de la situación de Rosa qué sentirías? P6: Mal…
P6: Pues… me sentiría mal, me sentiría mal porque es una E: ¿Por qué mal?
madre también, tiene sus hijos y …
P6: Pues porque… porque eso no era mío.
E: En caso de que tu hubieras hecho lo que hizo Carlos
¿Cómo te sentirías?
P7: me sentiría… pues mal, por ver a una persona sin
tenis, sin zapatos y así andando descalzo.

¿cómo te sentirías?
P7: Mal, porque al ver al otro descalzo digamos ese
podría ser como un hermano… el hermano también estar
descalzo y…
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Los que aumentaron su empatía
Salsita (P1) mostró transformaciones en la empatía que estuvieron marcadas por la
desaparición de las justificaciones para agredir a las víctimas. En el caso del robo de los
tenis en la institución a un joven sin familia (3b), en la primera entrevista afirmó: se
sentiría por ahí mal porque el chino no tiene recursos ni que lo vengan a visitar...pero pues
sizas, yo me sentiría por ahí mal pero ya ahí qué se puede hacer porque si por ejemplo
usted “no yo, yo los cogí” no paila. Ya qué…(271:271). Lo que daría cuenta de una regla
implícita consistente en “no poder hacer nada” después de haber cogido los zapatos y no
poder confesar que había sido él el responsable. Mientras que para este mismo caso, en la
entrevista final, Salsita tiene en cuenta la situación de la víctima de una manera más
detallada y su sentimiento es acorde con ésta. Además, afirma que no cometería la agresión:
yo me sentiría mal porque si no tiene cuchos ni nada… yo me sentiría mal porque si los
necesita él, no tiene apoyo familiar ni nada. Yo me sentiría mal. E: Si tú supieras que los
tenis son de Camilo, ¿harías lo mismo que hizo Carlos? P1: No, no haría lo mismo. Yo los
dejaría ahí y listo (45:47).
Así mismo, en el caso de la venganza de los barristas de fútbol que agreden por
equivocación a Ricardo, un joven “juicioso” (caso 4B), en la primera entrevista Salsita
justifica su baja empatía en el hecho de que la víctima sea un enemigo o “liebre”: pensando
que es él, por un lado me sentiría normal porque si yo pienso que es él pero después me
entero que uichh.. mal. Al tiempo me sentiría bien porque yo digo “no… maté a la liebre
(307:307). Para este mismo caso, en la entrevista final Salsita toma en consideración la
situación de la víctima y es claro en expresar sus sentimientos negativos al haberle hecho
daño: Mal, pues no ve que pegué al que no era y ¿qué tiene que ver el muchacho en eso?
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Nada… pues ya ahí de gancho ciego, mal yo me sentiría mal en todo el sentido de la
palabra (65:65).
Como se observa en la tabla 8, Bochón (P2) mostró cambios en lo que sentiría y en
lo que haría en la situación del celular de doña María (Caso 1B). Inicialmente, muestra una
baja empatía por doña María, justificándose por no conocer a la víctima: No sentiría nada
si fuera doña María… dependiendo de quién sea la señora, aunque ahí lo dice, pero si yo
no la conozco yo no sentiría nada , si la conozco pues… uy quieto!, cometí un error debí
devolvérselo (154:154). En la entrevista final, para este mismo caso, ya la justificación para
devolver el objeto robado no estaría en conocer a la víctima sino que traslada la
responsabilidad a sí mismo, afirmando que si estuviera en su poder devolvería el celular:
Pues si no… si tengo el celular en mi poder yo lo entrego otra vez, se lo doy a la señora
(15:15).
También, se identificaron cambios en su empatía por la víctima para el caso de la
venganza de los barristas de fútbol con una víctima “enemigo” (Caso 4A). En la primera
entrevista, Bochón manifestó de una manera decidida que cometería la agresión: Yo
también lo haría (220:220). Y al preguntarle por lo que sentiría afirmó: Normal. Al
principio psicosiado uy ¿será que lo maté?. Si se murió pues, ya después de un tiempo, si
se murió pues se murió y ya (222:222). Mientras que para la entrevista final presentó
atenuantes como “no ser barrista” para no cometer la agresión, aunque si la cometería por
otros motivos. E: ¿Habría alguna situación en la que harías algo similar a lo que hizo
Juan?, P2: No porque yo no soy barrista, E: ¿Y por algún otro motivo lo harías?, P2: Pues
si toca…
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Dandin (P3), por su parte, mostró varios cambios de la entrevista inicial a la final.
En el caso del celular en la tienda reconoce que no devolvería el celular y su sentimiento es
descrito como “nada, normal”, mientras que para este mismo caso en la entrevista final
hace mención de las víctimas en su discurso (el cucho y su familia). Además, duda acerca
de si cometería o no la agresión y su sentimiento pasa de ser normal a ser “mal”. En el caso
del hurto en el puente peatonal, Dandin también mostró cambios. Inicialmente tuvo un
discurso más egocéntrico explicando la agresión al manifestar que “en esos momentos sólo
se piensa en uno” y que se sentiría feliz al haber obtenido lo que quería. En cambio, para la
entrevista final, cambió su sentimiento a sentirse mal e hizo referencia a la situación de la
víctima.: Me sentiría mal y arrepentido, E: Por qué, ¿qué pensarías para sentirte así?, P3:
Pues porque la cuchita guerreándola todo un mes pa que uno le robe ahí… en un segundo,
no aguanta (41:43).
Y en el caso de la venganza de los barristas, inicialmente dice que cometería la
agresión por otros motivos como la defensa propia en caso de “ser atacado” mientras que al
final hace énfasis en lo inadecuado de cometer la agresión independientemente de quien sea
la víctima (el joven estudioso o el que se mete en problemas).

