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La Secretaría de Educación del distrito 
en el marco de Dirección de Inclusión e 
Integración de Poblaciones tiene como 
propósito fundamental lograr cambios 
significativos en conductas de riesgo de 
vinculación o recaídas de nuestros 
estudiantes a dinámicas de delitos y en 
promover el fortalecimiento de sus 
proyectos de vida, garantizándoles sus 
derechos de protección, permanencia y 
calidad de la educación entre otros. 
Creemos en la importancia de dar 
elementos y herramientas a los y las 
jóvenes que contribuyan a su propio 
autocuidado, y a mejorar su calidad de 
vida desde los factores protectores 
personales, socios emocionales, 
ambientales, familiares y escolares. 
 
Así mismo, no se puede desconocer la 
compleja realidad a las que están 
expuestos los estudiantes bogotanos, 
altos índices de mortalidad, embarazo 
adolescente, estudiantes en situación 
de enfermedad, falta de oportunidades 
educativas para ingreso a la educación 
superior, participación en delincuencia 
común, entre otras tantas condiciones 
adversas de la situación global de la 
Nación.

De otra parte, las Instituciones 
Educativas a diario se enfrentan a 
situaciones difíciles con respecto al 
comportamiento de las y los 
estudiantes, los cuales en muchas 
ocasiones se convierten en delitos, y es 
en este momento donde las acciones 
restauradoras, pedagógicas y de 
protección cobran vital importancia, con 

el fin de velar por el bienestar de la 
comunidad educativa. Es evidente en la 
escuela , la desesperanza , la apatía , la 
falta de metas y sueños, el desarrollo de 
habilidades para la vida, la baja 
tolerancia a la frustración, la falta de 
oportunidades de realización y 
crecimiento personal, la organización de 
un  proyecto de vida estructurado esto 
ha llevado a nuestros jóvenes a tomar 
decisiones deshumanizadas con ellos 
mismos y con los demás llegando a la 
negación misma de su ser sin 
posibilidad para la comunidad de 
intervenir y aportar en su crisis personal.

En este sentido, el abordaje de 
estrategias innovadoras y pertinentes 
para acercar a los y las jóvenes a 
procesos de formación complementaria 
que motiven transformaciones para el 
mejoramiento de su calidad de vida es 
un reto que se asume desde la Secretaría 
de Educación  y las organizaciones que 
acompañan y contribuyen como 
co-garantes de derechos a sujetos de 
especial protección constitucional; así 
las memorias que se narran a 
continuación, relatan un breve resumen 
de lo que fue el proceso de 
implementación de una oferta 
educativa formal y complementaria con 
enfoque diferencial en el marco de una 
política de educación inclusiva a la 
población vinculada al Sistema de 
Responsabilidad Penal Adolescente 
-SRPA- en el distrito capital, con medidas 
no privativas de la libertad a través de 
Estrategias Educativas Flexibles en el 
marco del desarrollo de las habilidades

socioemocionales, proyecto de vida y 
plan de carrera; un proyecto pedagógico 
liderado por la Dirección de Inclusión e 
Integración de Poblaciones  de la 
Secretaría de Educación del Distrito, 
Fundación Restrepo Barco, la Escuela 
Internacional de Estudios Superiores - 
Inter- en articulación de la Secretaría de 
Integración Social a través de los Centros 
Forjar. 

A lo largo de estas páginas será posible 
reconocer aspectos técnicos, 
pedagógicos y operativos, así como 
avances, sentires y resultados de la 
experiencia brindada a 60 jóvenes que 
decidieron darse una nueva 
oportunidad para “dejar otra huella 
mucho mejor” como lo expresa Carlos 
Andrés León Hernández, estudiante del 
Diplomado de Barbería. Cabe 
mencionar que el proyecto pedagógico 
aquí descrito, se realizó con el propósito 
de contribuir a la ciudad de Bogotá en 
su estrategia de respuesta a la crisis 
generada por la pandemia por Covid-19, 
específicamente en la atención 
educativa a jóvenes en conflicto con la 
Ley Penal.

Dar a conocer los resultados de este tipo 
de experiencias en general a los actores 
involucrados de forma directa e 
indirecta en la formación de los jóvenes 
de la ciudad, sin duda es un acierto que 
enriquece la consecución de nuevos 
proyectos que aporten a la construcción 
de tejido social, a viabilizar nuevas y 
mejores oportunidades a esta población 
de especial cuidado y protección. 

Se espera entonces que este 
documento contribuya a mejorar el 
diseño y ejecución de proyectos cuya 
base sea la educación y brinden 
alternativas de cambio a la población 
juvenil de la ciudad que por diversas 
razones hace parte del Sistema de 
Responsabilidad Penal pare Adolescente 
a través del fortalecimiento del proyecto 
de vida desde un enfoque restaurativo, 
pedagógico y protector que contribuye 
al cierre de brechas sociales. 

PROLOGO

Dra. Liliana Palacios Machado

Profesional líder - Estrategias 
Educativas Flexibles - DIPP

Secretaría de Educación Distrital 
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que parecía no ser posible impartir en 
medio de la crisis sanitaria, económica y 
social por la que atravesaba el mundo. 

El proceso formativo estuvo enfocado en 
dos componentes; el primero 
relacionado con las Habilidades Blandas 
orientado a fortalecer el trabajo en 
equipo, la inteligencia financiera, las 
competencias cívicas, los proyectos 
personales y profesionales, desarrollo de 
habilidades comunicativas y resolución 
de problemas. Se considera que las 
Habilidades Blandas son un punto de 
partida clave para los procesos de 
desarrollo personal y profesional de la 
población joven, ya que es lo que el 
sector productivo y la vida en general 
actualmente demanda. El segundo 
componente estuvo relacionado con el 
desarrollo de Habilidades Técnicas y su 
propósito fue potenciar el talento 
excepcional de cada joven dando la 
posibilidad de acceder a uno de los 
cinco diplomados en: barbería, 
marketing digital, entrenamiento 
deportivo, diseño de páginas web y 
mantenimiento de bicicletas; la oferta 
fue pensada y estructurada con base en 
la creciente demanda que existe 
actualmente para estos oficios. Por 
consiguiente, la estructuración y 
articulación de los dos componentes 
brindó a jóvenes participantes la 
oportunidad de destacarse en los 
medios que eligieron.

Este proyecto mostró que, a pesar de las 
dificultades de la vida, con esfuerzo, 
amor y pasión todo es posible. Se 
destaca el compromiso de todas las 
personas que hicieron parte de la 
materialización de este gran sueño, 
especialmente el reconocimiento es 
para el grupo de estudiantes, quienes al 
permitirse recibir el amor que la Escuela 
Internacional de Estudios Superiores 
–Inter- imprimió al proyecto, la fuerza de 
los Centros Forjar, las ganas y la 
perseverancia de la Fundación Barco, la 
pasión y el esfuerzo de la Dirección de 
Inclusión de integración de Poblaciones 
de la Secretaria de Educación y el 
compromiso y esperanza de padres, 
madres, y demás familiares y amistades, 
finalizaron satisfactoriamente los dos 
componentes y hoy suman un paso 
importante para la construcción de un 
nuevo comienzo con mejores 
oportunidades para sí, su entorno y 
quienes les acompañan en la vida.

El documento “Memorias del proyecto” 
contempla una serie de elementos que 
permiten la reconstrucción de las 
acciones y estrategias propias de la 
experiencia adquirida con la labor 
formativa realizada para estudiantes del 
Sistema Penal Adolescente entre el año 
2020 y mediados de 2021. Estos 
elementos constitutivos están 
estratégicamente pensados, no solo 
para reconstruir la historia del proyecto,                                 

PRESENTACIÓN 

Yldefonso Ramírez, 
Responsable 
Forjar Restaurativo Suba

Estamos transformando 
vidas y creo que el mensaje 
más importante de esto es 

que debemos continuar 
transformando vidas

En la ciudad de Bogotá, existen una 
serie de instituciones de apoyo e 
integración para la población en materia 
de educación. Una de estas 
instituciones, es la Dirección de 
Inclusión e Integración de Poblaciones 
-DIIP- de la Secretaría Distrital de 
Educación, la cual genera estrategias de 
educación flexible que se traducen en 
las ofertas educativas para las personas 
y grupos de especial protección 
constitucional, las cuales están 
enmarcadas dentro del proyecto de 
inversión 7690.
 
En el año 2020, la Dirección en 
articulación con la Fundación Barco y la 
Escuela Internacional de Estudios 
Superiores –Inter-, aunaron esfuerzos 
para implementar un proyecto que 
aportase a la garantía del derecho a la 
educación para la población del Sistema 
Penal Adolescente de la ciudad de 
Bogotá, en el marco de la emergencia 
presentada por la pandemia de Covid-19; 
en concordancia con modelo de 
estrategias de educación flexible, 

estudiantes entre los 12 y 27 años con 
medidas no privativas de la libertad que 
hacen parte del sistema en mención 
fueron vinculados a un proceso 
formativo para potenciar sus 
Habilidades Blandas y competencias 
técnico laborales con el propósito de 
mejorar sus condiciones de vida y las de 
sus familias, mitigando que la crisis por 
Covid-19 interfiriera con su proceso de 
resocialización.
 
Con el apoyo de los Centros Forjar, 60 
adolescentes y jóvenes de las 
localidades de Suba, Rafael Uribe Uribe y 
Ciudad Bolívar fueron seleccionados 
para ser parte del proceso y recibir la 
formación integral en Habilidades 
Blandas y Habilidades Técnicas. Se 
dispuso de un equipo profesional 
altamente cualificado en aspectos 
pedagógicos y humanos, se contó con 
equipos de cómputo de última 
tecnología, servicio de internet y 
aplicaciones, todo esto, haciendo frente 
a las limitaciones mismas de la 
pandemia, dando lugar a la formación 
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sino también para brindar pautas, 
lecciones aprendidas y testimonios para 
gestiones de proyectos futuros.

