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INTRODUCCIÓN 

 

¿Qué sería de un ser humano que habitase el mundo o caminare por él, sin 

preguntar, sin responder o  tratar de dar una respuesta a los interrogantes de su 

entorno? ¿Se convertirá en una cosa? o ¿estaría en el buen camino de un sujeto 

que nace, se reproduce y muere sin haber resuelto preguntas que le exige su 

realidad? No se puede caer en el error de estar,  habitar un mundo sin generar 

solución a las necesidades de su entorno.  

 

De tal modo, es fundamental buscar solución a las realidades que nos atañen y 

competen; en pro de  mejorar, un aspecto en el que la sociedad contemporánea 

está fallando, las malas relaciones y poca capacidad de convivir entre pares. Lo cual 

ha generado un “incremento considerable de violencia y tasas he homicidio”1   

 

Las conductas desadaptativas que se presentan por la mala convivencia en nuestra 

sociedad son un fenómeno al que  Parlabas2  en la praxiologìa motriz puede llegar 

a aportar la  sociomotricidad como  un elemento de interacción y relación que las  

personas tienen con los demás interventores; lo cual le permite mejorar en dichas 

relaciones, los incrementos de violencia de la sociedad colombiana. De este modo, 

considero que  la sociomotricidad pueda ser empleada como una herramienta que 

permita mejorar las conductas desadaptativas que presentan los jóvenes 

adolescentes del sistema de responsabilidad penal. Para de este modo, atacar un 

sistema nacional de violencia desde las micro unidades (población vulnerable 

adolescentes) permitiendo irrumpir desde la adolescencia con bases en dichas 

relaciones, valiéndome del juego en toda su comprensión y de su importancia para 

poder relacionarse aceptando que todos tienen los mismos derechos. 

 

Por consiguiente, se hace relación a un concepto fundamental: La praxiología 

motriz, el cual se constituye como “la ciencia de la acción motriz y especialmente de 

                                            
1 FRANCO AGUDELO, Saúl; violencia y salud en Colombia. Revista panamericana de salud pública, 
1997. P. 11. 
2 PARLEBAS, Pierre; Juego, deporte y sociedad. Léxico de praxiologìa motriz. Barcelona, 2001 
Paidós. P. 427.  
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las condiciones, modos de funcionamiento y resultados de su desarrollo”3 dando 

una apreciación clara de lo que es y cómo podemos utilizarla.  Desde otra mirada 

se define como:   “una acción motriz, o praxis motriz, es una relación efectuada por 

una persona durante una práctica física (juego motor, expresión motriz, introyección 

motriz, adaptación ambiental o deporte). Cada vez que un practicante hace algo 

específico de alguna practica física podemos identificar una acción motriz /praxis 

motriz”4 . 

 

Por ende, es necesario identificar que la praxiología motriz comprende toda acción 

del ser humano que genera un objetivo y tiene intenciones específicas a desarrollar. 

Parlebas5 plantea una nueva ciencia llamada praxiología, o ciencia de acción motriz. 

Lo cual nos permite hacer referencia a que es una protociencia en construcción ya 

que hace menos de 40 años se está consolidando pero con buenos promotores de 

la misma. Teniendo un gran impacto y aceptación por la comunidad interesada, ya 

que la base de toda ciencia son sus bases científicas y estudios que se desarrollen 

para su consolidación. En este punto es pertinente preguntarnos ¿qué es la 

sociomotricidad y qué papel juega en la praxiología motriz?  Teniendo en cuenta 

que será vista como una herramienta generadora de conciencia de las realidades 

sociales. 