Rodia presentó un pequeño aumento en la empatía como se pudo observar en la
figura 15. Esto se evidencia en el caso del robo de los tenis en la institución donde si bien,
tanto al inicio como al final, dice que no cometería la agresión de coger los zapatos, el tipo
de justificación cambia. En la entrevista inicial dice “Pues me sentiría mal porque de
pronto me vean los zapatos y me acusarían y uno se siente mal” (157:157). En cambio,
para la entrevista final, reporta que se sentiría “mal” por haber robado los tenis pero con
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otro argumento que tiene en cuenta la situación de la víctima: “Mal… porque yo teniendo y
otros no, el dueño de los tenis pues no tiene, sabiendo que no son míos” (51:51).
El que se mantuvo en su nivel de empatía
Jupalo (P4) fue el único joven del grupo de intervención que se mantuvo en el
mismo nivel general de empatía en los dos momentos. Sin embargo, se puede identificar
que hubo cambios específicos para algunos casos. Por ejemplo, en el caso del hurto en el
puente peatonal presentó una empatía muy baja por Rosa en la entrevista inicial al
manifestar: “los compañeros de la señora, pues hasta yo creo que dirían que bien hecho…
porque ella es amargada y eso…” (218: 218). Mientras que en la entrevista final la empatía
pasó a ser baja justificando la agresión en no conocer quién es la víctima pero “creer” que
no cometería la agresión: Mal hecho… no pues es casi lo mismo que en todas, porque si él
fuera a saber… pues él va es a robar ¿no?, él no va a saber a quién le va a quitar, E: ¿Y si
él hubiera sabido?, P4: Pues no… pues yo creo que no lo haría con ella ¿no?, o con otra
persona (25:27).
Los que disminuyeron su empatía
En Igonzo (P5) se pudo identificar una disminución de la empatía, de la entrevista
inicial a la entrevista final, para la mayoría de los casos presentados. Así, por ejemplo en el
caso del robo de los tenis en la institución, inicialmente manifiesta que no cometería la
agresión y que en caso de hacerlo se sentiría “mal” haciendo referencia explícita a la
víctima: E: ¿harías lo mismo que hizo Carlos?, P5: No, pediría unos prestados… E: Y en
caso de que llegaras a hacer lo que hizo Carlos, ¿cómo te sentirías? P5: (silencio)… pues
yo digo que me sentiría mal, aunque él no supiera que fuera yo pues uno se siente mal por
el otro” (259:262). Para este mismo caso, en la entrevista final, justifica cometer la
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agresión si alguien de su familia necesitara los tenis y si nadie se diera cuenta: “lo hizo
porque necesitaba ahí los tenis… pues ahí no importa de quién era… los necesita o de
pronto los necesita un hermano, la mamá, si la mamá no tiene recursos que los coja
(57:57). Además, dice que se sentiría bien por haber obtenido los tenis, mostrando un
discurso egocéntrico, centrado en sus propias necesidades: Pues me sentiría bien porque…
bien. Porque sé que tengo unos tenis, tengo con qué darle a mi mamá qué se ponga y no
ande descalza (63:63).
Alguido (P7) presentó también una pequeña disminución de la empatía, que se
evidencia en el caso del robo de los tenis en la institución (Caso 3A). En un principio, su
sentimiento está centrado en la situación de la víctima y dice que no cometería la agresión
“E: ¿harías lo mismo que hizo Carlos?, P7: no, porque uno tiene que aprovechar la
confianza que le dan los educadores a uno….Y… pues no, porque uno también tiene que
pensar que por ahí la otra persona no tenga tenis y por ahí esté andando descalzo”. En
cambio, en la entrevista final dice que cometería la agresión y su discurso está más centrado
en sí mismo “E: ¿harías lo mismo que hizo Carlos?, P7: De los tenis… pues sí porque si pa
uno no andar descalzo”. Respecto a Alguido es importante considerar que éste no participó
de las sesiones de Justicia Restaurativa, las que se esperaba que pudieran tener una
incidencia en la empatía por las víctimas.
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Discusión
Teniendo en cuenta el diseño cualitativo y exploratorio del estudio, es importante
mencionar que los hallazgos de esta investigación no pueden ser generalizables sino que se
limitan a los casos particulares de quienes participaron en el mismo.
En primera instancia, las características de la empatía y del manejo de la rabia del
grupo de jóvenes que participaron del estudio coinciden con lo reportado en la literatura
sobre infractores, al presentar baja empatía por las víctimas y altos niveles de agresión
reactiva. Esto resalta la importancia de realizar intervenciones dirigidas sobre estos dos
aspectos psicológicos en estos jóvenes con comportamiento delictivo. Ahora bien, queda
por profundizar qué tanto este programa de intervención podría incidir en estos aspectos.
En este sentido, el componente de la intervención centrado en los principios de la Justicia
Restaurativa, basado en tomar conciencia de los sentimientos de la víctima, parece haber
generado un impacto emocional positivo en algunos de los jóvenes y puede ser un campo
promisorio de intervención para la disminución de su agresión instrumental al tener en
cuenta las consecuencias para las otras personas. Esta estrategia ha sido empleada por
algunos programas que han demostrado tener gran efectividad (por ejemplo, el programa de
Giddings State School en Texas, Thompson, 2005) y sería interesante evaluarla a mayor
profundidad.
Por otra parte, el componente dirigido sobre el manejo de la rabia permite que los
jóvenes logren hacer explícito el proceso de la rabia, generando una mayor conciencia del
manejo adecuado vs el inadecuado de este sentimiento. Y, aunque esto no implica
necesariamente efectividad, sí da luces para considerar que tiene un impacto de recordación
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para los jóvenes y que podría incidir en la disminución de la agresión reactiva,
probablemente reforzando el programa con actividades de situaciones hipotéticas en las que
se ponga en práctica la “teoría” aprendida sobre el manejo de la rabia.
En segunda instancia, respecto al programa Entrenamiento Restaurativo como tal, la
realización de este estudio ayuda a mejorar la comprensión acerca de cómo aplicar los
principios de Justicia Restaurativa en jóvenes infractores de la ley. En particular, el
programa que se implementó buscó el involucramiento de los participantes, que conocieran
los conceptos de víctima, daño y reparación y el acercamiento a la práctica restaurativa de
mediación víctima – agresor a través de la implementación de estrategias alternativas de
simulación, sin exponer aún a los mismos y a las víctimas a un acercamiento real. De las
estrategias de simulación empleadas, se puede resaltar que presentaron un mejor
involucramiento aquellas dos en las que cada uno de los roles fue asumido por alguna
persona, en contraste con la estrategia de la silla vacía en donde fue mucho más difícil
realizar la actividad con fluidez dado que nadie ejercía el papel de la víctima.
Esto permite evitar encuentros directos de víctima y agresor sin la preparación
adecuada, dado que éstos podrían tener el riesgo de re-victimizar a la víctima y de reforzar
el comportamiento agresivo del infractor, como ha sido mostrado en algunos estudios
(Choi, Green & Kapp, 2010; Choi y Gilbert, 2010; Zernova, 2009), en donde no seguir de
manera minuciosa los principios de la JR lleva a sentimientos negativos en los participantes
del encuentro. De esta manera, la propuesta de esta intervención puede constituirse en un
primer paso en la búsqueda de alternativas que ayuden a cerrar la brecha entre las prácticas
actuales de intervención y lo ordenado por la ley colombiana respecto a la justicia
restaurativa como eje fundamental del tratamiento para los adolescentes infractores.
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Por otra parte, el estudio permitió evaluar -en una pequeña escala- la pertinencia de
implementar un programa desde la perspectiva cognitivo- conductual, como EQUIP, en el
contexto de un centro de privación de libertad de adolescentes infractores en Colombia.
Esta evaluación mostró que el componente de EQUIP de ayuda mutua no pudo ser
implementado debido a que los jóvenes no expresaban experiencias personales relacionadas
con su cotidianidad. Una posible explicación podría ser la existencia de la norma implícita
de “no ser sapo” que incluye no hablar de lo que ocurre en la institución a alguien ajeno a la
misma, ni hablar de experiencias personales en grupo. O también puede tratarse de una falta
de confianza y familiarización entre los participantes y facilitador al inicio del programa.
Ante esta última posibilidad, una alternativa que valdría la pena ensayar es variar el orden
de la presentación de este componente en futuras implementaciones del programa, de tal
manera que sea implementado cuando ya se haya generado un buen nivel de confianza.
En cambio, el componente de manejo de la rabia de EQUIP fue el que presentó una
mayor satisfacción para los jóvenes, quienes manifestaron que lo que más les había gustado
del programa era que habían aprendido a controlar sus impulsos y a manejar la rabia. De
igual manera, los resultados de las escalas de auto- reporte sugieren que hubo una mejoría
de su manejo de la rabia aunque este resultado no fue respaldado por los reportes de los
educadores. Una posible explicación es que las respuestas de los jóvenes estén reflejando
más un discurso aprendido en el programa que un cambio real. Por otra parte, también
puede existir un sesgo en los educadores al momento de realizar la calificación, como
podría ser el grado de obediencia de los jóvenes, la motivación y la participación que vean
en ellos. Esto ocurrió, por ejemplo, en el caso de Alguido quien, a pesar de que en ningún
momento ha estado involucrado en agresiones físicas en la institución (ni antes ni después
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de finalizar la intervención), fue calificado por el educador con un nivel de agresión mucho
mayor en la evaluación final. Al tener la oportunidad de hablar con el educador, sobre el
comportamiento de Alguido, me manifestó que éste se mostraba desmotivado, no quería
participar de las actividades de la sección y cuando le ponían tareas ocupacionales (como
participar del aseo de la sección) hablaba con indiferencia o desgano.
Por otra parte, teniendo en cuenta el privilegio que tiene el carácter cualitativo de
este estudio, resulta interesante identificar no solamente el funcionamiento en general de
los componentes del programa, sino también las características particulares de los perfiles
de los participantes (que fueron descritos previamente) para quienes parece haber
funcionado mejor el programa y para quienes funcionó menos.
Desde esta perspectiva, en este estudio se identificó que el joven para quien
funcionó mejor el programa fue Dandin, al presentar aumento en la empatía, en la empatía
por las víctimas y en el manejo de la rabia para todas las escalas. Dandin se caracterizó por
su expresividad, buen sentido del humor, contar con acompañamiento familiar y no haber
estado vinculado en actividades delictivas altamente graves.
Salsita y Bochón mostraron mejoría parcial en algunos aspectos de la empatía y en
el manejo de la rabia, así como disminución parcial en otros. Estos dos jóvenes tenían
antecedentes de mayor criminalidad que sus compañeros. A lo largo de las sesiones, se
mostraron como mucho más “fríos” que el resto del grupo. Sin embargo, se mostraron más
afectados emocionalmente en las sesiones relacionadas con pensar en una víctima a quien
le habían hecho daño. Especialmente en el caso de Bochón, quien fue altamente
participativo en la mayoría de las sesiones, en la sesión en la que tenía que ponerse en el
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lugar de la víctima estuvo callado y sin ánimo de participar. Además, al pensar en las
víctimas de sus propias acciones pareciera tener la necesidad defensiva (emocionalmente
hablando) de recurrir a su propia deshumanización, calificándose a sí mismo como una
persona “baja”, “rata”, etc. que no merecía enfrentarse a aquellos a quienes había hecho
daño.
Jupalo y Rodia fueron los dos jóvenes que menos cambios presentaron del momento
inicial al momento final. Ambos jóvenes participaron poco de las intervenciones grupales,
aunque es importante aclarar que Jupalo sólo fue incluido en la intervención a partir de la
cuarta sesión.
Igonzo y Alguido disminuyeron en empatía, empatía por las víctimas y en el manejo
de la rabia reportado por los educadores. Estos dos jóvenes tenían como aspecto en común
que les faltaba un período de tiempo mayor al de los demás participantes para la
finalización de la sanción, situación que probablemente les generó una gran desmotivación
frente al proceso. Igonzo es quien cuenta con la sanción más larga de todos (33 meses) y en
muchas ocasiones manifestó su desmotivación constante ante el proceso en la institución,
teniendo en cuenta que le faltaban 10 meses para finalizar la sanción. Alguido, como se ha
mencionado previamente, mostró un cambio en su motivación después de conocer la nueva
sanción de un año que debía cumplir. Esto llevó a que no deseara continuar participando de
los talleres y, probablemente, pudo incidir en la disminución de su nivel de empatía.
Por otra parte, una explicación posible a que no se hayan logrado mejores resultados
es que el programa de intervención contó con muy pocas sesiones en relación a los cambios
que se buscaban. Programas de intervención multi-componentes como EQUIP abarcan 50
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sesiones y algunas actividades extras por fuera de las reuniones grupales. En este sentido,
se puede considerar que para una mayor incidencia del programa sería apropiado realizar
una intervención más larga que permita reforzar muchos de los aspectos trabajados y
ponerlos en práctica en ejercicios que simulen situaciones reales. Además, es importante
involucrar al grupo familiar (en cuanto sea posible) para que realicen un apoyo del proceso
y, en general, sería deseable realizar una intervención a nivel institucional en donde se
cuente con educadores, profesionales y jóvenes formados en los componentes del
programa.
En el futuro podría ser importante implementar el programa Entrenamiento
Restaurativo en espacios que hagan parte de la dinámica institucional. Por ejemplo, podría
ser implementado como parte de las actividades realizadas por los educadores en los
encuentros que se llevan a cabo diariamente. Estos encuentros podrían realizarse bajo la
supervisión de un profesional experto en manejo terapéutico, formado además en los
principios de justicia restaurativa y en técnicas para conducir encuentros restaurativos.
Limitaciones y estudios futuros
Algunas de las limitaciones que tuvo esta investigación fueron, en primera instancia,
que las entrevistas, la intervención y el análisis de los hallazgos fueron realizados por la
misma investigadora. Lo que, a pesar del intento de objetividad y rigurosidad en los análisis
e interpretaciones, podría implicar un sesgo por parte de la investigadora y de los
participantes. En este sentido, los jóvenes que participaron de la intervención pudieron
haber presentado un menor grado de deseabilidad social -por la confianza generada en las
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sesiones- que en los jóvenes del grupo comparativo. Además, la deseabilidad social pudo
haber estado influenciada por la situación jurídica de los jóvenes.
Otras limitaciones del estudio estuvieron relacionadas con el contexto institucional.
Una de ellas consistió en que algunos de los jóvenes, que inicialmente fueron incluidos en
el estudio, salieron antes del tiempo previsto de la institución tanto por finalización de la
medida como por el traslado de sede a manera de “castigo” por su comportamiento, lo que
impidió que continuaran participando del programa de intervención. Además, respecto a la
evaluación de manejo de la rabia realizada por los educadores, en muchos casos no se logró
contactar al mismo educador que había realizado la evaluación inicial, lo que no permitió
garantizar que se mantuviera el mismo criterio en ambos momentos de la evaluación.
Finalmente, una limitación del diseño de la investigación tiene que ver con el
tamaño pequeño de la muestra y con que, a pesar de ser longitudinal, su duración fue
bastante corta. De esta manera, no provee datos que permitan evaluar la efectividad del
programa en términos de la reincidencia.
Para futuras investigaciones sería importante realizar una evaluación de impacto del
programa Entrenamiento Restaurativo con un tamaño de muestra mucho mayor y que tome
en cuenta las modificaciones realizadas en este estudio. Además, éste podría ser fortalecido
a través de una mayor cantidad de sesiones y de un acompañamiento psicológico individual
simultáneo mucho más fuerte y específico para cada joven. Esto, para abordar aspectos que
les pudieran estar afectando. Por ejemplo, como ocurrió en este estudio con la nueva
sanción en el caso de Alguido y la ausencia de la visita de los padres de Igonzo.
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Por otra parte, sería interesante llevar a cabo estudios acerca de la efectividad de
intervenciones desde la perspectiva de la Justicia Restaurativa para la disminución de la
reincidencia, teniendo en cuenta que la JR no fue inicialmente diseñada para reducir la
reincidencia de los agresores (Zehr, 2002).
También, sería interesante conocer cómo funciona este programa con jóvenes
infractores que tengan índices de criminalidad más bajos, con sanciones diferentes a la
privación de libertad. E incluso, puede ser empleado en colegios con un carácter
preventivo. Y por último, vale la pena implementar este programa de intervención con
adolescentes mujeres infractoras para conocer si funciona de manera similar a como ocurre
con hombres.
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Anexo 1
PROGRAMA DE INTERVENCIÓN ENTRENAMIENTO RESTAURATIVO
Sesión 1- Presentación del Programa. Identificación de problemas y “errores de pensamiento”
Objetivos
1. Presentación de los participantes y presentación del programa.
2. Que cada participante pueda identificar y hablar sobre sus problemas y de las emociones
que éstos le generan.
3. Que los participantes del grupo puedan llegar a un consenso en la selección de uno de los
problemas, identificar los errores de pensamiento y proponer una solución (probablemente
este objetivo no se logre desde la primera sesión sino posteriormente).
Desarrollo de Competencias ciudadanas
Esta actividad de discusiones sobre los problemas de los compañeros exige la puesta en juego de
las siguientes competencias: en primera instancia la escucha activa de cada compañero dado que
exige que se dé una retroalimentación constante y poner atención a lo que menciona cada uno de
los compañeros, para poder dar una adecuada retroalimentación requiere de la toma de
perspectiva cognitiva y emocionalmente de la posición del compañero que está narrando su
situación y de las demás personas involucradas en la situación que se narra para poder así
analizar la situación. A partir de la segunda sesión, pasar a la generación creativa de opciones
para resolver la dificultad que se presenta en la situación.