Los logros, resultados y aprendizajes que 
se exponen en el presente documento 
son fruto del trabajo mancomunado de 
organizaciones que comparten el 
objetivo de enriquecer, a través de la 
educación, el futuro de los niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes del país. En las 
páginas que vienen a continuación se 
podrán evidenciar las actividades de los 
grupos que interactuaron, las personas y 
sobre todo las acciones de los niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes que a lo 
largo de un año estuvieron dando lo 
mejor de sí para superar retos de tipo 
personal, académico y social. 

Adicional, este texto integra el recuento 
histórico del proyecto, donde la 
memoria del proceso inicia desde su 
planeación hasta la puesta en marcha; la 
caracterización de los perfiles 
poblaciones y socio-demográficos de los 
estudiantes, docentes y demás actores 
involucrados; un apartado de elementos 
requeridos y ejecución de las 
actividades donde se enumeran las 
pautas de ejecución y planificación, así 
como las herramientas que fueron 
necesarias para su adecuado y oportuno 
desarrollo; estos puntos fueron 
necesarios para conocer las debilidades 
y fortalezas del proceso, identificando 
las lecciones aprendidas y 
recomendaciones que con esta 
experiencia es posible sugerir para 
próximos proyectos con el fin de 
anticiparse a situaciones problemáticas 
que se pudieron haber presentado.

En la narración escrita que aquí se 
comparte, se da relevancia a los 
testimonios, análisis cualitativo y 
medición de resultados de todas las 
partes involucradas en el proyecto; 

la Secretaría de Educación del Distrito a 
través de la Dirección de Inclusión e 
Integración de Poblaciones, la 
Fundación Restrepo Barco a través de la 
Coordinación de proyectos, la Secretaría 
de Integración Social a través de los 
Centros Forjar, la Escuela Internacional 
de Estudios Superiores – Inter, a través 
de la Coordinación de Proyectos y la voz 
más importante, la de estudiantes que 
hicieron parte de este innovador 
proyecto. 

Finalmente, todo el proyecto requirió un 
apoyo excepcional por parte de un 
grupo de profesionales que lograron 
culminar de manera exitosa los 
objetivos y planes propuestos. Por esto, 
el último apartado destaca los perfiles 
de apoyo y dirección para establecer 
pautas de perfilamiento para el éxito de 
estas iniciativas. 

Así, este documento da comienzo como 
una guía para gestiones similares que 
pueden ser proyectadas y a su vez como 
la memoria viva de la interacción de un 
grupo de organizaciones, cuya 
búsqueda es reorientar e impactar el 
proyecto de vida de estos niños, niñas y 
adolescentes. Con esto inicia un cambio 
que esperamos no se detenga, por el 
contrario, que solo sea el primer paso de 
un proyecto más grande y más 
ambicioso en pro del futuro de todos 
nuestros jóvenes y que impacta 
positivamente su entorno y la sociedad 
en la cual se desenvuelven.



de Colombia JUACO, a 2018, 31.137 
jóvenes habían sido víctimas de 
violencia intrafamiliar, de los cuales 8.216 
fueron casos registrados en Bogotá. Por 
otra parte, 53.786 habían estado 
involucrados en casos de violencia 
interpersonal y 14.868 nuevamente en 
Bogotá, adicionalmente 42 jóvenes han 
sido víctimas de delitos contra la 
libertad y la integridad sexual, siendo 40 
casos reportados por mujeres. 
Aproximadamente 2.000 jóvenes entre 
los 15 y los 29 años perdieron la vida en 
este mismo año en la ciudad, de los 
cuales 496 fueron homicidios y 143 
suicidios. La población joven recluida 
según el INPEC es de 7.552 de los cuales 
4.706 condenados y 2.846 sindicados y 
22.9% de los jóvenes del país no tenían 
empleo, no se estaban capacitando ni 
estudiando en alguna institución formal 
de educación2.

JUACO presenta una serie de datos 
complejos donde la población joven ha 
sido víctima de abusos, violencia y 
demás situaciones posiblemente 
asociadas a la pobreza y la 
marginalización de muchas zonas del 
país. Muchos de los jóvenes que reporta 
JUACO como residentes en Bogotá, han 
tenido conflictos con la ley y por tal 
razón, se ha venido consolidando la 
figura del Sistema de Responsabilidad 
Penal Adolescente- S.R.P.A como una 
herramienta de tipo restaurativo para 
estos jóvenes. El Sistema de 
Responsabilidad Penal Adolescente 
SRPA, amparado en la ley 1098 de 2006 y 

SRPA, amparado en la ley 1098 de 2006 y 
ampliamente expuesto en el capítulo V, 
se entiende como el conjunto de 
normas, procedimientos e instituciones 
especiales que tiene por finalidad 
atender al adolescente que tiene 
conflictos con la ley penal. Este sistema, 
trabaja bajo el modelo de penas 
restaurativas, totalmente diferente a la 
justicia retributiva pues no 
buscacastigar el delito sino por el 
contrario, aplicar medidas y 
mecanismos pedagógicos, especiales y 
diferenciados en el marco de la atención 
integral3. 

En consecuencia, los jóvenes vinculados 
al sistema, tienen dos tipos de sanciones 
en el ámbito restaurativo: sanciones 
privativas y sanciones no privativas de la 
libertad. En el caso del proyecto 
“Estrategias Educativas Flexibles”, los y 
las estudiantes están bajo el marco de 
sanciones de tipo no privativo de la 
libertad y su proceso se lleva de la mano 
con los Centros Forjar y la Secretaría de 
Integración Distrital. Según la norma, la 
población que está cumpliendo 
sanciones no privativas de la libertad, 
debe asistir a una serie de actividades 
impulsadas por estas organizaciones 
como parte de su compromiso en el 
proceso. Así, estas organizaciones en 
alianza con fundaciones, ONG´s, 
instituciones de educación y demás, 
plantean proyectos educativos en pro de 
fortalecer el proceso de cada joven 
vinculados a este sistema facilitando las 
condiciones que permitan su derecho a 
la rehabilitación y resocialización. 

2 Recuperado del sistema de información en juventud 
y adolescencia de Colombia JUACO

3 REVISTA DE LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS 
POLÍTICAS ISSN: 2390-0016 (En línea) / Vol. 50 / No. 133 
julio - diciembre 2020 / Medellín, Colombia. Héctor 
Fabio Velasco Hernández. El Sistema de Responsabili-
dad Penal para Adolescentes (SRPA) en el ordena-
miento jurídico colombiano.
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Bogotá, ciudad con más de 8 millones 
de habitantes que se extiende por más 
de 1.700 kilómetros en el centro del país, 
dando inicio y fin a historias, relatos, 
experiencias y vivencias. Miles y miles de 
metros cuadrados donde han quedado 
plasmadas historias de superación, de 
amor y de esperanza, pero también 
historias tristes, dolorosas y que parecen 
no tener un final feliz. Sin embargo, la 
historia que viene a continuación, es 
realmente una historia feliz en medio de 
una situación compleja, donde los 
sueños y las ganas de salir adelante han 
sido protagonistas.

Así, esta gran ciudad requiere del 
trabajo conjunto de una serie de 
instituciones, organismos y 
organizaciones en pro del mejoramiento 
de la calidad de vida de la población 
infantil y juvenil. Para esto, la Alcaldía de 
Bogotá, la Dirección de Inclusión e 
Integración de Poblaciones y entidades 
públicas y privadas, aúnan esfuerzos en 
materia de educación, restitución de 
derechos y apoyo a la juventud. La 
Dirección de inclusión e Integración de 
Poblaciones, diseña una serie de  

programas y estrategias dirigidos a la 
población en materia de educación, 
modelos educativos flexibles y atención 
educativa integral con enfoque 
diferencial. Esta división de la Secretaría 
de Educación Distrital, hace parte 
también de la Alcaldía de Bogotá, la cual 
tiene un amplio despliegue en 
educación con programas como: 
Jóvenes a la U, Reto a la U, Generación E, 
Ser Pilo Paga, Fondo Educación Superior 
para Todos, proyectos con el SENA, todos 
ellos orientados a brindar una oferta 
educativa accesible y que permita 
cualificación de la población ya descrita, 
hecho que aporta a la disminución de la 
violencia y la lucha por la erradicación de 
la pobreza.

Teniendo en cuenta a las instituciones 
que velan por la juventud en Bogotá, hay 
que tener presente que existe una 
población de aproximadamente 2 
millones de jóvenes entre los 14 y 28 
años1. En Colombia, según el Sistema de 
Información en Juventud y Adolescencia

INTRODUCCIÓN Y 
CONTEXTUALIZACIÓN  

Carlos Andrés León, 
estudiante 
Diplomado de Barbería

Lo imposible lo hicieron 
ver más fácil

1 1.951.301 al año 2018 según el sistema de información 
en juventud y adolescencia de Colombia JUACO



organización, en relación al interés por 
“potenciar el desarrollo de modelos 
educativos sostenibles, adaptables y 
medibles para mejorar el aprendizaje de 
niños, niñas y adolescentes…”. Para 
cumplir el propósito de formación 
determinado por las partes, la 
Fundación Barco se alía con la Escuela 
Internacional de Estudios Superiores, la 
cual, aporta desde su experiencia en 
programas educativos de índole social 
con, como ejemplo, el Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar – 
ICBF.

En suma, las organizaciones 
involucradas en el proceso, se visualizan 
como co-garantes del derecho a la 
educación que, en condiciones ideales, 
debe estar al alcance de todos y todas, 
además de ofrecer experiencias 
significativas que permitan la formación 
de sujetos de derecho políticamente 
activos, convirtiéndose en actores 
estratégicos de la transformación social 
que incita a la construcción de una 
sociedad que aporte al progreso, la paz y 
la equidad. En este caso en particular, el 
proyecto es la oportunidad de que los y 
las jóvenes participantes logren 

re-significar su trayecto de vida 
reconociendo y potenciando sus 
habilidades para ser un eje 
transformador al interior de sus familias 
y ¿por qué no?, líderes en sus 
comunidades, portavoces de que un 
futuro mejor es posible con educación, 
compromiso, respeto y decisión.