 

LA SOCIOMOTRICIDAD DESDE LA LÓGICA DE LA PRAXIOLOGIA MOTRIZ 

 

La “praxiología motriz” es un término relativamente contemporáneo, ya que su 

asentamiento como ciencia de la acción motriz es relativamente nuevo y 

desconocido para muchos lectores que no han indagado o actualizado los 

contenidos que se ajustan a la realidad de los sujetos.  “Esta nueva disciplina 

estudia y observa los juegos y los deportes desde otro punto de vista, fijando su 

atención e interés en otro orden de problemas. Su pertinencia radica precisamente 

aquí, en su originalidad, y también, en la necesidad de generar el tipo de 

                                            
3 Ibíd., p.354. 
4 HERNANDEZ, José. Acción motriz. En: una praxiología es decir… sobre los conocimientos de la 
ciencia de la acción motriz y su organización. Julio-diciembre, 2009, no. 3. P 17. 
5 PARLEBAS. Op., Cit  p. 17. 
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conocimiento que pretendidamente desea obtener, aquel saber necesario sobre el 

deporte que no ha sido generado por ninguna otra disciplina científica”.6  

 

Lo anterior hace pensar que el ser humano está en constante evolución y cambio, 

al querer dar respuesta a los interrogantes o comprensión más profunda de los 

elementos que tiene en su medio circundante. El querer conocer o tener el saber de 

lo que no ha explicado la ciencia y ninguna otra disciplina, llegar a comprender los 

juegos, los deportes y las actividades colectivas con su finalidad y teniendo aspectos 

claros a trabajar,  le permiten al ser humano romper o irrumpir las barreras del 

conocimiento (saber más de lo que ya se conoce en las diferentes ciencias) con 

nuevas respuestas de lo que se pretende conocer. Todo esto en miras de mejorar 

en el campo de la educación física, el deporte y lo recreativo  con una ciencia que 

estudia cada uno de los elementos y pretende su comprensión y aplicación con 

mayor claridad. 

 

Por consiguiente, un concepto fundamental dentro de la praxiología motriz es la 

sociomotricidad  la cual “implica necesariamente en la realización de la tarea 

proyectada (deportes de combate, esgrima, tenis, todos los juegos deportivos, 

colectivos, construcción de cabañas en equipo, numerosas actividades 

colectivas…). Esta interacción característica distintiva contrapone sociomotricidad y 

psicomotricidad”7. Entendida de este modo, la sociomotricidad como: un concepto 

que realza las relaciones que se mantienen o presentan entre los sujetos que 

intervienen en dichas prácticas. Permitiendo, el reconocimiento del otro como un 

sujeto de derechos dentro del juego, e identificando  los roles que se pueden realizar  

teniendo en cuenta las  situaciones motrices presentadas. 

 

Es fundamental entender que no se está trabajando con máquinas, sino con seres 

humanos que piensan, sienten, se expresan, se comunican de forma verbal y no- 

verbal, que son una explosión de emociones y sentimientos al momento de realizar 

cualquier actividad de su diario vivir; pero que a su vez necesitan ser orientadas 

hacia la humanización del mismo ser humano…“Pará ser humano no basta con 

nacer, sino que hay también que aprender. La genética nos predispone a llegar a 

                                            
6 LAGARDERA, Francisco. LAVEGA, Pere. Introducción a la praxiología motriz.: Introducción 
praxiología motriz. 2003, no. 01, p 38-39. 
7 PARLEBAS. Op., Cit. p. 427. 
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ser humanos pero sólo por medio de la educación y la convivencia social 

conseguimos efectivamente serlo”8 . 

 

Desde esta perspectiva, logramos identificar cómo el ser humano debe aprender, 

debe reconocerse y debe convivir con otros sujetos de su medio circundante; lo 

cual, le permite a la sociomotricidad llegar a tener un gran impacto, con miras de 

una buena convivencia, la aceptación del otro y de sus derechos, el juego de roles 

que puede manejar desde los sistemas praxiologicos que nacen con las diferentes 

prácticas que se realizan, un sinfín de elementos que se pueden trabajar y no solo 

en aspecto motrices. Es por ello, que la educación física puede llegar a hacer 

grandes aportes como un elemento que contribuya a la formación integral del ser 

humano tomando como referente la sociomotricidad. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se han tocado temas como la sociomotricidad, 

praxiología motriz, educación física,  la humanización del ser humano y algunas 

implicaciones que cada uno de estos elementos representa y en cierta medida se 

ha hablado de motricidad,  pero… ¿qué es la motricidad y cómo le aporta a la 

sociedad? Sería un interrogante a tener en cuenta para poder comprender un 

elemento que se torna fundamental en el ser humano pero que no puede ser 

entendido netamente  como movimiento ya que:  

 