Descripción (tomado con algunos ajustes de EQUIP)
En esta sesión es muy importante iniciar con una actividad que rompa el hielo. Se presenta el
programa y los objetivos del mismo, invitando a los participantes a manifestar sus expectativas y
sus dudas. Establecimiento de reglas para los talleres y solicitud a los adolescentes para que las
firmaran. Se les explica cómo pueden intervenir para ayudar al otro a solucionar un problema.
Además, se les habla sobre las sesiones de manejo de la rabia y los beneficios, y sobre el tema de
justicia restaurativa.
Desde esta sesión es importante darse cuenta si el grupo sí habla de sus situaciones personales,
porque si esto no es así, no se puede llevar a cabo el resto de la discusión en la forma en que está
planteada inicialmente.
Pasando al tema de ayuda mutua, se establece qué se entiende por problemas, se describen y
especifican: Problemas de autoridad, problemas en el manejo de la rabia, agresión (física o verbal)
hacia otros, engaño o manipulación hacia otros, dejarse manipular o engañar por otros, problemas
de alcohol y de consumo de drogas, hurto, decir mentiras y necesidad de impresionar a otros (con
dificultad de mostrar sus verdaderos sentimientos). Para cada uno de los tipos de problemas se
presentarán ejemplos y se invita a los participantes a que hablen acerca de experiencias que
hayan vivido. Además, se discute sobre los sentimientos que han tenido alrededor de dichas
situaciones.

Sesión 2 - Introducción al manejo de la rabia
2.1. Evaluación y re-etiquetación de la Rabia
Objetivos
1. Que el participante comprenda los beneficios de controlar la rabia. (se trata de entender la
importancia del manejo de la rabia, no de la eliminación de la rabia)
2. Que el participante tenga una nueva conceptualización de la rabia y la agresión (como
débil, inmadura, contraproducente).
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Competencia ciudadana
Esta actividad permite un entrenamiento en la competencia de manejo de la ira que consiste en la
capacidad de identificar y manejar la propia ira.
Descripción (tomado con algunas modificaciones de la semana 1 de EQUIP en el apartado The
Anger Management)
Inicialmente discutir en grupo las ventajas y desventajas de la rabia, mientras tanto el facilitador las
coloca en columnas separadas en el tablero.
Tomemos el caso de lo que pasa en una pelea: Primero hay un muchacho NACHO que intenta
iniciar una pelea quien se cree que es “el duro” pero en realidad no lo es. Este muchacho no está
pensando en las desventajas de la rabia y de la violencia. La meta que tiene él es hacerte entrar en
ese “círculo de rabia” en el que él está metido en este momento, ¿cómo podría él intentar hacerte
entrar a ese “circulo de rabia”?, diciendo qué o haciendo qué? (anotar lo que mencionan los
participantes). Si tú te dejas llevar por lo que dice y entras en ese círculo de rabia ¿quién tiene el
control?, él gana cuando tú entras a ese círculo de rabia y ahora ¿cuántas personas habrían ahora
en el “círculo de rabia”?
¿Qué situaciones han tenido ustedes en donde se hayan dejado llevar por otra persona y hayan
tenido problemas por no haber manejado la rabia que sentían ¿Qué hubiera pasado si no hubieran
entrado en un círculo de rabia y hubieran manejado la ira?. ¿Qué beneficios tiene saber manejar la
rabia? (Esta parte es difícil de realizar cuando los jóvenes no hacen referencia a sus experiencias
personales)
2.2. Anatomía de la rabia (tomado de EQUIP- semana 2 del apartado The Anger Management)
Objetivos
1. Que el participante logre descomponer los elementos de la rabia: Activador de la rabia
(evento que la genera), actividad de la mente en respuesta al evento activador, signos del
cuerpo al sentir rabia y consecuencias.
2. Que el adolescente logre comprender el rol significativo de la mente como la que hace que
sienta rabia y no directamente los eventos que ocurren afuera.
3. Que el participante logre identificar los signos tempranos de alerta de la rabia.
4. Que el participante aprenda sobre algunas frases clave que puede decirse a sí mismo para
reducir la rabia.
Descripción
1. Se le presentan al grupo los cuatro componentes de la rabia y se discute sobre ellos:
Activador: que se refiere al evento que te da rabia (por ejemplo cuando te pegan, te molestan, se
burlan de ti, etc., cuando te mencionan a tu madre, que te acusen de algo que no hiciste, o que
alguien haya inventado un rumor sobre ti)
Reacción del cuerpo: ¿qué ves que pasa en ti después de un evento activador?, se espera que
alguien mencione el cuerpo. Se discute sobre las reacciones que se presentan en el cuerpo ante el
evento: por ejemplo respiración fuerte o rápida, frío o manos sudorosas, cuello y hombros tensos,
el estómago, puños cerrados, ojos entrecerrados.
Consecuencias: ¿Qué ocurre como resultado de lo que te molesta, después de tener esas
reacciones en tu cuerpo?... pueden mencionar cosas como una pelea, hacer enemigos, etc. Lo que
de define finalmente como consecuencias.
Actividad de la Mente o Pensamientos: Hay un lugar por donde pasan las cosas entre el evento
activador y la reacción del cuerpo. Y que comienza con M, que piensan? Cuando alguien te
ofende se te vienen algunos pensamientos a la cabeza y te hacen dar rabia, podemos llamar a
esto “hablar con uno mismo” ¿Cuáles son algunos de los pensamientos que recuerdas que has
tenido cuando has estado con la cabeza caliente?
Hacer énfasis en que la mente es la clave de las emociones, tomando ventaja de este principio el
grupo aprende a monitorear sus pensamientos o actitudes generadores de rabia y a desplazarlos
con frases que reducen la rabia y permiten un comportamiento más controlado y constructivo.
Además, es importante resaltar la mediación de la mente, pues decir que la reacción corporal es
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una respuesta directa al estímulo externo querría decir que el control es de dicho estímulo y que la
mente no mediaría.
2. Se habla sobre los reductores de rabia para evitar la agresión.
“Cuando los pensamientos en tu mente te están haciendo sudar, apretar tus dientes y tus puños, tú
no tienes el control, es el otro quien te está controlando y te está tomando por tonto”. De ahora en
adelante cuando tengas “la cabeza caliente” habla contigo mismo con reductores de rabia para
mantener el control, especialmente si hay signos de alerta tempranos. Estos reductores de rabia
puede que no funcionen igual para todos y cada uno pueda inventarse uno que le funcione bien a
sí mismo (socializar cada uno qué reductor cree que le puede servir para manejar su propia rabia).
Se les puede proponer que inicialmente ellos presenten frases que les pueden ayudar a manejar
mejor su rabia en el momento en que se presenta la situación que los molesta y después plantear
los ejemplos.
Se presentan las dos imágenes: un hombre calmado y un hombre con expresión de rabia. Y se les
plantea que a ambos les están diciendo exactamente lo mismo (es decir el estímulo externo es
igual) y se les pone a pensar en qué diferencia habría, en donde se busca que digan que cada uno
hace un manejo diferente del evento “activador” y la clave sería la mente.
Anticipación: “esto podría meterme en problemas, pero yo creo en mí mismo”; “Trataré de no
tomarme esto muy seriamente”
Actividad positiva de la mente en respuesta a un evento de activación: “Yo voy a mantenerme
relajado y dejaré que sea solo el otro quien se meta en problemas”; “Si quiere actuar como un tonto
el mismo puede hacerlo, pero no me tomará a mi como un tonto”; “Me tomaré tiempo para respirar
profundo”; “No tengo que mirarlo a él, caminaré lejos de él y no le haré caso”; “No pensaré lo peor,
tal vez solo fue un accidente y yo lo ví de mala manera”; “Trataré de estar calmado y escuchar- tal
vez haya algo que yo deba oír de lo que él está diciendo”; “Me relajaré. Y no voy a irritarme”; “No
necesitas probarte a ti mismo”; Mis músculos están comenzando a ponerse rígidos. Me daré un
tiempo para relajarme y pensar bien las cosas”; “No me quedaré atrás, pero tampoco voy a
estropear las cosas”; “Él probablemente me quiere hacer dar rabia. Pues voy a decepcionarlo”; “Yo
no puedo esperar que la gente actúe como yo quiero que lo hagan”; “Piensa bien, no pierdas la
cabeza”.
3. Discutir finalmente sobre las consecuencias que tiene no saber manejar la rabia.
Sesión 3- Monitoreo y corrección de distorsiones cognitivas
Objetivos
1. Que el participante logre monitorear sus propias distorsiones cognitivas y tener la
capacidad de analizarlas y ser crítico ante las mismas.
2. Que el participante aprenda a corregir sus distorsiones cognitivas en el comportamiento
cotidiano y en las situaciones referentes al delito.
Competencia ciudadana
Esta actividad exige en los adolescentes poner en juego el pensamiento crítico en un nivel
avanzado: consigo mismo.
Descripción (tomado de EQUIP - semana 3 del apartado de The Anger Management)
Se inicia retomando los componentes de la rabia (Activador, pensamientos, reacciones corporales
y consecuencias). Después el facilitador les recuerda sobre las frases para disminuir la rabia y les
pregunta por otros ejemplos, además les pregunta por sus experiencias usando esas frases para
reducir la rabia y evitar la pérdida de control. Se introduce inmediatamente la idea de los errores en
el pensamiento mediante la presentación de un ejemplo: ¿Quién se ha sentido con rabia al darse
cuenta que le toca hacer una fila larga por algo que necesita?.
Discutir sobre “Pensar que es injusto… sería un error de “auto centramiento” se debe pensar que
los otros también tienen que esperar. Se propone entonces la situación de Gabriel:
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Errores de pensamiento de Gabriel (Adaptado con modificaciones de Gary´s thinking errors)
Gabriel está en la cocina de su apartamento. La novia de Gabriel, Cecilia, tiene rabia con él por
algo que él le hizo. Ella le grita, y lo empuja de los hombros. Los pensamientos corren en la cabeza
de Gabriel. Gabriel no hace nada para corregir los errores de sus pensamientos. Gabriel se pone
furioso, maldice a Cecilia y la golpea fuertemente con un puño.
1. Qué pensamientos crees que pasan por la cabeza de Gabriel, durante y después de la
situación? Sugiera algunos ejemplos de pensamientos.
2. Cuáles son los errores en esos pensamientos? Cecilia estaba brava con Gabriel porque él
había hecho algo que la había lastimado. Qué crees que pudo haber sido?
3. Qué pudo haberse dicho Gabriel a sí mismo en esta situación?, para corregir estos errores
de pensamiento?
4. Si Gabriel hubiera corregido sus errores de pensamiento, hubiera golpeado a Cecilia?
En la discusión sobre el caso de Gabriel se deben poner en el tablero las ideas que presentan.
Inmediatamente después se introduce la importancia de otras técnicas para poder manejar la
rabia…la relajación.
Técnicas para reducir la rabia: relajación (tomado de la semana 4 de The Anger Management)
Objetivos
1. Que los participantes aprendan las técnicas de respiración profunda, cuenta regresiva,
pensar en imágenes placenteras o pacíficas, considerándolas como estrategias para
manejar la rabia.
2. Que se refuerce en los participantes la importancia del uso de reductores de rabia
mediante frases clave que se dicen a sí mismos.
Competencia ciudadana
Esta actividad permite un entrenamiento en el manejo de la ira.
Descripción
Se inicia con la técnica de Respirar profundamente
Se presenta ejemplo de un jugador de fútbol (en video) que ha sido agredido por uno de los
jugadores el otro equipo, él tiene rabia porque le cometieron una falta, y está nervioso porque
todos están mirándolo a él, pues le toca cobrar el penalty y necesita hacer ese gol para pasar a la
siguiente ronda. Pero él sabe que no podrá hacerlo si sigue así de bravo y de nervioso. Él está
sobre la línea de penalty. ¿Qué hace él? (Discusión)
Él probablemente trata de pensar en cosas que lo calmen, pero también trata de calmarse
respirando profundamente y lento unas pocas veces, tú puedes verlo tomando la respiración lenta
y profunda. Él sabe por su experiencia que ésta es una de las mejores formas de retomar el control
de la situación. Tan pronto como empiezas a tomar una respiración más lenta y profunda, las
reacciones de tu cuerpo son menos de rabia y nervios, y tienes una mejor opción de hacer el gol o
dependiendo de la situación que estés, de hacer algo responsable en lugar de destructivo.
Ahora recuerda estar seguro que la respiración es lenta y profunda. “Lento” significa que aspirar el
aire toma de 5 a 6 segundos. Sostener la respiración unos pocos segundos. Y botar el aire lleva
también de 5 a 6 segundos. Este debe ser un ritmo lento. “Profundo” quiere decir que tus pulmones
deben estar llenos. Tu sabrás que están lo suficientemente llenos si te hacen algo de presión arriba
del estómago. Debes ser capaz de sentir una presión hacia abajo.
Bueno, hagamos un ensayo. Imaginemos estar en una actividad. Algunas cosas que te pongan con
la “cabeza caliente” (Discusión). Imagina que eso está pasando. Ahora comienza a respirar
profundo y lento. Puedes sentir que eso te ayuda?. Acompañando la respiración lenta y profunda
puedes contar regresivamente de 20 hasta 1.
Invocando una imagen placentera o pacífica
Cuáles son algunas de las escenas pacíficas y felices que podrías imaginar? (Discusión y hacer
una lista)