Las organizaciones involucradas en el 
proceso, comparten la misión de 
brindar, a través de la educación 
integral, una oportunidad de 
transformación para mejorar la calidad 
de vida de la población por medio del 
fortalecimiento de las habilidades para 
la vida y en diferentes áreas de 
conocimiento. Por esta razón y en 
respuesta a la realidad que muestra el 
contexto social en el que se 
desenvuelven los y las jóvenes sujeto de 
intervención, el proyecto concentró sus 
esfuerzos en la puesta en marcha de dos 
componentes fundamentales: Habilidades 
Blandas y Habilidades Técnicas, con la 
finalidad impactar positivamente en el 
desarrollo social, las inteligencias 
múltiples y la gestión del conocimiento 
de cada estudiante.
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En correspondencia con la normatividad 
Colombiana que acoge la necesidad de 
garantizar el derecho a la educación a 
población que hace parte del Sistema 
de responsabilidad Penal Adolescente, 
sumado a los retos impuestos en el 
último tiempo por la pandemia dada 
por Covid-19, la intención del Gobierno 
Nacional de romper la brecha de 
inequidad para acceder a la educación a 
través de las nuevas tecnologías de la 
información y la constante búsqueda de 
instituciones gubernamentales y no 
gubernamentales por mitigar y 
erradicar situaciones de violencia y 
pobreza, las organizaciones que han 
sido mencionadas en apartados 
anteriores, adaptan una estrategia de 
educación flexible y pertinente, 
mediante el acompañamiento y 
seguimiento técnico, pedagógico 
curricular y socioemocional. Para este 
proyecto, se proyectó una población de 
60 jóvenes de especial protección y 
cuidado de los Centros Forjar con una 
oferta educativa de calidad que favorece 
las oportunidades de aprendizaje y la 
construcción de un proyecto de vida   

para que la crisis por la Covid-19 no 
interfiera con su proceso de 
resocialización como ya se ha expresado. 
Del mismo modo, la premisa es generar 
cambios de vida, trasformación de 
comportamientos en aras de permitir su 
incorporación en la sociedad desde la 
productividad y la corresponsabilidad.

La implementación de la estrategia de 
educación flexible en este contexto, se 
logra gracias a la iniciativa de la 
Dirección de Inclusión e Integración de 
Poblaciones y la donación de la Open 
Society Foundations destinada a 
proyectos educativos y aulas 
hospitalarias. Esta donación, fue 
ejecutada con la Fundación Barco como 
principal aliado para la administración 
de los recursos, reconociendo la 
trayectoria de más de 50 años como 
promotores del desarrollo social a través 
de proyectos propios y mediante 
alianzas con diferentes entidades, como 
lo cita su slogan: “enamorando niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes de sus 
procesos de aprendizaje” y en 
coherencia con su misión como  

RECUENTO HISTÓRICO 
DEL PROYECTO  

Dra. Liliana Palacios Machado, 
Profesional líder- Estrategias 
Educativas Flexibles – DIPP – 
Secretaría de Educación Distrital

Que los estudiantes nunca 
le pongan limites a sus 

sueños, el límite es el cielo
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La población de estudiantes fue 
seleccionada de forma coordinada entre 
la Escuela Internacional de Estudios 
Superiores – Inter- y los tres Centros 
Forjar. Estos centros son un servicio de la 
Secretaría Distrital de Integración Social, 
los cuales tienen como misión atender 
de forma integral a los adolescentes y 
jóvenes vinculados al SRPA bajo 
sanciones no privativas de la libertad4 y 
se encuentran ubicados en las 
localidades de Rafael Uribe Uribe, 
Ciudad Bolívar y Suba. El proceso que se 
adelantó conjuntamente abarcó la 
construcción de una base de datos con 
los jóvenes participantes, una hoja de 
vida con los datos básicos de contacto, 
fotografía y documentos de cada uno de 
ellos. La información recolectada fue el 
insumo prioritario para entablar 
conexión permanente con cada 
estudiante, invitarle a participar, hacer 
acompañamiento y brindar la 
información oportuna correspondiente.

La consolidación de la puesta en marcha 
del modelo de Educación Flexible fue 
posible en cada localidad, gracias al 
respaldo de las Instituciones Educativas 
madre, quienes certifican la matrícula y 
en general el proceso académico de 
cada estudiante frente a la Secretaría de 
Educación; las Instituciones Educativas 
con las que se contó, fueron; en Suba la 
IE Gerardo Paredes, en Ciudad Bolívar la 
IE Restrepo Millán y en Rafael Uribe 
Uribe la IE Guillermo Cano Isaza.

Vale la pena mencionar que el proyecto 
fue implementado en medio de 
situaciones adversas particularmente 
dadas por la crisis producida por la 
pandemia por Covid-19, el obstáculo del 
acceso a internet por parte de la 
población, características socio 
culturales del contexto de las personas 
participantes, los tiempos de ejecución 
delimitados y en general los 
pormenores del día a día en medio de 
todo lo ya dicho. En un panorama que se 
presentaba nublado, la acción 
mancomunada, la respuesta efectiva de 
las organizaciones líderes del proceso y 
la disposición de todos los actores
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El mundo de hoy se presenta bajo 
estándares de alta competitividad y 
necesidad inherente de conectividad, la 
tecnología se ha tomado los escenarios 
educativos y laborales, cada día es vivido 
en el marco de la productividad y el ser 
humano debe enfrentarse a situaciones 
adversas atravesadas por la inequidad, la 
inmediatez y la incertidumbre. Ante el 
huracán de emociones que esto puede 
generar en las personas, quienes en 
ocasiones no cuentan con las 
herramientas socioemocionales para 
hacerlas digeribles y darle un manejo 
adecuado y empático, desde el enfoque 
de derechos, inclusión y bajo la 
perspectiva de brindar una educación 
de calidad, el proyecto genera la línea de 
formación en Habilidades Blandas 
reconociendo los retos con respecto a la 
manera en que actualmente se dan las 
relaciones humanas, dando valor a la 
necesidad de insistir en aspectos de 
convivencia como la comunicación 
efectiva y técnicas de lectoescritura; 
actitud y resolución de problemas; 
competencias cívicas y ciudadanas; 
trabajo en equipo; proyectos personales 
y profesionales; inteligencia financiera y    

todos aquellos aspectos que hacen a  
una persona más humana, consiente de 
sí y su relaciones con el exterior. 
Particularmente en el tipo de población 
a la cual se dirige este proyecto, 
profundizar en el desarrollo de 
Habilidades Blandas se convierte en un 
requisito fundamental que aporta de 
manera efectiva para mejorar los 
procesos de socialización y brindar 
elementos para la vida laboral y personal, 
asumiendo los desafíos que puede 
causar la resistencia al cambio.

El fortalecimiento de estas habilidades 
se hizo bajo la modalidad de diplomado 
con una intensidad de 100 horas 
constituidas por seis módulos de 
formación pensados especialmente en 
las características y necesidades de la 
población a formarse, esto, en conjunto 
con una formación de calidad e integral, 
facilita los procesos de resocialización y 
minimización de la reincidencia en faltas 
contra la sociedad en los estudiantes de 
los programas del SRPA. 

LAS HABILIDADES BLANDAS 
COMO EJE CENTRAL DEL SER 
HUMANO  

4 Recuperado de 
https://www.integracionsocial.gov.co/index.php/notici
as/93-noticias-infancia-y-adolescencia/3491-que-son-l
os-centros-forjar-mas-de-2-600-jovenes-y-adolescent
es-atendidos

Ilustración 1: Habilidades Blandas fortalecidas a estudiantes del SRPA
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involucrados, permitieron encontrar 
caminos de avance que llevaron poco a 
poco a culminar exitosamente el 
proceso. 

Datos obtenidos en un ejercicio de 
caracterización inicial, evidenciaron que 
aproximadamente el 5% de la población 
focalizada contaba con acceso a servicio 
de internet, una cifra baja que fue señal 
de alerta temprana para que este factor, 
y teniendo en cuenta la imposibilidad de 
la presencialidad continua a causa de la 
pandemia, interfirieran en el proceso de 
formación. Esto motivó la adquisición de 
una serie de módems inalámbricos con 
el acceso suficiente a navegación para 
suplir las necesidades de conectividad y 
poder dar inicio a la formación.

El 14 de octubre del 2020, se pone en 
marcha el proyecto con las jornadas de 
inducción en los Centros Forjar de Suba, 
Ciudad Bolívar y Rafael Uribe Uribe. Por 
su parte, en la sede principal de Inter se 
llevó a cabo un proceso de formalización 
de matrículas, inscripción en las 
plataformas y asignación de cuentas de 
usuario a cada estudiante. Para el cierre 
de este componente inicial, se pudo 
contar con una participación del 64% de 
los estudiantes contactados, partiendo 
de que la meta era lograr la 
participación de 60 jóvenes. 
Posteriormente, se hizo una nueva 
jornada de contacto, citación e 
inducción para incluir un mayor número 
de jóvenes.

El proyecto se desarrolló todos los 
miércoles en jornada completa, entre las

8 am y las 5 pm, lo que permitió que los  
estudiantes tuviesen una jornada 
intensiva para que el proyecto no tuviese 
una mayor extensión en el tiempo. Sin 
embargo, una jornada horaria tan 
extensa puede traer complejidades en 
torno a la concentración de una 
población de este tipo. En apoyo a lo 
anterior, se realizaron jornadas de 
actividades desde el área de Bienestar 
Institucional como parte del plan de 
estrategias de prevención y disminución 
de la deserción. 