… en este momento de expresión significada, el hombre biológico inicial (Homínido) ha 
adquirido su carácter humano. Se ha transformado en un ser social, que comunica 
intencionalmente. Es ahora cuando la motricidad se perfila como diferente del 
movimiento animal. Por ello la potencialidad educativa de la experiencia de la 
corporeidad (entendida como la acción centrifuga  del ser humano corporal) es el rasgo 
definitorio de la motricidad frente al movimiento9   

 

La motricidad tiene una gran diferencia al movimiento ya que no se debe entender 

un movimiento como un sujeto movido sino el sujeto que se mueve con un objetivo, 

intención y sobretodo con rasgos propios de su corporalidad. Y aún mejor, entender 

                                            
8 SAVATER, Fernando. El valor de educar: el valor de educar. 1997. No. 02, p 18. 
. 
9 REY, Ana. TRIGO, Eugenia. Motricidad… ¿quién eres? En: diferenciando la motricidad, 
diferenciando el movimiento. no.59, p 93.  
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lo social y lo motriz para contemplar los resultados que ellos pueden contribuir a la 

consolidación de sujetos idóneos a nivel social e integral. 

 

EL JUEGO COMO HERRAMIENTA FUNDAMENTAL PARA EL DESARROLLO 

DE LA SOCIOMOTRICIDAD 

 

Entender el concepto de “juego” implica cierto grado de complejidad, debido a que 

muchos desconocen o aplican los juegos sin un objetivo o finalidad a cumplir Los 

juegos le permiten a los sujetos generar un sinfín de aprendizajes Para dar una 

concepción del mismo, Parlebas  nos dice “como en cualquier otro juego, el sistema 

de reglas constituye la matriz fundamental de todo juego tradicional. Pero mientras 

que en el juego exista una instancia centralizadora que fije las reglas, se podría 

decir que con la intención de extenderlas a todo el mundo, el juego tradicional deja 

a la tradición local el cuidado de trasmitir sus códigos y rituales”.10  Mostrando clara 

mente como el concepto juego, puede trasgredir o irrumpir de forma directa en 

prácticas culturales permitiendo un reconocimiento y aceptación de las mismas. Al 

igual, que la modificación para una aplicación de nuevos juegos pero con una base 

ya estipulada.  

Desde otra mirada,  Huizinga  afirma que “…el juego constituye una actividad libre, 

produce satisfacción y alegría, representa una actuación llena de sentido, transcurre 

dentro de sí mismo, está lleno de armonía y, finalmente, crea orden llevando el  

“mundo imperfecto” a una perfección provisional”11  Es importante resaltar la 

expresión “mundo imperfecto”, pues en los medios o contextos donde se dan los 

juegos están llenos de elementos propios, los cuales se ven permeados por la 

cultura y forma de vida de dichas comunidades. 

 

 De este modo, el juego permite al ser humano escapar de una realidad, un mundo 

imperfecto se vuelve perfecto al momento de aplicar un juego; el cual se rige por 

características y reglas de los participantes; y que a su vez, permite la aplicación de 

                                            
10 PARLEBAS. Op., Cit. p. 286. 
11 HUIZINGA, Johan. En su tratado Homo ludens. 1938, no.01, p 344. En: Paidotribo. 2007. no 03. 
P 8. Citado por: OMEÑACA, Raúl. OMEÑACA, Jesús. Juegos cooperativos y educación física. 
España. 2005. P. 8.   
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todo lo que se pretende, un juego acondicionado para llegar a cumplir con los 

objetivos o con las intenciones que se tengan con el mismo.  

 

El juego genera un sinfín de sensaciones, emociones, activación de los sentidos; y  

el ser humano a partir del mismo se permite tener todas estas emociones con las 

cuales puede aprender de forma fundamental elementos de relación e interpretación 

de su medio circundante, llevándolo a un aprendizaje significativo de lo mismo. 