Sesión 4 - Frases claves para reducir la rabia: pensando en las consecuencias y pensar en la otra
persona (tomado de la semana 5 de The Anger Management)
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Objetivos
1. Que el participante reconozca la importancia de pensar en las consecuencias del
adecuado o inadecuado manejo de la rabia.
2. Que el participante aprenda a pensar en las otras personas, dejando de centrarse en sí
mismo.
Competencias ciudadanas
La actividad pone en juego en la primera parte la competencia de consideración de consecuencias
y la segunda parte la competencia de toma de perspectiva. Para la toma de perspectiva de una
posible víctima de la agresión se puede hacer una conexión con la sesión previa en donde
presentaron narraciones desde una posición de víctimas.
Descripción
Retomar las frases claves para disminuir la rabia que se han aprendido hasta ahora. Y se planteará
que “las técnicas que trabajaremos hoy son muy poderosas”. La primera se llama pensar en el
futuro. Si yo hago algo negativo, entonces habrá una consecuencia negativa, entonces mejor no lo
hago. Tú puedes pensar en el futuro antes de estar con la cabeza caliente, para prevenirlo.
Por ejemplo digamos que tienes una bicicleta y la llevas a un taller pero no querías dejarla y
empiezas a pensar que cuando vayas al taller seguro te van a decir que no está lista. Ahí tú estás
pensando en una consecuencia justo ahora, antes de ir al taller. Qué es eso? (Discusión sobre
llamar para estar seguro si la bicicleta está lista). Digamos que en el taller dicen que está lista, pero
al llegar te das cuenta que aún no estaba lista, entonces puedes pensar en el futuro: ¿qué si esto
pasa?, ¿cómo me sentiré? (discutir sentimientos de frustración y rabia)
Pero pensemos también en unas posibles consecuencias si pierdes el control debido a la rabia.
Piensa por un momento en el futuro, piensa “ si pierdo el control y exploto y me armo de valor y le
pego al tipo, entonces qué puede pasar (se puede llevar a que tengan en cuenta la presencia de la
policía por ejemplo) ”. Además ellos tendrán mi bicicleta. Entonces mejor me tranquilizo y recuerdo
cómo expresar mi queja constructivamente.
Se necesita pensar en el futuro, tanto para las consecuencias inmediatas como para las
posteriores, para ti y para las otras personas. Se hacen en el tablero dos columnas: una para las
consecuencias para uno y en la otra consecuencias para los otros. Este pensamiento a futuro no
es solo para situaciones de rabia, también se puede pensar en las consecuencias de un robo, un
crimen (discutir)
Si solo piensas en las consecuencias para ti, qué tipo de error de pensamiento es ese?
(Autocentramiento). Si tu robas a alguien cómo se perjudicará la víctima?. Puede ser necesario
hablar sobre las consecuencias en los sentimientos de los otros: Cómo se sentirá la otra persona?
(Discutir) Qué pasará después? (consecuencias indirectas). Cuando otras personas que conocen a
la víctima lo encuentren como se sentirán ellos? (con rabia, confundidos, con pánico, deprimidos,
con deseos de vengarse). Y cuando se de cuenta la familia cómo se sentirán ellos?
¿Cuáles son algunas de las consecuencias posteriores?, seguirá siendo igual la persona?
cambiará la confianza en las otras personas, nunca serás el mismo después de haber sido
victimizado, de igual manera cambiará la manera de pensar de las personas allegadas a la víctima.
Finalmente se habla sobre las consecuencias en los sentimientos del victimario:
¿Cómo te sientes si robas un carro? ¿Que tal si en esos momentos no culpas a los otros” como
diciendo “que se lo merecía?” Esa persona no es más tonta de lo que tú eres y él no merecía que
lo convirtieras en una víctima. Cuando tú seas lo suficientemente fuerte para enfrentar a lo que
estás haciendo y ser honesto contigo mismo, tú sentirás que hiciste algo realmente malo a alguien
más, tú te sentirás como te sentirías si alguien más te hiciera eso. ¿Has sentido algo así?
Consecuencias constructivas
1. Consecuencias negativas de la rabia
2. Uso de afirmaciones del tipo “yo” en lugar de “usted”.
3. Uso de afirmaciones del tipo “yo” en la expresión de reclamos constructivamente
En la anatomía de la rabia hemos hablado gran parte del tiempo en la M (mente), también
hablamos sobre las reacciones del cuerpo que activan un evento o de la “cabeza caliente”. Dijimos
que el cuerpo que está poniéndose bravo está reaccionando a ….? (revisar el punto de que la
actividad mental es crucial porque el cuerpo reacciona directamente a ella y no al evento activador)
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Pero no se ha dicho nada acerca de C (consecuencias), una mente con rabia y el cuerpo, si no son
tratados con las técnicas aprendidas, llevarán tarde o temprano a unas consecuencias
destructivas. En otras palabras si te permites a ti mismo estar muy alterado para pensar claro,
entonces empezarás a decir cosas destructivas. Hay dos tipos de cosas destructivas que puedes
decir cuando tienes rabia: humillaciones y amenazas.