En diferentes cohortes, el diplomado en 
Habilidades Blandas fue impartido por 
dos docentes expertas en los temas 
propuestos, con una metodología 
innovadora por su dinámica abierta e 
incluyente para facilitar el trabajo 
sincrónico, asincrónico y autónomo por 
parte de los y las estudiantes a partir de 
las TICs, estudios de caso aplicables a su 
realidad y valorando los aprendizajes 
que cada persona desde su experiencia 
aportó para enriquecer ese intercambio 
de saberes. Los contenidos trabajados 
de manera práctica, basados en el 
aprendizaje colaborativo y la vivencia de 
experiencias significativas permitió a 
cada uno de los 39 estudiantes que 
asumieron este reto en medio de la 
pandemia y las limitaciones propias e 
impuestas por la sociedad de la que 
hacen parte, descubrir y apropiar 
habilidades que están a tono con su 
realidad, que puede interpretar y poner 
en práctica desde su propia forma de ver 
y asumir el mundo, desde su interés por 
ser y hacer distinto, cada vez más sabio, 
cada vez más humano.
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Las organizaciones y profesionales que 
hicieron parte del proyecto, tenían como 
bandera la credibilidad puesta en cada 
joven, lo que permitió dar vida a este 
proceso. El bienestar abrió la 
oportunidad de recibir, ser 
escuchado/da y ver opciones distintas 
para dar un giro a su vida, decisión que 
estuvo por supuesto ligada a las 
exigencias normativas propias de su 
proceso de re vinculación. Sin embargo, 
el logro es propio porque finalmente es 
un primer paso donde se demuestran 
así mismos/as de lo que pueden hacer al 
permitirse creer y explorar sus 
capacidades.

En esa exploración, Bienestar 
Institucional tuvo aportes vitales para 
fortalecer la acción de cada joven, pues 
el área generó una serie de actividades 
de integración, charlas y talleres 
adicionales a las clases, en temas de 
interés como la prevención del Covid-19, 
orientación sexual y vocacional. Para 
motivar la participación y teniendo en 
cuenta la limitación de recursos, cada 
estudiante recibió kit de formación que 
incluía útiles escolares como: esfero, 
cuaderno, block, tula, entre otros, estos   

materiales fueron utilizados por ellos/as 
a lo largo del proceso en cada sesión 
programada con los y las docentes.    

En búsqueda de soluciones y nuevas 
alternativas para mitigar la deserción de 
los y las jóvenes al proceso y según los 
datos obtenidos en la caracterización de 
la población, se identificó que; las 
distancias que algunas personas deben 
recorrer para llegar a los Centros Forjar a 
recibir la formación son extensas, así que 
se optó por auspiciar a los y las 
estudiantes con un subsidio de 
transporte para que pudieran hacer 
presencia en sus clases con todas las 
normas de bioseguridad requeridas. Es 
claro también que las actividades de 
esparcimiento, pausas activas y espacios 
de relacionamiento son clave para el 
éxito de la formación en este tipo de 
población. Por esto, las novenas 
navideñas, compartir refrigerios, brindar 
acompañamiento psicosocial y realizar 
reuniones con padres y madres de 
familia se convirtieron en aspectos 
claves para el sostenimiento en las 
actividades de gran parte del grupo 
inicial.

BIENESTAR INSTITUCIONAL 
Y PREVENCIÓN DE LA 
DESERCIÓN  

Las actividades desarrolladas no sólo 
dieron lugar a la prevención de la 
deserción sino también fueron 
formativas para el equipo de trabajo, 
movilizaron la solidaridad del equipo y 
fibras sensibles que son ineludibles 
cuando se comparten historias de vida,    
sentires, angustias del proceso y de la 
vida misma. Es inevitable no ser 
empático y generar cercanía entre todas 
las personas que motivadas por la 
garantía de derechos hacen posible lo 
que parece imposible, transformar 
desde el pensamiento, la conducta y el 
corazón la vida de seres humanos 
invaluables que en su mayoría han sido 

víctimas o el resultado de una sociedad 
exigente y muchas veces carente de 
oportunidades. Muestra de ello, fue la 
actividad de cierre del año 2020 donde 
se divulgo la estrategia “mercado 
solidario” entre la comunidad de Inter, la 
Secretaría de Educación y la Fundación 
Barco. En este espacio se hizo la 
recolección de alimentos no 
perecederos para ser entregados a las 
familias con mayor necesidad de cubrir 
necesidades básicas y además se 
compartieron anécdotas y sentires de lo 
que estaba permeando el proceso en 
cada persona.
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El diplomado en Habilidades Técnicas se 
planeó para brindar una serie de 
opciones laborales con oficios 
solicitados por el sector y las tendencias 
ocupacionales y laborales actuales. Por 
esto, se propusieron cinco diplomados: 
Barbería, Entrenamiento Deportivo, 
Marketing Digital, Diseño de Páginas 
Web y Mantenimiento de Bicicletas. El 
propósito con esta variedad de oferta 
era que los y las estudiantes, una 
vez culminasen el diplomado en 
Habilidades Blandas, escogiesen una de 
las opciones disponibles, posteriormente 
a los dos diplomados con mayor 
demanda se les daría apertura. En esta 
oportunidad, los diplomados de 
Marketing Digital y Barbería fueron los 
seleccionados, este último con mayor 
número de personas interesadas.

Se insiste en que generar condiciones 
para que cada joven logre reconocer y 
fortalecer sus actividades técnicas lo

convierte en un actor social más 
competitivo. En ese sentido, el desarrollo 
de Habilidades Técnicas en la dinámica 
dada desde este proyecto, abre la 
posibilidad de que los y las jóvenes que 
hacen parte de este tipo de formación, 
partan de sus intereses y competencias 
propias, encuentren en su cualificación 
la oportunidad de generar ingresos y por 
tanto puedan construir un proyecto de 
vida acorde a sus gustos y preferencias, 
con bases sólidas que apunten a un 
desarrollo de metas y sueños 
profesionales y personas de manera 
sostenible y constante, acorde a la 
realidad de su contexto. Esto no 
garantiza que no haya tropiezos en el 
camino, pero la diferencia está en que 
estarán mejor capacitados para tomar 
decisiones coherentes con el estilo de 
vida que proyectan llevar y siendo más 
conscientes de las implicaciones que 
tienen sus determinaciones en la vida 
propia y de sus familias.

LAS HABILIDADES TÉCNICAS 
COMO HERRAMIENTAS PARA 
EL FUTURO 

Alrededor de 45 estudiantes se 
inscribieron al diplomado en Barbería y 
11 a Marketing Digital y la condición 
inicial para el inicio a estos diplomados 
en Habilidades Técnicas fue culminar 
exitosamente el diplomado en 
Habilidades Blandas, lo que significa 
que al menos 50 estudiantes habían 

culminado el proceso inicial. Para este 
proceso se requerían una serie de 
herramientas fundamentales para el 
correcto desarrollo formativo, por esta 
razón se llevó a cabo el alistamiento de 
dos aulas: aulas itinerantes TICs y el Taller 
de Barbería. 
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Ilustración 2: Oferta educativa en desarrollo de Habilidades Técnicas



Las aulas itinerantes de TICs fueron el 
camino para lograr todo el primer 
componente de Habilidades Blandas y 
para que los estudiantes del diplomado 
en Marketing Digital contaran con los 
equipos, programas y conectividad 
necesarios para el aprendizaje de esta 
labor. Esta aula fue distribuida de tal 
forma que se simularon los espacios de 
trabajo actuales en modalidad 
coworking, donde un grupo de personas 
se reúne en espacios abiertos a realizar 
sus actividades. Este espacio contó con 
todos recursos digitales y de seguridad 
para garantizar la formación y el cuidado 
de las herramientas disponibles.

El taller de Barbería fue un gran paso 
para el proyecto y se llevó a cabo en el 
Centro Forjar de la localidad de Rafael 
Uribe Uribe. El Centro dispuso un 
espacio el cual fue reacondicionado en 
su totalidad; se hizo limpieza de muros y 
se adquirieron los equipos necesarios 
para el componente práctico del 
diplomado. Entre los equipos mobiliarios 
se logró la adquisición y montaje de 
sillas, espejos y tocadores, 
adicionalmente, se dispuso una red 
eléctrica para mayor eficacia en las 6 
estaciones de trabajo, en cada una se 
dispuso un kit de barbería con las 
herramientas suficientes y de la mejor 
calidad para la práctica que se realizó 
con los estudiantes.



Esta ceremonia se llevó a cabo en el 
auditorio principal del Colegio 
Americano de Bogotá, el cual estaba 
dispuesto con un aforo de 
aproximadamente 150 personas dadas 
las restricciones por el Covid-19. 
Alrededor de 110 personas asistieron 
respetando todos los protocolos de 
bioseguridad estipulados tanto por el 
Colegio Americano como por la Alcaldía 
Mayor de Bogotá.

Cada estudiante recibió el 
correspondiente certificado a cada una 
de las competencias adquiridas. 
Habilidades Blandas certificó 39 
estudiantes, Habilidades Técnicas en la 
especialidad de Barbería 30 jóvenes y 
Habilidades Técnicas en la especialidad 
de Marketing Digital, 4 estudiantes. 
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El 28 de agosto de 2021 se llevó a cabo el 
acto protocolario de certificación de 
estudiantes del proyecto “Estrategias 
Educativas Flexibles” en los dos 
componentes: Habilidades Blandas y 
Habilidades Técnicas, específicamente 
en los diplomados de Barbería y 
Marketing Digital. Para esta celebración 
se reunieron miembros de la Secretaría 

de Educación, la Fundación Barco, los 
Centros Forjar, Inter, estudiantes, 
madres y padres de familia entre otras 
personas invitadas. Del total de 
estudiantes que participaron en el 
proyecto a lo largo de todo el año de 
trabajo, finalmente 34 se certificaron en 
ambos componentes, Habilidades 
Blandas y Técnicas.  