 

El acto de jugar es condicionado por el ser humano. ¿Quién le enseño al ser humano 

a jugar? “El juego es más viejo que la cultura; pues por mucho que estrechemos el 

concepto de esta, presupone siempre una sociedad humana, y los animales no han 

esperado que el hombre les enseñe a jugar. Con toda seguridad podemos decir que 

la civilización humana no ha añadido ninguna característica esencial al concepto de 

juego. Los animales juegan lo mismo que los hombres” 12 De este modo, no se nos 

enseña a jugar, es algo innato tanto en hombres como en animales, nadie les 

enseñó a hacerlo; así como tampoco es necesario ser niños para jugar.  En el 

trascurso de la vida jugamos (niños), crecemos y dejamos de hacerlo (hombre 

adulto), pero al tener hijos o nietos volvemos a hacerlo transmitiendo nuestro 

conocimiento a la siguiente generación. Por tal motivo no podemos perder unas 

raíces culturales e identidad del ser humano, es necesario seguir jugando toda la 

vida para no llegar a la vejez y pensar en “todo el tiempo que perdí” sin experimentar 

todas las sensaciones, emociones y buenas relaciones que me despierta el juego. 

 

Es por ello, que el ser humano debe jugar, debe relacionarse y debe aprender a 

convivir en comunidad, lo cual puede ser un aporte desde la sociomotricidad y 

dichas experiencias de interacción que se construyan sujetos integrales.  

 

Los niños se les limitan los contactos corporales de manera que no se desvié su 
educación varonil. A las niñas se les reprende si muestran inclinaciones de contacto 
físico que puedan ser asociadas con la búsqueda de placer sexual. Estos pocos 
ejemplos ilustran la forma en que el cuerpo va aprendiendo, mediante un proceso 

                                            
12 CAJIAO, Francisco. La piel del alma, cuerpo educación y cultura: la piel del alma, el deporte 
sustitución de cuerpos.1996, no. 01, p 95. 
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educativo permanente, las maneras de aproximarse a los otros para establecer una 
comunicación personal.13  

 

En cierta medida, no compartimos el método tradicional educativo que plantea el 

autor, pero sí el pensamiento  que el ser humano se humaniza a través de procesos 

educativos permanentes y desde la sociomotricidad; ya que con la utilización del 

juego como una herramienta se puede llegar a tener avances importantes con 

grupos específicos, dependiendo del objetivo que se postule; generando un 

crecimiento desde el “ser” que perdurará para toda su vida. 

 

JUEGOS TRADICIONALES EN EL MARCO DE LA ACCIÓN MOTRIZ: UN 

ACERCAMIENTO A LOS SISTEMAS PRAXIOLÓGICOS 

 

Es importante resaltar las clasificaciones que emite Parlebas en su libro: Juegos, 

deporte y sociedad léxico de la praxiología motriz.14 Donde habla de los aspectos 

originales del juego tradicional, el juego deportivo tradicional, juegos tradicionales, 

juegos predeportivos, juego psicomotor y juego sociomotor.  Los cuales, tienen unas 

apreciaciones en los juegos tradicionales y los predeportivos ya que hace relación 

a “la comparación entre los juegos institucionales y tradicionales, desde la 

perspectiva de la lógica interna, indica en muchos casos una disparidad profunda: 

red de comunicaciones, sistema de tanteo, relación espacial, y temporal, 

semiotricidad, instrumental, socioafectiva y referencial.”15 De este modo, se vuelve 

un aspecto fundamental para comprensión en  las brechas que enmarcan estos dos 

tipos de juegos (tradicionales, institucionales) ya que de ello depende que se 

cumplan los objetivos que se determinen en cada uno y la asimilación en la 

ejecución de los mismos. 

Otra apreciación de juegos tradicionales la ofrece  Ofele16 el hablar de juegos 

tradicionales  implica que se han concebido y perdurado de generación en 

generación, persistiendo gracias a la idiosincrasia y concepción de un grupo de 

sujetos a nivel cultural. De este modo, los juegos son únicos y necesarios para no 

                                            
13 Ibíd., p.212. 
14 PARLEBAS, Pierre; Juego, deporte y sociedad. Léxico de praxiologìa motriz. Barcelona, 2001 
Paidós. P. 290. 
15 Ibíd., p.291. 
16 OFELE, María, los juegos tradicionales en la escuela. Educación inicial en buenos aires, 1998. P. 
120 



 

14 
 

perder la esencia cultural, teniendo en cuenta que va cambiando la identidad de sus 

costumbres, creencias y esencia a través de la historia; lo cual, le permite a cada 

país tener una identidad propia y cosas que los caracterizan como únicos a nivel 

mundial.  