Sesión 5- Manejo de la rabia y análisis de la posición de agresor- Reversión. (tomado de la
semana 8 de The Anger Management)
Objetivos
1. Que el participante logre ubicarse también en el lugar de quien genera rabia a otros e
identificar las acciones mediante las que genera rabia en otros.
2. Que el participante logre descentrarse de sí mismo como víctima de las provocaciones de
otros y reflexione sobre haber sido provocador de otros.
3. Qué decir cuando alguien culpa a los demás de un error que ha cometido.
Competencias ciudadanas
En primera instancia la temática abordada en la sesión exige una toma de perspectiva descentrada
de sí mismo, y en un nivel más avanzado exige un pensamiento crítico respecto a sí mismo.
Descripción
Para esta sesión, a diferencia de las anteriores en donde identificamos las cosas que podían hacer
que tú te pusieras bravo, vamos a centrarnos en las ocasiones en donde tú eres el que haces que
alguien más se ponga bravo. ¿Qué cosas has hecho tú que han hecho poner bravos a los demás?.
Se puede discutir sobre el caso de Gabriel respecto a cómo ignoró lo que él le hizo a su novia,
brava en el primer momento. El facilitador les muestra entonces el error de pensamiento de culpar
a los otros:
Una vez tú seas más conciente de cómo tu agredes a los otros o los haces sentir mal – o de cómo
estás parcialmente en una falta cuando otro te agrede- podrás hacer algo al respecto. Recordar
cómo dijimos que Gabriel debía retractarse de su error de pensamiento de “centrarse en sí mismo
(revisar cómo Gabriel toma el punto de vista de su novia y se dice a sí mismo la verdad: que ella
tiene un derecho legítimo para estar brava y esperar un mejor trato). Y ¿cómo decimos que Gabriel
debía retractarse respecto de su error de pensamiento de “culpar a los otros”? (revisar la verdad
que Gabriel se dice a sí mismo: que él empezó a provocarla y que golpearla fue su opción)
Se plantean entonces ejemplos para la discusión en donde se supone que un miembro hipotético
del grupo presenta un error de pensamiento del tipo “culpar a los otros”. Se lee la situación y se
discute ¿cómo el grupo le respondería para que corrija sus errores de pensamiento?
1. “Yo no tengo ningún problema. Ustedes, idiotas son los únicos que tienen un problema. El único
problema que tengo es que ustedes tontos me mantienen molestando”
Respuesta: “Será grandioso cuando tengas el coraje de enfrentar tus problemas. Entonces le
agradecerás a la gente que trata de ayudarte en lugar de tratarlos mal y de culparlos”
2. “Me he metido en problemas porque mis papás son alcohólicos y no me cuidan”
Respuesta: “¿Tú quieres decir que toda la gente que tiene padres con problemas va y le hace daño
a los demás?”.
3. “Es toda culpa de mi mamá que yo esté aquí, nunca me hubieran cogido si ella no le hubiera
dicho a la policía que yo estaba robando”
Respuesta: “Tu madre estaba robando?, ¿Alguien te forzó a robar?, ¿no?, ¿entonces de quién es
realmente la responsabilidad de que tú estés acá?
4. “Mis amigos me dijeron que lo hiciera, es culpa de ellos. Yo sólo caí en esto por unos malos
amigos”. Respuesta:
5. “Caí en esto porque mis padres usan drogas y son negligentes conmigo”. Respuesta:
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6. “El tipo dejó su carro sin seguro. Un tonto como ese merece que su carro sea robado”.
Respuesta:

Sesión 6- Pensar en la otra persona
Objetivos:
1. Que el participante logre reconocer la forma adecuada de expresarse y de dar una solución
asertiva ante un conflicto.
Competencias ciudadanas
La sesión exige una toma de perspectiva descentrada de sí mismo, y en un nivel más avanzado
exige un pensamiento crítico respecto a sí mismo.
Descripción
Pensar en: si tu robas a alguien ¿cómo se perjudicará la víctima?.
Consecuencias en los sentimientos de los otros: ¿Cómo se sentirá la otra persona? (Discutir)
¿Qué pasará después? (consecuencias indirectas). Cuando otras personas que conocen a la
víctima lo encuentren como se sentirán ellos? (con rabia, confundidos, con pánico, deprimidos, con
deseos de vengarse). Y cuando se dé cuenta la familia ¿cómo se sentirán ellos?
¿Cuáles son algunas de las consecuencias posteriores?, seguirá siendo igual la persona?
cambiará la confianza en las otras personas, nunca serás el mismo después de haber sido
victimizado, de igual manera cambiará la manera de pensar de las personas allegadas a la víctima.
Tema “El Celular”: alguien te pidió prestado el celular y ahora tú quieres que te lo devuelva, la
persona sigue sin devolvértelo, entonces cuando lo ves tú le dices: “oiga pirobo sino me devuelve,
el celular ahí si va a saber lo que es bueno, ¿Dónde estuvo la humillación?, ¿dónde estuvo la
amenaza?
Sus palabras son destructivas porque atacan a la otra persona y provocan una pelea. En lugar de
ser destructivos queremos ser constructivos entonces lo que hacemos es reemplazar el decir “tú”
por decir “yo”. Decirle a alguien como te sientes, como “yo me estoy sintiendo muy preocupado por
esto”, eso involucra decir “yo”. Decir “yo” es parte de una habilidad social aprendida desde la 1ra
semana (ver cap. 5: habilidad de expresar reclamos constructivamente).
Si has estado utilizando tus reductores de rabia debes entonces estar calmado, para expresarte de
una manera adecuada, ¿el tono de voz es amenazante cuando estás expresando un reclamo
constructivamente? (discutir sobre la calma y el tono constructivo). El primer paso : identificar el
problema y cómo te sientes acerca del mismo, y si tú eres TAMBIÉN responsable del problema. El
segundo paso es planear la manera de expresar el reclamo, como decidir a qué persona vas a
reclamarle y qué le vas a ir a decir. El tercer paso es cuando expresas el reclamo
constructivamente y en él le dices a la persona: cuál fue el problema, cómo te sientes al respecto y
qué te gustaría hacer al respecto. Por ejemplo en el caso del CELULAR puedes decir: “Joe, tú me
pediste mi CELULAR y yo estoy preocupado porque eso fue hace un buen tiempo, y me gustaría
que me lo devolvieras ahora”. Cuantas veces oíste que se hablara de sí mismo? De qué manera se
dijo esto?.
Por ejemplo aceptar que al principio le dijo que se lo podía quedar todo lo que quisiera. (Discutir el
valor que tiene mostrar que entiendes el punto de vista de la otra persona). La idea es que uno
pueda decir estas cosas sin estar bravo y sin amenazar a la otra persona.
6.2. Prepararse para una conversación estresante (tomado del apartado Social Skills)
Objetivos
1. Que los participantes logren enfrentarse a una conversación estresante de manera
tranquila.
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Competencia ciudadana
La principal competencia que se pone en juego para esta actividad es la asertividad lo que se
constituye en un nivel avanzado partiendo de la habilidad del manejo de la rabia.
Descripción
Se realiza una discusión sobre situaciones estresantes en las que hayan estado involucrados los
participantes, se pueden tomar como ejemplos las situaciones hipotéticas como punto de partida:
Situaciones en las que la persona debe prepararse para preguntar algo importante o buscar un
objetivo importante en la conversación:
1. Mañana tienes una cita para hablar con el entrenador de una escuela de fútbol para ver si
puedes entrar al equipo. El entrenador sabe que eres un muchacho fuerte.
2. Le quieres preguntar a una persona si le gustas en la primera cita.
Preparando decir algo molesto para alguien:
3. Tienes que ir a hablar con alguno de los profesionales de la institución para hablar sobre un
problema en el que tú fuiste irrespetuoso y lo/la insultaste.
Paso 1. Imagínese en una situación estresante. Cómo se sentiría al empezar la situación? ¿quién
es responsable por esta situación? (Pueden sentirse tensos, ansiosos, a la defensiva o
impacientes)
Paso 2.Imagínese que otra persona está en una situación estresante. ¿cómo puede sentirse la otra
persona al empezar la situación? ¿por qué? (este paso se puede relacionar con TOP)
Paso 3. Planea qué decir. Practica hablando de una forma calmada y sencilla. Habla con miembros
del grupo sobre si ellos pueden pensar en alguna forma en la que ellos hayan contribuido a la
situación estresante, ellos pueden mencionar mientras practican hablando lo que ellos querían
decir.
Paso 4. Piensa en el futuro y en cómo se puede sentir la otra persona. ¿Qué pueden responder a
lo que tú les vas a decir?

Sesión 7-Introducción a la Justicia Restaurativa: Experiencias de vida como víctima
Objetivos
1. Que los adolescentes logren identificar situaciones en su experiencia de vida en las que
ellos han sido víctimas, que logren expresar los sentimientos asociados a esta posición de
víctimas.
2. Generar una sensibilización de los adolescentes ante las situaciones en que ellos mismos
han sido víctimas.
3. Que los adolescentes puedan comprender las consecuencias del daño que sintieron
(consecuencias a corto y largo plazo).
Competencia ciudadana
En la discusión se hace énfasis en las competencias de consideración de consecuencias del daño
tras una agresión. Además se pone en juego la empatía mediante de la toma de perspectiva desde
una posición de víctima.
Descripción
Se inicia la discusión planteando la pregunta ¿qué es una víctima?. Se puede plantear la posición
de la “víctima” como alguien que es herido física y emocionalmente por otra persona de manera
injusta. Retomar ejemplo (puede ser el de Gabriel) en donde se pueda identificar quién es la
víctima (o las víctimas), quién es el victimario y el daño causado. Usar también imágenes de
consecuencias para las agresiones tales como daños físicos de por vida, fallecimiento, traumas,
etc. Se plantean los componentes del daño: Físico y Emocional. Lo que se puede enlazar con el
tema EQUIP de consecuencias.
Se plantea la pregunta ¿Qué situaciones han vivido ustedes en donde hayan sido víctimas?, aquí
se le da la palabra a cada uno para que presente su historia, se harán preguntas sobre la situación
y sobre los sentimientos que tuvieron ante esta situación, también se preguntará por situaciones en
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las que un ser querido ha sido víctima sobre los sentimientos de la víctima y de sus familiares.
Posteriormente preguntar si ¿crees que tu forma de pensar y tus sentimientos cambiaron por esta
situación?.
Posteriormente se analizará con cada una de las situaciones de manera grupal como se puede dar
una reparación del daño que sintieron las víctimas.
Sesión 8- Pensar en la víctima
Objetivos
1. Que los participantes logren identificar las situaciones en que ha asumido una posición de
victimario, y en estas identificar la víctima y el daño causado.
2. Que los participantes logren identificar los sentimientos de la víctima ante el daño
generado en ella a partir de un caso real (Video Luis Fernando Montoya).
Descripción
Se retoma lo presentado en la sesión anterior, iniciando con el concepto de víctima e identificando
que una persona que en un momento dado es víctima puede en otro momento ubicarse como
victimario (sin caer en la justificación de que la segunda por la primera). Identificar en el ejemplo de
Gabriel el daño causado y analizar de qué manera Gabriel se constituye en un agresor. Se
propone que cada participante plantee una situación en donde se identifique claramente el daño y
la posición del agresor.
Se plantea el concepto “reparar” identificando inicialmente lo que cada uno considera significa,
escribiendo las ideas en el tablero. Se hacen preguntas respecto a cómo entienden el concepto,
qué se supone debe haber ocurrido previamente (pueden responder: un daño, algo dañado, se
destruyó, etc.) y cómo se puede reparar (primero se pueden poner en el plano de lo físico y
después es necesario realizar la discusión en cuanto a los daños a nivel psicológico y emocional
realizados a otras personas).
Pensar en un caso real colombiano de agresión física: Por ejemplo Luis Fernando Montoya, ex técnico del once caldas. Identificación de las víctimas en este caso, de los victimarios. Caracterizar
a la víctima, su quehacer, sus virtudes, sus relaciones familiares. De las consecuencias físicas y
emocionales a nivel de los cambios para su carrera profesional, en la relación familiar. Y la
reparación, qué tanto es reparable o no.
- Para los ejemplos presentados por los adolescentes es necesario que se centren en una
situación de agresión asimétrica en donde haya un claro agresor o victimario y una víctima,
identificando que no se trate de un conflicto.