CERTIFICACIÓN Y ENTREGA 
DE HERRAMIENTAS
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Posteriormente, a cada estudiante de 
barbería se le entregó un kit que 
contenía once elementos suficientes y 
necesarios para poder iniciar su proceso 
laboral bien sea como independiente o 
en barberías ya establecidas. Por su 
parte, a los estudiantes de Marketing 
Digital se les entregó una Tablet Lenovo 
con cargador de base para trabajar con 
mayor comodidad. Finalmente, tres 
Tablet adicionales fueron entregadas a 
los estudiantes con el mejor desempeño 
en el programa, premiando la entrega, 
dedicación y perseverancia que 
imprimieron en este proyecto.

La entrega de estas herramientas tuvo 
como propósito disminuir el  riesgo de 
reincidencia de actividades al margen 
de la ley y principalmente motivar la 
práctica de los aprendizajes obtenidos 
como punto de partido para la 
transformación de sus realidades, 
teniendo en cuenta que una de las 
causas de reincidencia es la falta de 
herramientas de trabajo dado su alto 
costo. Cada uno de los kits oscila entre 
los 800.000 a 1´000.000 de pesos para 
barbería y 700.000 pesos para Marketing 
digital, lo cual no es de fácil acceso para 
la población.

Durante el año de duración del proyecto 
se recolectó una importante cantidad 
de datos de tipo cualitativo y 
cuantitativo. En algunos momentos se 
aplicaron instrumentos de recolección 
de información en aras de medir el nivel 
de satisfacción de los jóvenes 
participantes y el impacto que esta 
formación podría tener en su futuro 
laboral y personal. Posteriormente, se 
aplicaron instrumentos de naturaleza 
cualitativa a participantes clave en el 
proyecto con el fin de construir un 
análisis mixto que incluyese resultados, 
satisfacción y testimonios.   

Para hacer una medición de resultados y 
el nivel de satisfacción de los 
estudiantes, se elaboró un instrumento 
de recolección de datos de tipo 
cuantitativo y se aplicó bajo la figura de  
un muestreo no probabilístico por 
conveniencia; se aplicó el instrumento a 
18 de los 34 estudiantes que culminaron 
el proceso formativo. El instrumento se 
construyó con preguntas en escala  

Likert para la medición de la satisfacción   
y adicional, un espacio para respuesta 
abierta que diese luces cualitativas de la 
satisfacción en el proceso de formación. 
Por otro lado, se elaboró otro 
instrumento para los participantes de los 
Centros Forjar, en aras de conocer el 
nivel de satisfacción con la ejecución 
logística de la formación y conocer sus 
apreciaciones respecto al impacto que, 
en su saber experto en este grupo de 
población, el proceso podría generar 
cambios en el futuro de los jóvenes 
participantes.

TESTIMONIOS Y 
MEDICIÓN DE 
RESULTADOS  

Mauro Felipe Gavilán, 
Coordinador de Proyectos -Inter

La educación es la base 
del cambio social
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Las dos primeras preguntas del 
instrumento se enfocaron en el grado 
de satisfacción de los diplomados en 
Habilidades Blandas y Habilidades 
Técnicas. En cuanto a Habilidades 
Blandas, 56% de los participantes 
considera que el proceso del diplomado 
lo dejó muy satisfecho y el 44% restante 
calificó que el proceso lo dejó satisfecho.

1. ¿QUE TAN SATISFECHO ESTÁ CON LA 
FORMACIÓN EN HABILIDADES BLANDAS?

La población sujeto de intervención a 
través de la formación en Habilidades 
Blandas reconoce la importancia de 
recibir este tipo de formación porque les 
prepara para enfrentar situaciones 
cotidianas dadas a partir del 
relacionamiento con sus pares, sus 
familias y en los diferentes entornos de 
desarrollo.
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RESULTADOS Y 
SATISFACCIÓN ESTUDIANTIL

Respecto a la formación en Habilidades 
Técnicas, el 50% de los participantes 
consideró que el diplomado en 
Habilidades Técnicas lo dejó muy 
satisfecho, el 44% culminó el diplomado 
satisfecho y el 6% se sintió insatisfecho. 
El grado de insatisfacción estuvo 
asociado a contingencias de índole 
personal y situaciones dadas por efectos 
de la pandemia que de alguna manera  

obstaculizaron su proceso. El hecho de 
haber tenido una formación a través de 
herramientas tecnológicas puede tener 
un efecto negativo sobre la percepción 
de aprendizaje en los estudiantes pues 
esta dinámica es nueva para todos.

Posteriormente, se hizo el 
cuestionamiento sobre el nivel de 
satisfacción en el acompañamiento de 
Inter y los Centros Forjar a lo largo del 
proceso y experiencia con el proyecto, a 
lo que el 72% de los participantes se 
sintió muy satisfecho con el 
acompañamiento y el 28% satisfecho.

Los centros forjar fueron un aliado clave 
en el éxito del proyecto pues de 
antemano conocían a la población en 
formación y para Inter esta 
caracterización previa fue oportuna para 
desplegar estrategias de formación y 
prevención de la deserción. 

2. ¿CÓMO CONSIDERA LA INFORMACIÓN 
EN HABILIDADES TÉCNICAS?

3. ¿CÓMO SE SIENTE CON EL ACOMPAÑAMIENTO 
DE INTER Y LOS CENTROS FORJAR?

Ilustración 3: Grado de satisfacción en relación a formación en Habilidades Blandas.

Ilustración 4: Grado de satisfacción en relación a formación en Habilidades Técnicas.

Ilustración 5: Grado de satisfacción en relación al acompañamiento brindado 
por Inter y los Centros Forjar.
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indica que el tiempo no fue suficiente. 
Más que un indicador negativo, ese 33% 
de la población que considera que el 
tiempo debía ser mayor, da luces sobre 
el interés mismo que despertó en ellos 
el programa y la capacidad crítica que 
han venido desarrollando respecto a sus 

4. ¿CONSIDERA QUE EL TIEMPO DE 
FORMACIÓN FUE SUFICIENTE?

propios procesos. El 67% de la población 
encuestada considera que el tiempo fue 
suficiente para adquirir las herramientas 
técnicas y humanas necesarias para 
impactar en su vida y futuro tal como lo 
evidencia el siguiente ítem.

Finalmente, a los estudiantes se les 
preguntó si el proyecto “Estrategias 
Educativas Flexibles” podría tener 
impacto en su vida y la utilidad de estas 
herramientas en su proceso de sanción. 

De forma satisfactoria para el proyecto y 
todos los entes involucrados, la 
respuesta fue si en el 100% de la 
población encuestada. 

Ilustración 6: Grado de satisfacción en relación al tiempo de formación.

Teniendo en cuenta los datos arrojados 
por las encuestas aplicadas a 
estudiantes, puede observarse que el 
mayor porcentaje se sitúa en el 
indicador de “muy satisfecho”, seguido 
del indicador de “satisfecho”. Estos 
resultados son congruentes con los 
datos recolectados de manera 
cualitativa, pues en ellos se encuentran 
apreciaciones afirmativas ante el  

de sanción, teniendo como respuestas 
comunes que esta experiencia les 
generará nuevas o más oportunidades 
en la vida, siendo condensado en la frase 
común de que los ayudará a “salir 
adelante”. Igualmente, refieren que es 
una habilidad que luego podrán 
explotar, al igual que es positivo 
aprender un arte como la barbería.

5. ¿CONSIDERA QUE ESTA FORMACIÓN FUE ÚTIL EN SU 
PROCESO DE SANCIÓN Y TENDRÁ IMPACTO EN SU VIDA?

Ilustración 7: Utilidad de la formación en su proceso de sanción e impacto en su vida.
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Los Centros Forjar, como se mencionó 
anteriormente, fueron aliados 
estratégicos para el desarrollo del 
proyecto, albergando el proceso de 
formación en ambos diplomados. Los 
centros fueron también los custodios de 
las herramientas de formación, 
computadores, módems y kits, lo cual 
posibilitó su constante e ininterrumpido 
uso. Por esta razón, también es 
importante conocer en qué medida la 
participación de Inter en este proceso 
no generó conflictos logísticos 
adicionales a los Centros.

La primera pregunta hizo énfasis en el 
grado de satisfacción en cuanto a la 
logística para la formación del proyecto.  

De los ocho encuestados de los 
diferentes centros, el 50% de los 
participantes enunciaron estar muy 
satisfechos con la logística para la 
formación del proyecto y el otro 50% 
opinó estar satisfechos con el proceso. La 
segunda pregunta tuvo como objeto 
conocer el grado de satisfacción de los 
centros respecto al acompañamiento de 
Inter a lo largo del proyecto, para lo cual 
el 75% de los participantes refirieron 
estar muy satisfechos con el 
acompañamiento de Inter a los Centros 
Forjar a lo largo del proyecto. El 25% de 
participantes restantes indicaron que se 
sintieron satisfechos. 
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RESULTADOS Y SATISFACCIÓN 
DE LOS CENTROS FORJAR

1. ¿CÓMO CONSIDERA QUE FUE LA LOGÍSTICA 
PARA LA FORMACIÓN DEL PROYECTO?

Ilustración 8: Grado de satisfacción en relación a la logística del proyecto.

Para Inter es clave que la experiencia de 
los Centros Forjar en todo el proceso 
haya sido positiva, pues como se ha 
hecho hincapié a lo largo del 
documento, es imprescindible su apoyo 
como aliado, no solo en este proyecto, 
sino en todas las iniciativas en pro de los 
jóvenes, sea con Inter o con otras 
instituciones.

Respecto a las herramientas que los 
Centros custodiaron en pro de la 
formación, el tercer ítem preguntó sobre  

la calidad y pertinencia de los equipos 
como computadores, kits de barbería, 
insumos, módems y demás. A esta 
pregunta, el 62.5% de los participantes 
indicó que se sintió muy satisfecho 
frente a las herramientas para la 
formación. El 37.5% estableció que se 
sintió satisfecho. 

Ilustración 9: Grado de satisfacción en relación al acompañamiento de Inter y los Centros Forjar.
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3. ¿LAS HERRAMIENTAS DISPUESTAS PARA 
LA INFORMACIÓN FUERON SUFICIENTES 

PARA LA FORMACIÓN?

Las últimas preguntas, estaban 
enfocadas en conocer la pertinencia del 
tiempo de formación y la importancia 
que ellos consideraban tuvo este 
proceso en la vida de los jóvenes. El 100% 
de los participantes consideró que el 
tiempo de formación fue suficiente. 
Finalmente, el 100% de los participantes 
estuvo de acuerdo que la formación fue 
útil en el proceso de sanción y tendrá 
impacto en el futuro de la población 
formada.

Teniendo en cuenta los datos arrojados 
por la encuesta, puede observarse que 
la totalidad de los encuestados que 
hacen parte de los centros Forjar, se 
encuentran satisfechos o muy 
satisfechos, siendo esto un resultado 
favorecedor ante la labor realizada por 
Inter en el proyecto. Los participantes 
reforzaron esta evaluación desde las 
preguntas cualitativas en donde se

identifican varios puntos clave. En 
primera instancia, están satisfechos con 
la ejecución del proyecto y reconocen 
que los diplomados les ofrece a los 
estudiantes herramientas valiosas y con 
ello mejorar su calidad de vida e incluso 
la perspectiva acerca de su futuro. 

Por otro lado, se muestran de acuerdo 
ante la identificación de falencias en los 
contextos de los estudiantes y la 
oportunidad que el proyecto les brinda, 
al igual que la entrega de insumos tales 
como computadores, kit de barbería y 
demás materiales para incidir en sus 
contextos y realidades. Finalmente, los 
indicadores son totalmente favorables 
ante la labor realizada, haciendo 
evidente que este tipo de proyectos son 
apropiados y deseables en los procesos 
de sanción de los jóvenes. 

ENTREVISTAS Y 
TESTIMONIOS

La significancia de los productos 
cuantitativos respecto a datos fue 
representativa de acuerdo con el 
tamaño de la muestra de la población 
que culminó con éxito su proceso 
formativo y obtuvieron su certificación. 
Sin embargo, los datos cualitativos, 
experiencias, sentimientos y vivencias 
son clave en todo proyecto pues 
evidencian el lado más humano de toda 
actividad de tipo formativo. El proceso 
de recolección de datos cualitativos se 
hizo por medio de la herramienta 
entrevista semiestructurada pues, al ser 
diferentes actores, se hizo necesaria la 
construcción de preguntas enfocadas 
en los procesos y roles que cumplió cada 
uno. Por un lado, se aplicó un instrumento 
a los funcionarios pertenecientes a la 
Secretaría de Educación Distrital, a la 
Fundación Barco y finalmente a los 
coordinadores del proyecto de Inter. El 
siguiente grupo de actores fueron los 
representantes de los Centros Forjar y 
finalmente a estudiantes y padres de 
familia. Esta estructuración de tres 
diferentes instrumentos o guiones fue 
clave en la medida que es importante 
abordar las temáticas dependiendo del 
papel que cada persona tuvo dentro del 
proyecto para así comprender la 
percepción y aceptación del mismo.

Para empezar es importante resaltar 
que, al igual que los resultados 
obtenidos a partir de datos 
cuantitativos, el análisis de los datos 

cualitativos tiene una tendencia hacia la 
aceptación y percepción positiva 
respecto a los resultados e importancia 
de la formación en la población. Un 
punto relevante obtenido por medio de 
las entrevistas es el reconocimiento de la 
importancia y el impacto de la 
formación en el futuro laboral de los 
jóvenes. Esta percepción tiende a ser 
compartida por todos los entrevistados 
y tiene correlación con la pregunta de la 
encuesta sobre la utilidad de la 
formación y el impacto en el futuro. Al 
analizar las diversas entrevistas, se 
evidencia que los tres grupos de 
personas están totalmente de acuerdo 
con que el proyecto tiene y tendrá 
grandes beneficios e impactos en el 
futuro de los 34 estudiantes que 
culminaron sus estudios. 

Una muestra de la aceptación y 
percepción positiva del proyecto puede 
condensarse en la siguiente expresión; 
"dejar otra huella mucho mejor". Esta 
frase fue expresada por uno de los 
estudiantes que cursó el diplomado de 
Barbería, enunciando de esta manera 
que la adquisición de estos nuevos 
conocimientos y habilidades le 
permitirá, a él y sus compañeros, tomar 
decisiones diferentes que puedan 
cambiar el rumbo de su vida y la de 
su familia, dejando atrás aquellas 
conductas que lo llevaron al Sistema de 
Responsabilidad Penal Adolescente y 
tomando decisiones que le ayuden a 
construir su proyecto de vida. 

Ilustración 10: Grado de satisfacción en relación a las herramientas 
dispuestas para la información.
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Esta idea, tal como se estableció 
anteriormente, no solo ocurre con un 
estudiante. Por su parte, otro estudiante 
que realizó su Diplomado en Marketing 
Digital resalta que este aprendizaje le 
sirvió para despertar su entusiasmo 
alrededor de lo relacionado con 
sistemas y ventas por medio de 
herramientas digitales y, con 
entusiasmo, asegurando que con estos 
estudios podrá “salir adelante”, opinión 
que su madre refuerza diciendo que “él 
va a salir adelante por él y por la familia”. 
Esto refuerza la idea que la realización 
de proyectos como este no solo está 
beneficiando al participante directo, 
sino que a su vez resulta ser un proceso 
con mayor alcance, beneficiando a 
familia, amigos y en general, a su 
entorno. 

Esta iniciativa facilitó a los estudiantes, 
nuevas herramientas para poder tomar 
un rumbo diferente en sus vidas con 
mejores y mayores oportunidades. 
Teniendo en cuenta el contexto 
socioeconómico, familiar y personal, 
estos jóvenes que se pueden clasificar 
como población vulnerable y este 
proyecto les proporcionó “dos salidas”, 
como lo enuncia Aura León, responsable 
del servicio Forjar Restaurativo Ciudad 
Bolívar: La primera es que puedan 
vincularse a iniciativas en relación con la 
barbería o el diplomado cursado y 
segundo, que puedan empezar a 
reforzar iniciativas de emprendimiento. 
La formación recibida les va a permitir 
tener una mejora en sus condiciones y 
calidad de vida al tener herramientas de 
vinculación al mundo laboral y de esta 
manera generar una fuente de ingresos 
legal, produciendo con ello estabilidad a

diferentes niveles como el relacional, 
social, emocional y por supuesto el 
económico, tal como lo enuncian 
Giovanny Hernández, profesional de 
proyectos productivos del Centro Forjar 
Rafael Uribe Uribe e Yldefonso Ramírez, 
responsable del Servicio Forjar 
Restaurativo de Suba.

Uno de los grandes aciertos que se 
identifican dentro de las opiniones de 
las entrevistas es que el proyecto 
impactó la vida de los estudiantes en 
varias dimensiones: Una de estas es la 
creación de nuevas herramientas y la 
facilidad que estas les brindan de entrar 
al mundo laboral. Otra de las 
dimensiones es la adquisición de 
conocimientos para emprender y sacar 
provecho de las herramientas 
adquiridas y, finalmente, este proyecto 
le permitió a los jóvenes exteriorizar sus 
capacidades y los logros que pueden 
alcanzar ya “que tienen todas las 
capacidades intelectuales y técnicas 
ahora que las recibieron, para poder 
cambiar su rumbo de vida, mejorar su 
calidad de vida y la de sus familias” tal 
como lo enuncia María Camila Arango; 
Coordinadora de Proyectos de la 
Fundación Barco.

De igual manera, funcionarias como 
Aura León y Liz Cortés; pedagogas de los 
Centros Forjar, la Doctora Liliana 
Palacios; profesional líder de Estrategias 
Flexibles de la División de Dirección e 
Integración de Poblaciones en la 
Secretaría de Educación y la Doctora 
Virginia Torres Montoya; Directora de la 
División de Dirección e Integración de 
Poblaciones en la Secretaría de 
Educación, reconocieron la importancia

que tiene que las diferentes 
instituciones sumen sus esfuerzos para 
poder seguir implementando proyectos 
como SRPA. De esta manera, las 
diferentes perspectivas y recursos son 
benéficos al momento de tratar con una 
población como la de este proyecto. Liz 
Cortés añade que, es importante 
generar políticas públicas acorde a los 
contextos y que el presente proyecto es 
en sí mismo la demostración de cómo, al 
tener presente el contexto e instituciones 
direccionadas correctamente, pueden 
cambiarse realidades y pueden 
transformarse vidas.

Así mismo, los funcionarios establecieron 
que fue acertado ofertar los dos tipos de 
diplomados, Habilidades Blandas y 
Habilidades Técnicas, ya que de esta 
manera no solo se está formando en una 
labor, sino que también, están formando 
personas integras con mejores 
capacidades de relacionarse asertivamente 
con la comunidad, con el entorno, con 
los compañeros de estudio o de trabajo. 
La suma de estos componentes no le da 
únicamente al estudiante unas herramientas 
particulares, sino al entorno personas 
competentes y humanas. 