Sesión 9- Proceso Restaurativo. Desde la posición del victimario.
Objetivos
1. Que el participante logre identificar y profundizar en situaciones en las que reconoce le ha
hecho daño a otras personas.
2. Que el participante logre identificar las consecuencias generadas en la víctima del daño
causado.
3. Que el grupo presente una retroalimentación sobre las consecuencias del daño y sobre
las posibilidades de reparar el daño causado.
Competencia ciudadana
La actividad permite que el participante se entrene en la competencia de la empatía por quien fue
víctima de una situación de agresión particular.
Descripción
A través de las sesiones de EQUIP de ayuda mutua (y siguiendo los principios de las mismas) en
las que cada uno narra su propia situación, cada uno de los participantes presentará una situación
en la que cada uno considere que le hizo daño a otra persona presentando las características de la
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situación y centrándose principalmente en describir los sentimientos que debió tener la víctima y de
qué manera se generó un daño en ella.
Se pondrá una silueta de persona en frente en donde se hará una caracterización de los mismos
anotando en la silueta cualidades de la víctima, y se escribirán en otra silueta los daños causados
en la víctima o víctimas.
Posteriormente basándose en los daños causados en las víctimas se planteará la elaboración
grupal de la manera en que se cree que se puede reparar a la víctima. Se deben tener en cuenta
los componentes de la reparación: Físicos y emocionales. Además se discutirá sobre lo que puede
y no puede ser reparado.
Esta actividad busca generar en los participantes la competencia de empatía con la víctima para
reparar el daño, y con la potencial víctima para evitar generar el daño.

Sesión 10- Sesión individual: Identificación del daño y propuesta restaurativa.
Objetivos
1. Que el participante reconozca el daño causado en una víctima y se identifique como
responsable.
2. Que el participante realice una propuesta de reparación del daño a la víctima: esta
propuesta será en términos discursivos y en acciones reparativas.
Competencias ciudadanas
Esta actividad requiere la puesta en juego de las competencias de empatía con la víctima,
generación creativa de opciones en el planteamiento de la reparación.
Descripción
Para esta sesión se realiza una entrevista individual partiendo del tema tratado en la sesión previa
grupal en donde se les solicitó que pensarán en una persona a la que le hayan hecho daño. Se
retoman las cualidades que cada uno dio a la víctima de su agresión y las consecuencias del daño
causado en ella, pensando en los escritos en la silueta realizada en la sesión anterior. Partiendo de
estas consecuencias del daño se les propone primero preparar un discurso para presentar ante la
víctima o las víctimas, en donde la estructura del discurso debe ser: 1. partir de hablar de ellos
mismos como responsables del daño, reconociendo los errores de pensamiento o
desentendimiento moral que los llevaron a cometer la agresión; 2. reconocimiento de los daños
causados en la víctima y mencionarlos; 3. y el deseo de remediar y reparar ese daño, con una
propuesta de cómo hacerlo (aunque con la apertura a escuchar la forma en que la víctima desea
ser reparada).
Se plantearán además acciones para reparar el daño causado y una expresión simbólica del
mismo.
SESIÓN 11- Simulación de encuentro restaurativo
Objetivos
1. Que el participante logre ponerse en el lugar de agresor y asumir una responsabilidad en
términos discursivos ante la simulación de la presencia de la víctima.
2. Llevar a cabo una propuesta de reparación mediante el discurso preparado y a través de la
interacción simulada con la víctima.
Competencias ciudadanas
Esta actividad requiere la puesta en juego de las competencias de empatía con la víctima,
generación creativa de opciones en el planteamiento de la reparación.
Descripción
Para esta sesión se trata de que el participante presente el discurso preparado en la sesión
anterior ante la simulación del encuentro con la víctima. Para este ejercicio de simulación se
emplearon dos posibilidades: La silla vacía y la personificación de la víctima por parte de otro
compañero o por la facilitadora.
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En cada caso se habla de la agresión en sí en qué consistió. El victimario haciendo énfasis en
asumir su responsabilidad y la víctima en el daño que le causó la agresión. Posteriormente, se da
un diálogo entre ambas partes para establecer la mejor manera de realizar una reparación.
Además de la reparación a la víctima o víctimas, se planteará una propuesta para evitar que vuelva
a ocurrir una situación similar en un contexto más amplio.
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Anexo 2
Consideraciones éticas
Para la realización de este estudio se toman como marco de referencia los principios
éticos de respeto y dignidad por los participantes, con el único objetivo de salvaguardar el
bienestar y los derechos de los mismos, siguiendo lo prescrito por la resolución No. 8430
de 1993 del Ministerio de Salud, la ley de infancia y adolescencia (1098 de 2006) así como
por la Deontología y Bioética del Ejercicio de la Psicología en Colombia (Ley 1090 de 2006).
Autorización y consentimiento informado. Teniendo en cuenta que se trata de
adolescentes que se encuentran a cargo del Sistema de Responsabilidad Penal, se solicitó
la autorización por parte de los jueces a cargo de la medida legal /penal de los
adolescentes. Además, teniendo en cuenta que el artículo 25 del capítulo 3 de la
Resolución No. 008430 de 1993, referente a las investigaciones en menores de edad,
establece que debe obtenerse el consentimiento informado de quienes ejerzan la patria
potestad o la representación legal de los adolescentes, se solicitó el consentimiento
informado de los representantes legales de los adolescentes y el asentimiento por parte
de los adolescentes. Los jóvenes mayores de edad de igual manera firmaron el
consentimiento informado
Protección de la identidad y confidencialidad. Los participantes fueron identificados con
pseudónimos (sin ninguna relación con los verdaderos nombres) para proteger su
identidad. Toda la información obtenida fue utilizada únicamente para los fines de esta
investigación y se garantizó a los adolescentes la confidencialidad de la información
presentada por éstos, estableciendo como excepción la existencia de algún riesgo para la
integridad personal de alguno de los participantes o de otra persona, lo que se aclaró a los
participantes antes de iniciar el estudio.
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Anexo 3
Consentimiento informado padres o representante legal menor de edad
Bogotá, septiembre de 2012

Estimado padre o representante legal,
Mi nombre es Diana Carolina Gómez González y soy psicóloga, actualmente adelanto mis
estudios de Maestría en Psicología en la Universidad de los Andes. En la actualidad estoy
investigando cómo mejorar la empatía y disminuir la agresión en adolescentes infractores
de la ley en Colombia, a partir de la implementación de un programa basado en
componentes de programas exitosos en otros países y componentes de justicia
restaurativa creados por mí a partir de la revisión de la literatura en el tema. El director de
este estudio, así como del grupo el grupo “Educación, Desarrollo y Convivencia” de la
misma Universidad, es el profesor Enrique Chaux.
Como parte de este estudio, yo me reuniré con su hijo y otros adolescentes para pedirles
que respondan a una entrevista y tests de manera individual, en una sesión de
aproximadamente 45 minutos. También, es posible que participe en sesiones grupales del
programa, las que realizaré con la mitad del grupo, y tendrán una duración de 5 semanas,
repartidas en tres sesiones semanales cada una con una hora y media de duración.
Posteriormente, realizaré una entrevista similar a la inicial para conocer si se presentan
cambios respecto a lo manifestado inicialmente por los adolescentes.
Es importante aclarar que la participación en este estudio completamente voluntaria y que
tanto su hijo como usted están en libertad de retirarse del estudio en el momento en que
lo deseen. Además, que durante todo el estudio se protegerá identidad de los
participantes, y que la información que expresen sus hijos, tanto en las entrevistas como
en las sesiones grupales, es totalmente confidencial. Las entrevistas y las sesiones
grupales serán grabadas solo en audio con la finalidad de analizar la información, que
nunca será manejada con los nombres reales de los entrevistados.
Este estudio ha sido avalado previamente por el Comité de Ética en Investigación del
Departamento de Psicología de la Universidad de los Andes. Además cuenta con la
autorización de los Jueces a cargo de la medida judicial en la que se encuentra su hijo. Si
usted(es) tiene(n) inquietudes o preguntas sobre el proyecto, puede comunicarse
conmigo. (correo electrónico: diana.gomez@uniandes.edu.co).
Si usted(es) está(n) de acuerdo, le(s) pido el favor de llenar el desprendible adjunto, en el
que dan su consentimiento para la participación de su hijo en el estudio.
Cordialmente,
Diana Carolina Gómez González
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PERMISO PARA PARTICIPACIÓN

Por favor lea y firme el siguiente texto:
Comprendo que se está solicitando mi consentimiento para que mi hijo participe
en la investigación de la psicóloga Diana Carolina Gómez González. Comprendo
que el propósito de este estudio es conocer las transformaciones en la empatía y
en el manejo de la agresión de adolescentes infractores de la ley, que participan
del programa de Intervención Entrenamiento Restaurativo. Comprendo que si mi
hijo (a) participa se le pedirá que conteste una entrevista y test, y, es posible que
también participe de sesiones grupales del programa, por una duración de 3
sesiones semanales durante 5 semanas. Comprendo que mi hijo (a) no tiene que
participar en el estudio, e incluso, que si no quiere continuar, puede parar en
cualquier momento. No participar no tiene ninguna consecuencia sobre el proceso
legal del adolescente. También, doy consentimiento para la publicación de los
resultados del estudio siempre que la información sea anónima de modo que no
pueda llevarse a cabo ninguna identificación. Comprendo que, aunque se
guardara un registro magnetofónico y escrito de la participación de mi hijo en este
estudio, todos los datos recogidos solo estarán identificados por un pseudónimo.
Y, solamente la investigadora y su director conocerán la información particular de
los test, las entrevistas y de las sesiones grupales.
He

leído

y entendido

consentimiento;

por

lo

la

información

tanto,

autorizo

presentada
la

en

este

participación

de

formato
mi

de

hijo(a)

___________________________________________

Nombre del padre: ________________________ C.C.:______________________
Firma: _________________________
Fecha:_______________________

Teléfono: _________________
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Anexo 4
Asentimiento Adolescentes

Con esta investigación queremos conocer si se presentan transformaciones en la
empatía y en el manejo de la rabia, a partir de la participación en el programa
Entrenamiento Restaurativo. Tu participación consistirá en responder unos tests y
entrevistas. Si eres seleccionado para ello, también participarás de sesiones
grupales del programa de intervención, consistentes en talleres para el manejo de
la rabia y para reparar el daño que se realiza mediante el delito.
La información que des a lo largo de todo el estudio será totalmente anónima, y
será identificada únicamente por un pseudónimo. La participación en este estudio
implica un riesgo mayor al mínimo, en tanto intenta transformaciones a nivel
psicológico. Sin embargo, el riesgo es menor al beneficio esperado, que consiste
en mejorar los niveles de empatía por las demás personas y en mejorar el manejo
adecuado de la rabia.
La participación en el estudio es voluntaria. Incluso si tienes permiso de tus padres
puedes decidir no participar. Además, puedes retirarte si ningún problema en
cualquier momento del proceso.
Si estás dispuesto a participar, diligencia el presente formato:
Yo, (Nombre y Apellidos) __________________________________________
doy mi asentimiento para ser incluido en el estudio realizado por la psicóloga
Diana Carolina Gómez González.
Firma:____________________________ Fecha: _______________________

Entrenamiento Restaurativo: Un aporte a la Intervención con Jóvenes Infractores 119
Anexo 5
ENTREVISTA PERSONAL
Introducción
Hola mi nombre es Diana Carolina Gómez, soy estudiante de maestría en psicología y me
encuentro haciendo una tesis sobre las intervenciones que se hacen con adolescentes que se
encuentran privados de la libertad. Por eso te voy a hacer algunas preguntas. Quiero aclararte que
lo que me digas sólo lo voy a usar para fines de esta tesis en donde no se mencionará tu nombre,
además que es muy importante que seas sincero con tu opinión.
Datos Generales
¿Cómo te llamas?
¿Qué edad tienes/ qué año escolar tienes aprobado?
¿Has estado antes en instituciones privado de la libertad o en protección/ en cuáles?
Contexto institucional
¿Cuéntame hace cuánto tiempo que estás acá y acerca de cómo es tu vida cotidiana en la
institución? (qué haces durante el día, todos los días haces lo mismo, etc.)
¿Cómo es tu relación con compañeros? (se busca que no solo responda bien o mal sino que la
describa- lo que hace con ellos)
¿Has tenido alguna dificultad con ellos?
¿Has tenido agresiones verbales con compañeros?/ agresiones físicas?
¿Cómo es tu relación con los profesionales de la institución?
¿Has tenido alguna dificultad con ellos? Podrías contarme qué ocurrió?
Contexto Familiar
¿Antes de llegar a la institución con quiénes vivías?
¿Cómo era antes tu relación con ellos? Y ¿cómo es ahora?
Indagar relación con padres ó adultos en general y con pares (hermanos). Si no habla respecto a
conflictos preguntar específicamente por ellos y por situaciones en las que se pudieran presentar
agresiones físicas.
Contexto de relación con pares
¿Puedes contarme si tienes o si has tenido bastantes o pocos amigos, de dónde son?
Puedes hablarme un poco de tus amigos, qué te gustaba hacer con ellos
¿Solías tener peleas o conflictos con muchachos de tu edad? ¿Por qué motivos?
¿Qué actividades de entretenimiento te gustan o te gustaban? (deporte, dibujo, baile,etc.)
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Anexo 6
ENTREVISTA SOBRE CASOS
Ahora voy a contarte sobre situaciones que han vivido otros adolescentes y quiero saber tu qué
opinas sobre esto. Recuerda que es muy importante que seas sincero con tu opinión.
CASO 1
Stiven tiene 15 años, vive con su mamá y su hermano, hace dos meses se salió de estudiar y ahora
se la pasa con unos nuevos amigos con quienes sale a tomar, un día junto con sus amigos vieron
que a un hombre que salía de una tienda se le cayó el celular y no se dio cuenta, Stiven decidió
cogerlo y quedárselo para él. Resulta que esa persona a la que le roba el celular se llama Carlos.
Carlos, la víctima del robo, tiene 40 años y cuenta con muy buenos ingresos en su trabajo, vive con
su esposa y sus hijos quienes lo estaban esperando en el carro en el momento en que lo robaron.
- ¿Qué opinas de lo que hizo Stiven?
- Habría alguna situación en la que harías lo mismo que hizo Stiven?
- (Si responde que sí a la anterior) ¿Cómo te sentirías?
Después se supo que este celular era en realidad de doña María, quien había salido antes de la
tienda y sin darse cuenta se le había caído el celular. Doña María venía muy contenta porque había
ahorrado de la plata que recibe trabajando en casas de familia para comprar un celular usado y así
poder hablar con su hijo que está en el ejército, pues él no tiene donde llamarla.
- ¿Qué opinas ahora de lo que hizo Stiven?
- Si supieras que el celular es de Doña María ¿harías lo mismo que hizo Stiven?
- Si tu hubieras hecho lo mismo que hizo Stiven y después te das cuenta de lo que te acabo
de decir ¿Cómo te sentirías?
CASO 2
Andrés tenía planeado recoger dinero para su cumpleaños y comprar unos tenis que quería, y la
forma de obtener este dinero era robando celulares y bolsos a quienes pasaban por un Puente
Peatonal utilizando una navaja. Andrés se encuentra parado en el puente esperando a que pase
alguien pues se encuentra bastante solo, de repente aparece Rosa quien sale de su trabajo y
Andrés le arrebata su bolso cuando pasa por el lado de ella y sale a correr. Rosa es una mujer
bastante malgeniada y en el trabajo pocos la quieren porque muchas veces los trata mal y es
bastante exigente con sus compañeros y subalternos.
- ¿Qué opinas de lo que hizo Andrés?
- ¿Habría alguna situación en la que harías lo mismo que hizo Stiven?
- (Si responde que sí a la anterior) ¿Cómo te sentirías?
Tal vez el malgenio de Rosa se deba a la mala situación económica que hay en su casa. Ella es la
única que trabaja en su familia y necesita pagar los servicios y el arriendo para que no la desalojen
de la casa con sus padres y con su abuela, situación que la tiene muy preocupada y triste.
- ¿Qué opinas ahora de lo que hizo Andrés?
- Si supieras sobre la situación de Rosa ¿harías lo mismo que hizo Andrés?
- Si tu hubieras hecho lo mismo que hizo Andrés y después te das cuenta de lo que te acabo
de decir ¿Cómo te sentirías?
CASO 3
Carlos está haciendo un proceso en la institución Luis Amigó Cajicá, en donde lleva 4 meses. Carlos
asiste todos los días a las clases y participa en el taller de carpintería, ya es líder de la sección y ha
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hecho un buen proceso. La familia de Carlos es de escasos recursos pero lo apoya en el proceso
visitándolo y dándole lo que humildemente pueden darle. Hace un día se le dañaron los tenis a
Carlos en un partido de fútbol. Dado que los profesores ya tienen confianza en Carlos, le otorgaron
las llaves de la bodega de la institución donde están varios objetos guardados y la profesora de
español le pide que le recoja unas carpetas y marcadores que se quedaron guardados en esta
misma bodega. Carlos va a la bodega a buscar lo que le pidieron y, al entrar, junto a las carpetas y
marcadores, ve unos tenis de buena marca y nuevos. Carlos decide coger los tenis y entregárselos a
su familia en una visita sin que nadie se dé cuenta. Parece que estos zapatos son de Miguel quien
entró hace dos meses a Cajicá. Miguel se había robado estos zapatos antes de llegar a la
institución. Ahora, en Cajicá, ha tenido varias agresiones físicas con sus compañeros a quienes
molesta mucho y de quienes se burla constantemente. El mes pasado precisamente en una ocasión
le pegó a Carlos en el salón de clases por molestar.
- Qué opinas de lo que hizo Carlos?
- Habría alguna situación en la que harías lo mismo que hizo Stiven?, ¿Por qué?
- (Si responde que sí a la anterior) ¿Cómo te sentirías?
Resulta que estos zapatos son en realidad de Camilo quien entró hace un mes a Cajicá. Camilo es
un joven que no tiene padres y ha estado antes en otras instituciones del ICBF. Los tenis los recibió
en una rifa que hicieron en la institución donde estaba antes y los usa poco para que no se le
gasten. Camilo sabe que difícilmente podrá volver a tener unos tenis así y mucho menos podrá
comprarlos.
- ¿Qué opinas ahora de lo que hizo Carlos?
- Si supieras esto, ¿harías lo mismo que hizo Carlos?
- Si tu hubieras hecho lo mismo que hizo Carlos y después te das cuenta de lo que te acabo
de decir ¿Cómo te sentirías?
CASO 4
Juan estaba saliendo de una tienda con sus amigos de ver un partido de fútbol de su equipo
favorito, el Santa Fé, cuando por la calle pasan dos muchachos con camisetas del Millonarios
cantando una barra de su equipo. Juan le dice a sus amigos “vamos a darle a estos pirobos que son
esos con los que nos agarramos el otro día”, Juan saca un cuchillo con el que apuñala a uno de
ellos y sus amigos le pegan puños y patadas al otro. El joven a quien apuñaló Juan es Johan, un
muchacho del otro lado del barrio que le había robado a Juan una gorra que le gustaba mucho
hace unos meses cuando estaba saliendo del colegio.
- ¿Qué opinas de lo que hicieron Juan y sus amigos?
- ¿Habría alguna situación en la que harías algo similar a lo que hizo Juan?
- ¿Cómo te sentirías hicieras algo así?
Resulta que Juan no conocía muy bien a ese joven y no se trataba de Johan, sino que en realidad
era alguien muy parecido. Era Ricardo, quien a pesar de que le gustaba el fútbol no se metía nunca
en problemas. Lo único que le gusta hacer a Ricardo es estudiar, ayudar en la tienda que tiene el
papá, además es un buen jugador de fútbol.
Sabiendo esto tú qué opinas de lo que hizo Juan?
- Si supieras esto, ¿harías lo mismo que hizo Juan?
- Si tu hubieras hecho lo mismo que hizo Juan y después te das cuenta de lo que te acabo de
decir ¿Cómo te sentirías?
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Anexo 7
ESCALA DE EMPATÍA (ICCS, 2009)
(Para cada una de las selecciones que realice el adolescente solicitar que explicite por qué realizó
la selección)
¿Cómo te sientes cuando observas las siguientes
situaciones en la institución?
a) Alguien que te cae mal se cae y se hace daño
b) A alguien que te cae mal le pegan
c) Retan injustamente a alguien que te cae mal
d) Castigan injustamente a alguien que te cae mal
e) A alguien que te cae mal le roban algo
f) Se burlan de alguien que te cae mal
g) Insultan a alguien que te cae mal
h) Alguien que te cae mal está muy triste
i) Alguien que te cae mal saca malas notas
j) Alguien que te cae mal no tiene con quien jugar

Me parece Me da
divertido
igual

Me
molesta

(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)

ESCALA DE MANEJO DE LA RABIA
(Para cada uno de los ítems, después de que el adolescente realice la selección, solicitar que dé un
ejemplo)
¿Con qué frecuencia te sucede lo siguiente?
221. Para mí es difícil controlar mis acciones cuando me da
rabia
222. Me cuesta trabajo calmarme cuando me da rabia
223. Actúo sin pensar cuando me da rabia

Siempre

Casi
siempre

Pocas
veces

Nunca

(3)

(2)

(1)

(0)

(3)
(3)

(2)
(2)

(1)
(1)

(0)
(0)
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Anexo 8
Escala de calificación por parte de educadores2
Nombre del adolescente:
________________________________________________________________
Fecha: ________________
Para el profesor o educador: Por favor indique su evaluación del comportamiento del estudiante
mencionado en las siguientes situaciones. Para esta evaluación, el comportamiento agresivo se
limita a demostraciones de agresión física (golpear, morder, empujar, tropezar, estrujar) y no se
incluye agresión verbal.