En esta misma dirección, también se 
reconoce que fue adecuada la manera 
en la que Inter desarrolló no solo el plan 
académico, sino la ejecución del mismo, 
puesto que a lo largo del proyecto 
tuvieron que identificar las diferentes 
dificultades de la población para 
hacerles frente. Entre las principales 
limitaciones se encontró la movilidad 

de los estudiantes a los Centros Forjar, el 
uso de los computadores y su 
acompañamiento en la modalidad PAT, 
la falta de herramientas y espacios. Estas 
limitaciones se fueron solventadas 
gracias al equipo de Bienestar 
Institucional, el montaje del taller y los 
equipos de barbería para que pudiesen 
seguir con el aprendizaje y 
posteriormente, tengan las herramientas 
técnicas para poder mantenerse en la 
legalidad y no reincidir.

A los actores que estuvieron 
involucrados en roles directivos y en 
apoyo directo a la formación, se les 
propuso imaginar un nuevo proyecto 
con todo el aprendizaje y que 
manifestaran qué cambiaría en esa 
nueva oportunidad. Dentro de las 
observaciones acerca del proyecto y de 
posibles mejoras se destacan 
principalmente la ampliación de 
cobertura, con el fin de llegar a más 
personas, ya que "este tipo de proyecto 
dirigido a los jóvenes, transforma vidas". 
Por otro lado, buscar el fortalecimiento 
de las Habilidades Blandas, retomando 
las que ya han sido trabajadas, pero 
dirigiéndolas a facilitar las actividades 
cotidianas. Adicionalmente, también se 
piensa que es necesario reforzar y 
complementar el diplomado de 
Marketing Digital, en la medida en que 
los estudiantes adquieren el 
conocimiento, pero no tienen las 
herramientas para emprender con este 
nuevo saber, en comparación con el 
diplomado de Barbería.
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Para finalizar, es preciso recalcar que, 
para cada uno de los funcionarios, 
alentar y animar a los jóvenes con los 
cuales trabajaron es uno de los grandes 
propósitos que mantienen. Comprenden 
sus dificultades y las condiciones 
propias del contexto, por lo que 
proyectos como “Estrategias Educativas 
Flexibles” resultan ser una gran 
oportunidad, como uno de ellos resaltó 
“estamos transformando vidas y creo 
que el mensaje más importante de 
esto es que debemos continuar 
transformando vidas”. 

Para cada una de las instituciones, el 
apoyo fue de principio a fin, sorteando 
los distintos obstáculos que se 
convirtieron en aprendizajes para

futuros programas. Para Inter fue un 
reto llevar a cabo un proyecto como este, 
uno en el que se tuvo que repensar la 
forma de impartir la formación, pasando 
de la presencialidad a la presencialidad 
asistida por tecnología, debido a las 
restricciones de la pandemia. Fue un 
proyecto con diversos altibajos, también 
con grandes aciertos como el idear 
estrategias para mantener bajas las 
cifras de deserción, el montaje de aulas 
y finalmente, el evento de certificación. 
No obstante, la percepción del proyecto 
por parte de los diferentes actores fue 
realmente alentadora y enuncian, 
precisamente, el agradecimiento a 
quienes fueron los gestores de este 
proyecto.

El proyecto contó con una serie de 
recursos asignados para su ejecución y 
para este fin, un equipo de profesionales 
tuvo en cuenta todos los detalles y 
especificaciones técnicas. Se analizó un 
grupo de fichas técnicas de equipos y 
aplicaciones para dar cumplimiento a 
los objetivos del proyecto. A nivel del 
hardware requerido para la ejecución 
del proyecto, se logró la adquisición por 
parte de la Secretaría de Educación de 
60 equipos Hewlett Packard de última 
generación equipados con procesadores 
AMD Rayzen, 4 gigabytes de RAM y 
discos duros de 1 TB, lo que permitió el 
desempeño correcto de las aplicaciones 
y una serie de módems tipo 3G USB los 
cuales contaron con datos de 
navegación en internet ilimitados 
mediante una de las empresas que 
proveen este servicio en Colombia.

Posteriormente se adquirieron módems 
tipo router con tecnología Wifi hasta 
para 16 equipos cada uno dadas las 
limitaciones de señal y conectividad que 
algunos centros Forjar presentaron.

ELEMENTOS 
REQUERIDOS Y 

EJECUCIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES  

Camilo Andrés Fernández, 
Coordinador Académico - Inter

Es de rescatar que, con 
todo en contra, igual 
siguieron remando



Respecto al software requerido, se contó 
con un grupo de aplicaciones web 
necesarias para la conectividad en 
tiempo real de los docentes con los 
estudiantes. En el proceso de matrícula 
a cada estudiante se le asignó una 
cuenta de Office 365 con licencia 
estudiantil que incluye las aplicaciones, 
Teams para conectividad en tiempo real 
e interacción por videoconferencia, 
OneDrive para almacenamiento de 
información, Word, Excel y PowerPoint 
en línea para la construcción de todo 
tipo de archivos y documentos propios 
de las actividades y una serie de 
aplicaciones más específicas como 
planeadores, repositorios, tablero digital, 
entre otros. También se les asignó una 
cuenta de Q10, plataforma LMS de Inter 
en la cual tienen la posibilidad de 
consultar notas, progreso académico, 
observador y documentos. Esta 
plataforma se dispuso para la entrega 
de trabajos y acceso a material de apoyo 
propio de cada uno de los módulos de 
formación.

Para tal fin, el equipo logístico de Inter 
desde cada centro Forjar, iniciaba la 
jornada antes del ingreso de los 
estudiantes y de esta forma tener en 
cada equipo de cómputo las 
aplicaciones abiertas y que el inicio de 
las sesiones fuese inmediato en pro del 
aprovechamiento total del tiempo. Con 
el paso de las sesiones, algunas 
aplicaciones empezaron a presentar 
complicaciones tales como Q10 y Teams 
en la medida que la conectividad estaba 
presentando limitaciones dadas las 
estructuras de los centros. Aplicaciones 
más livianas como Meet de Google 
funcionaron en centros como Suba y 
Rafael Uribe Uribe como parte de 
estrategias de mejoramiento de la 
conectividad por medio de cuentas 
institucionales. Estas medidas preventivas 
fueron previamente estudiadas por el 
equipo de trabajo y los ingenieros de 
sistemas, y algunas otras tuvieron que 
ser aplicadas sobre la marcha, pero, 
quedando en estas memorias como 
estrategias a tener en cuenta. En cada

Centro Forjar se crearon unas aulas 
itinerantes, las cuales permitieron 
mantener un resguardo de los equipos, 
con Lockers y guayas de seguridad. 

En el centro Forjar Rafael Uribe Uribe, se 
adecuó el taller de barbería como se 
mencionó anteriormente. Este taller 
cuenta con 6 estaciones de trabajo y en 
cada una se encuentra el espejo, la silla, 
el tocador y la conexión eléctrica para el 
uso del Kit. Ahora bien, este kit que es 
igual al que se entregó a cada 
estudiante certificado en su ceremonia 
contenía una Máquina y una patillera 
Wahl, capa, juego de tijeras y peinillas, 
cepillos y demás elementos 
fundamentales para el oficio para un 
total de once elementos. Las Tablet 
entregadas a los estudiantes de 
Marketing fueron marca Lenovo, de la 
línea Smart Tab modelo M8 con un 
procesador de 2 GHz, con sistema 
operativo Android, 2 Gb de memoria 
RAM y un almacenamiento de 32 Gb 

expandible a 128, lo que permite un 
rápido funcionamiento y tiempo de 
respuesta óptimo.

Estas herramientas fueron dispuestas 
por las entidades participantes en el 
proyecto “Estrategias Educativas 
Flexibles” para el bienestar y beneficio 
de los jóvenes participantes y para que 
el proceso formativo fuese totalmente 
inmersivo, práctico y experimental. Esto 
fortaleció el proceso de formación y 
académico, brindando la seguridad que 
todos los estudiantes certificados tienen 
las competencias necesarias y 
suficientes incursionar en el entorno 
laboral. 
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Virginia Torres Montoya, 
Directora de Inclusión e 
Integración de 
Poblaciones de la 
secretaría de Educación.

Sigan soñando. Los jóvenes 
tienen que soñar, ponerse 

metas en la vida y alcanzarlas

PERFILES DE APOYO 
Y DIRECCIÓN  

Para la ejecución de un proyecto como 
este, se requieren perfiles profesionales, 
de apoyo y de dirección, pertinentes e 
idóneos. Estos perfiles permitieron que 
el proyecto fuese ejecutado de forma 
adecuada y sus resultados hayan sido 
los que en este documento se 
presentan. Para tal fin, los dos perfiles 
académicos y administrativos fundamentales 
fueron el coordinador del proyecto y el 
experto en virtualización de contenidos 
académicos, equipo que se constituyó 
en el punto de inicio para la 
construcción de diseños curriculares, 
parametrización de contenidos en 
plataformas y estructuración de la 
formación a través de la planeación 
académica. Estos perfiles tienen 
formaciones en administración y ciencias 
sociales y humanas con enfoques en 
educación.

El equipo se complementó con 
docentes expertos en Habilidades 
Blandas y para este caso, se contó con 
perfiles con formación pos gradual en 
educación. Las dos docentes tuvieron a 
su cargo el primer componente que 
tenía una complejidad y era la  

presencialidad asistida por tecnología, lo 
que implicó el despliegue de 
metodologías de trabajo para la 
situación y población particulares. El 
segundo componente se llevó a cabo de 
la mano de expertos en áreas técnicas 
como lo fueron la Barbería y el 
Marketing Digital. 