Responda lo siguiente respecto al estudiante mencionado

Siempre

Frecuente

Algunas

Muy

mente

veces

pocas
veces

1.

Soluciona

problemas

con

sus

compañeros

comportándose agresivamente
2. Respondería con una agresión si un compañero lo mira
mal
3. Trata de obtener lo que él quiere de sus compañeros
actuando agresivamente
4. Es reprendido por su comportamiento agresivo
5. Intimida a otros estudiantes a través de un
comportamiento agresivo
6. Respondería agresivamente si un compañero se le para
en frente
7. Actúa agresivamente cuando no se le permite hacer lo
que él quiere
8. Responde agresivamente cuando pierde en algún juego
9. Los compañeros se refieren a él como un “bully”
10.

Respondería

agresivamente

si

un

compañero

accidentalmente se tropieza con él

2

Escala tomada del Apéndice A de la tesis doctoral de Nancy Guerra

Nunca
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Anexo 9
Matriz de involucramiento y motivación de los jóvenes en la intervención
Nivel De Involucramiento

Descripción
No participa en las sesiones, ni muestra interés en el tema

I Muy Bajo

planteado.
Expresa disgusto ante el taller.
Participa solamente cuando se le pregunta por parte del

II Bajo

entrevistador y las respuestas son bastante cortas.
Participa con intervenciones verbales en sólo una parte de la

III Medio

sesión.
Se muestra interesado en una parte de la sesión.
Participa activamente dando opiniones acerca del tema que

IV Alto

se está tratando en la sesión.
Muestra conexión emocional con el tema tratado y expresa
experiencias personales.

Entrenamiento Restaurativo: Un aporte a la Intervención con Jóvenes Infractores 125
Anexo 10
Evaluación satisfacción

Por favor responda las siguientes preguntas de acuerdo a los talleres de Entrenamiento
Restaurativo:
Nada

Poco

1. Los temas que se presentaron en el taller qué tan
interesantes te parecieron
2. Me gustó asistir a los talleres

3. Me sentí escuchado por la facilitadora al querer participar
4. Me gustó la forma en que la facilitadora presentó los
talleres
5. Estos talleres fueron diferentes a los que recibo en la
institución
6. Qué tanto crees que estos talleres te servirán para tu vida

Lo que más me gustó del taller fue: ___________________________________________
Lo que menos me gustó del taller fue: _________________________________________
Para qué crees que te puede servir este taller: __________________________________

Mucho
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Anexo 11
Descripción para Codificación de Niveles de Empatía
Niveles Empatía
Muy Bajo

Descripción
Definición Corta: Se refiere a la ausencia de
consideración de la situación de la víctima o el
deseo explícito de hacerle daño.

Ejemplos
- (Caso 1) “pues yo en mi opinión pues yo también
haría lo mismo, lo cogería pa porque si yo lo vi que
se le cayó y eso, pues yo lo cogería pa mi también”.

Definición Larga: Se refiere a no reconocer las
emociones y situación de la víctima, manifestando
explícitamente la disposición a llevar a cabo una
agresión contra ésta. Tampoco refiere sentir
afectación por la víctima.
En este nivel también se incluye el agrado por
hacer daño a la víctima.

- (Caso 1) “pues si se lo encontró ahí botado,
¿usted qué haría donde viera un teléfono ahí
botado?, yo lo cogería pa mi”.

Cuándo usar: Verbalizaciones en las que se
disminuye el valor de la víctima o cuando no se
hace referencia a la situación de ésta y se reporta
sin ninguna duda que se le agrediría.
Bajo

Definición Corta: Se refiere a la mención o
consideración de la situación de la víctima a quien
sin embargo se le agrede.
Definición Larga: Se refiere a una capacidad parcial
por reconocer la situación de la víctima aunque no
le atribuye importancia ni asume la posición de
ésta y presenta disposición a agredirla. Tampoco
refiere sentir afectación por la víctima o la
mención de esta no cambia llevar a cabo la
agresión.
Cuándo usar: Verbalizaciones en las que se hace
referencia a la víctima aunque sin darle
importancia y reporta que llevaría a cabo la
agresión.

Medio

Definición Corta: Se refiere a la mención o
consideración de la situación de la víctima que
coincide parcialmente con la emoción de sí
mismo. Podría o no cometer la agresión según
unos atenuantes.
Definición Larga: Se refiere a la identificación de la
situación de la víctima reconociendo en muchas
ocasiones lo inadecuado de la agresión. Manifiesta
la posibilidad de agredirla o no según unos
atenuantes.
Cuándo usar: Verbalizaciones en las que se hace
referencia a la víctima y a la perspectiva de ésta y
reporta no llevaría a cabo la agresión en algunos
casos y bajo ciertas condiciones.
- Cuando le da importancia a la situación de la

- (Caso 2) “uno no siente nada, yo le digo que uno
no siente nada, siente es uno como hostigación,
rabia, ¿sí? porque problemas encima, uno no
piensa de que… de cómo se sentiría el que usted
robó sino como se… pal beneficio suyo, no le
interesa la persona que robó sino usted y su
problema y solucionarlo”.

- (Caso 2) “yo me sentiría mal porque si es la única
que camella en el rancho y todo (…) Porque si la
hembra es malgeniada y todo eso, ¿si?, no falta
también que le hagan la maldad y la manden a
robar (risas)”.
- (Caso 4) “Pues mal, yo me sentiría mal… si..
porque si le di puñaladas al que no era (risas), ¿uno
cómo se va a sentir?, pues mal. O... también
pensando que es él, por un lado me sentiría normal
porque si yo pienso que es él pero después me
entero que uichh.. mal. Al tiempo me sentiría bien
porque yo digo “no… maté a la liebre” pero
después van y me dicen “no el que usted tan era
otro chino” y… mal, yo me sentiría mal”.
- (Caso2) “uno no piensa en qué daño le hará a la
gente, si camelló o no camelló, uno después de que
esté involucrado en el tema de.. del visaje no le
interesa a uno si si, si le importa o no ya… uno
como que no piensa… le pongo un ejemplo como la
mamá de uno, porque mi mamá también es
cocinera así de restaurante, pues que me la roben
¿no?... rayito.. uno no piensa en eso, uno no piensa
en eso”.
- (Caso 4) “mal hecho lo que hizo el chino porque si
van solo dos y el parche de Juan eran hartos, ¿no?.
Y paila, mal hecho, pa mí eso se llama gavillero,
ósea mal hecho no porque si yo tengo que decirle a
alguien o algo… pues yo lo llamo aparte y nos
damos los dos o nos damos cuchillo así los dos,
pero no cogerlo así a lo malhecho así como hizo el
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Alto

víctima solo en la medida en que hace una
transferencia o asociación con una situación
propia.
Definición Corta: Se refiere a la identificación de la
situación y perspectiva de la víctima manifestando
de manera certera que no cometería la agresión.
Definición Larga: Se refiere a la identificación de la
situación de la víctima, además de asumir la
perspectiva de ésta y una respuesta emocional
acorde a la situación de la víctima. No justifica la
agresión en ninguna circunstancia. Puede
manifestar acciones reparativas por la agresión.
Cuándo usar: Verbalizaciones en las que se toma
en cuenta la situación de la víctima y logra una
toma de perspectiva desde la posición de la
víctima. Reporta que no cometería la agresión e
incluso que buscaría ayudar a la víctima o posible
víctima.

chino sino pues paila, pues pa mi eso sería mal
hecho”.
- (Caso 3) “es… ósea que… uich paila es que ahí
paila, pues mal hecho porque si es un chino que no
tiene nada que ver porque le voy a … uy paila ahí si
… no pues pa mi mal hecho lo que hizo, ahh si no
tiene nada que ver, y el chino es un chino de bien
que no le gustan los problemas ni nada, uno que le
va a hacer eso. Pa mi sería mal hecho esa … lo que
hizo”.
- (Caso 3) “No pues que está mal porque digamos
uno en una institución así como esas, uno pues
deja… pues tiene la confianza de dejar los tenis en
cualquier lado. Pues uno está conviviendo con uno
mismo (creo que acá hace referencia a “gente que
es como uno”) pues que se van a poner a robarse
entre uno mismo, eso si no me gusta. Que digamos
uno deje los tenis y se los roben”.
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Anexo 12
Reglas para la discusión de las reuniones grupales

-

Lo que se dice en el grupo no sale del grupo (es decir que no hablarán por fuera lo
que se ha dicho dentro del grupo).

-

Se debe escuchar a la persona que habla.

-

Solo una persona habla al tiempo.

-

Si estas en desacuerdo con alguien debes ser respetuoso.

-

Si críticas a otro miembro del grupo, debes darle la oportunidad de responder.

-

Nunca puedes amenazar a nadie del grupo.

-

Mantener al mínimo el empleo de palabras groseras y éstas se cambiarán por
otras que no lo sean.

-

Todo lo que se discuta es confidencial.

-

Dejar el lugar de reunión en las mismas condiciones en que se encontró.
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Anexo 13- Empatía por tipos de víctimas
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Figura 17. Niveles de empatía por tipo de víctima- Grupo Intervención
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Figura 18. Niveles de empatía por tipo de víctima- Grupo Comparativo