Todo este proyecto no habría sido 
posible sin el apoyo logístico que el 
equipo de Inter brindó, pues fueron 
quienes, desde el área de bienestar, 
apoyaron las convocatorias, el registro y 
matricula de estudiantes desde el área 
de registro y control, apoyo en cada una 
de las sesiones presenciales en los 
centros por parte de administrativos y 
docentes de Inter. Todo el equipo de 
trabajo fue fundamental para lograr el 
cumplimiento de los objetivos del 
programa. También el equipo de cada 
uno de los centros Forjar fue clave en 
este proceso pues, además de conocer 
la población, conocían los espacios, los 
contextos y demás necesidades que 
Inter, por ser su primer acercamiento, no 
conocía en su totalidad.
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Todo el documento de Memorias del 
Proyecto, se construyó con una serie de 
insumos obtenidos a través del recorrido 
por el proyecto; informes, fotografías, 
experiencias, aprendizajes y testimonios. 
Para este último apartado, es 
importante establecer una serie de 
aprendizajes y lecciones que quedaron a 
lo largo del último año pues, es 
importante establecer pautas para 
próximos proyectos. A pesar de los 
obstáculos, el equipo de trabajo tras 
estas líneas dio lo mejor de sí para la 
consecución exitosa de los objetivos 
planteados, pero además, para aportar 
en los sueños de estos jóvenes que hoy 
tienen herramientas para labrar una

una vida diferente, lejos de las 
condiciones que los aquejan y los han 
llevado a tomar decisiones erradas. 

Ahora bien, a lo largo de un año, muchos 
tropiezos se presentaron, sin embargo, 
de los primeros que encontró Inter y el 
equipo académico en el primer paso del 
proyecto fue el desconocimiento de la 
población en herramientas informáticas. 
Tal vez por el limitado acceso, los 
estudiantes no contaban con 
fundamentos claros en el uso de las 
herramientas principalmente la 
plataforma LMS. Las aplicaciones de 
Office tienen un carácter más intuitivo 
que las LMS, pero es fundamental el uso 
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de todas y por esta razón, el primer paso 
en un próximo proyecto debe ser 
capacitar anticipadamente al inicio de la 
formación a los estudiantes en estas 
plataformas. Por otro lado, se pueden 
plantear nuevas estrategias como el uso 
de material impreso pero como parte 
del cambio también se debe hacer 
hincapié en el cuidado del medio 
ambiente. 

Otro de los obstáculos encontrado en el 
camino fue producto de las dinámicas 
barriales y enfrentamientos entre los 
mismos jóvenes lo que desencadenó 
episodios de violencia interpersonal al 
interior de las sesiones formativas. Esto 
genera una serie de conflictos internos 
que pueden llevar a situaciones masivas 
pues la violencia tiende a colectivizarse 
en ambientes espacialmente limitados. 
Una de las estrategias puede ser reforzar 
el inicio del diplomado en Habilidades 
Blandas con el componente de 
resolución de conflictos y manejo de 
emociones. Esto al ser un punto de 
partida puede ser una variable 
importante en la disminución de los 
casos de violencia e intolerancia entre la 
población. A futuro se podría pensar en 
un escenario de construcción de 
acuerdos que lleve hacia la auto 
regulación del grupo y el fomento del 
sentido de la co-responsabilidad en y 
para el proceso tanto por parte de los 
estudiantes como de los centros que 
acompañan la estrategia. 

Frente a la ejecución misma de la 
formación, dada la ubicación y/o 
estructura de algunos Centros Forjar, la 
conexión a internet vía inalámbrica 
puede ser problemática y limitada. Por 
esta razón, una de las soluciones 
definitivas para solventar el problema    

de conectividad es la utilización de un 
servicio cableado, ya sea de tipo coaxial, 
telefónico o de fibra óptica pues se ha 
demostrado que su estabilidad es 
mucho mayor que la inalámbrica. Esto 
implica también la adquisición de 
equipos como routers de cable y cajas 
de distribución que brindaran la 
estabilidad que ofrece este tipo de 
conexión, propiciando que la formación 
sea ininterrumpida.

En cuanto a los diplomados en 
Habilidades Técnicas, se hizo evidente 
que es necesario un acompañamiento 
vocacional para la toma de decisiones. A 
lo largo del proceso de oferta de los 
diplomados, por cuestiones culturales 
que permean su cotidianidad el 
diplomado en barbería tuvo una 
inscripción de casi el 100% de la 
población, dejando a los demás 
diplomados sin la posibilidad de ser 
ofertados. Menos del 15% de la población 
decidió formarse en Marketing. La 
orientación vocacional les pondría en 
contexto otras oportunidades que 
también pueden ser de utilidad y 
provecho para su futuro laboral. Esto 
también va acompañado de una 
necesidad de fortalecer las Habilidades 
Blandas con un componente de 
emprendimiento para obtener más 
herramientas que les permitan impulsar 
ese conocimiento y habilidad 
adquirida.El factor de deserción más 
alto de la formación es el económico y el 
laboral. Muchos de los estudiantes no 
pudieron asistir a los centros ya sea 
porque no tenían los recursos 
económicos para movilizarse o porque 
sus trabajos, única fuente de ingreso 
para toda una familia en algunos casos, 
no se los permitió. Otra limitante en la 
formación que se pudo observar a lo
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largo del proyecto es la mala 
alimentación de los estudiantes, 
producto también de sus dificultades 
económicas. En múltiples de sesiones 
algunos estudiantes llegaban en estado 
de ayuno, lo que para un proceso 
formativo de tipo académico o práctico 
no es positivo pues tiene impacto sobre 
los procesos cognitivos. Inter logró 
solventar en cierta medida el problema 
de transporte subsidiando a los 
estudiantes la llegada al lugar de 
formación y también para el retorno a 
casa. En varias oportunidades también 
se hizo entrega de un refrigerio a la 
mitad de la jornada, sin embargo no se 
pudo conservar esto como práctica 
constante.

Respecto a las restricciones horarias por 
las jornadas laborales de los estudiantes, 
las estrategias son limitadas ya que es 
poco probable subsidiar a los 
estudiantes totalmente durante su 
formación, por lo que las estrategias 
deben ser de mayor impacto desde las 
entidades gubernamentales que 
trabajan en pro de la promoción y 
bienestar de la niñez y la juventud. 
Finalmente, es importante también 
ampliar la cobertura del proyecto pues 
estudiantes de ciclos diferentes al V y VI 
quisieron desarrollar la formación pero 
no fue posible ya que el proyecto estuvo 
enfocado y dirigido a estos ciclos 
particularmente.

Todo este proyecto ha sido un camino 
de enseñanzas, de lecciones y sobre 
todo, de esfuerzo por cumplir los sueños 
de los jóvenes que participaron. Como lo 
dice una de las frases al inicio de estas 
memorias, “el mensaje más importante 
de esto es que debemos continuar 
transformando vidas” , que a su vez se    

vuelve uno de los propósitos de este 
documento, demostrar que es posible y 
que todas las instituciones que 
participaron tienen todo el potencial de 
hacerlo mejor y a mayor escala, 
impactando cada vez a más jóvenes que 
piensan que no tienen más 
oportunidades pero que gracias al 
esfuerzo mancomunado, las podían 
tener.

A continuación se enlistan de forma 
concreta algunos aspectos relevantes a 
tener en cuenta para futuros procesos, 
basados en la experiencia obtenida con 
la implementación del proyecto con 
población del Sistema Penal Adolescente:

Primero, es clave aunar esfuerzos entre 
organizaciones comprometidas con la 
garantía del derecho a la educación, 
pues esto aumenta los factores de éxito 
y la oferta de servicios integrales en 
proceso dirigidos a población en 
situación de vulnerabilidad por el 
conocimiento y experiencia con la que 
cuentan en los contextos complejos 
donde viven las personas beneficiarias.

Segundo, es importante incluir el 
desarrollo de estrategias innovadoras en 
relación con el desarrollo metodológico 
que integren la tecnología para facilitar 
el acceso a los servicios por parte de la 
población, procesos creativos que 
inviten a la participación y apropiación 
del conocimiento. Adicionalmente, es 
crucial contar con el recurso humano y 
material (equipos, instalaciones, servicio 
de internet, entre otros) que facilite el 
acceso de estudiantes a las clases 
programadas. Este es un factor que 
apunta al éxito del proceso en general 
porque motiva a las personas
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participantes ya que al contar con ello, 
tendrán toda la atención necesaria para 
el cumplimiento de sus objetivos.

Por otro lado, el acompañamiento por 
parte de docentes y brindar asesoría 
psicosocial a los estudiantes durante el 
proceso mitiga la deserción a la 
formación y los sensibiliza con respecto 
a la reflexión del ejercicio corresponsable 
que les atañe. Esto implica también 
incluir servicio de contención emocional 
para los y las profesionales que realizan 
la implementación directa con la 
población, es un componente 
importante dado la complejidad de la 
población a la cual se dirige el proyecto y 
brindar apoyo adicional en temas de 
alimentación y traslado ya que esto 
facilita el acceso a la oferta educativa.

En tercer lugar, ampliar la oferta 
educativa con base en la caracterización 
previa de la población sujeto de 
intervención y ampliar la cobertura y 
generar continuidad en el proceso y 
conectar a los estudiantes con la 
continuidad de sus estudios a nivel 
técnico y profesional. Esto sumado a la 
entrega dotación para poner en práctica 
las Habilidades Técnicas potenciadas a 
través del diplomado, de ser posible, 
incluir a través de alianzas estratégicas 
con organizaciones la posibilidad de 
ofrecer una oferta laboral a los y las 
jóvenes que hicieron parte del proyecto 
y culminaron satisfactoriamente el 
proceso de formación.   

El cuarto aspecto, va enfocado a 
construir una Red de apoyo entre 
jóvenes participantes del proceso y la 
inclusión de pautas de emprendimiento 
dado la ventana de oportunidades que 
se presentan al obtener formación 
certificada en una labor que les permite 
desarrollar una actividad económica 
lícita.

Finalmente, es importante reconocer 
que el conocimiento y apropiación en 
Habilidades Blandas y la vinculación 
activa de las familias aumenta la 
credibilidad en sí mismos, el autoestima, 
fortalece el ser de cada participante para 
que pueda hacer posteriormente de 
mejor manera frente a su proyecto de 
vida.
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