 

Examinando este fenómeno desde una concepción  pedagógico, se observa que 

por medio de ellos (características propias de los juegos) se enseña al sujeto 

múltiples aspectos como el respeto por las normas, la aceptación de una dinámica 

única, la tolerancia a la frustración, la comprensión de su historia y la identificación 

con otros sujetos. 

 

La misma autora también afirma que: “Son juegos que aparecen en diferentes 

momentos o épocas del año, que desaparecen por un período y vuelven a surgir”17; 

lo cual implica que nacen de una necesidad o época específica a nivel cultural, 

permitiendo a los sujetos utilizarlos de acuerdo con el objetivo que se pretenda. Por 

lo tanto: "Aproximarse al juego tradicional es acercarse al folklore, a la ciencia de 

las tradiciones, costumbres, usos, creencias y leyendas de una región. Resulta difícil 

disociar el juego tradicional del comportamiento humano, el estudio del juego 

folklórico, de la etnografía o la etología."18  La educación física, por lo tanto, no debe 

ser ajena a este fenómeno, pues juegan un papel fundamental si son entendidos 

con un enfoque epistemológico, generando aportes que pueden ser trabajados en 

el aula de clase. 

 

Por consiguiente, Lagardera Francisco y  La Vega Pere, 19 nos explican en su libro 

“introducción a la praxiología motriz”, una clasificación desde sistemas 

praxiológicos, la cual nos permitirá entender el objetivo, su finalidad, la lógica 

interna, los roles que se manejan dentro de la dinámica del mismo juego, y aún más 

                                            
17 OFELE, María. Los juegos tradicionales y sus proyecciones pedagógicas. En: los juegos 
tradicionales Efdeportes. 1999, no. 1 P. 01.  
18 LAVEGA, Pere. El juego tradicional en el curriculum de educación física. En: curriculum de 
educación física 1995, no. 12, P. 44. 
19 LAGARDERA, Francisco. LAVEGA, Pere. Introducción a la praxiología motriz. Los diferente 
sistemas praxiologicos, 2003. P. 123-129 
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importante, su comprensión desde la acción motriz para una utilización de forma 

adecuada en la pedagogía de la educación física. 

 

Se seleccionó un juego tradicional como caso de estudio, tiene el nombre de  

congelados, el cual va a ser analizado desde un sistema praxiológico. Es necesario 

tener en cuenta sus múltiples variables y su explicación para poder  generar un 

análisis oportuno frente a su aplicación. 

 

DEL JUEGO TRADICIONAL: BREVES COMPRENSIONES 

 

“Congelados” es un juego tradicional que no requiere ningún tipo de material 

didáctico para su ejecución, ya que se puede generar en una cancha de futbol, o en 

un salón o en un polideportivo desde que sea un espacio que no tenga elementos 

que atenten contra la integridad de sus participantes. 

 

Consiste en generar un juego básico de toques, donde se nombra a una o dos 

personas dependiendo la indicación del que lo dirige, para que con un toque congele 

a las demás personas que participan de este juego. Una vez la persona sea 

agarrada o tocada por el sujeto que tiene dicha función debe quedar total mente 

estática para que se tenga una referencia de que está congelada; los demás 

participantes tienen la posibilidad de descongelar a su compañero pasando por 

entre sus piernas o generando un toque igual que el generado por la persona que 

tiene la función de congelar y así permitiéndole moverse nuevamente. Claro está 

que depende del que dirige, o de las reglas internas (o tradicionales del entorno)  si 

se permite que se puedan “descongelar”, o si quedan “estáticos” hasta que el último 

participante sea congelado. 

 

Este juego también permite que no haya nadie dirigiéndolo, solo se necesita que un 

grupo de niños, amigos conocidos se reúnan en un lugar que le permita jugar, pactar 

sus reglas y aplicarlas conforme con los acuerdos a que se lleguen. Se permite la 

variación de 3, 4 o 1 sola persona congelando, todo se estipulará al inicio del juego. 

No es un juego solamente para niños, perfectamente se puede aplicar al 
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adolescente o al adulto, sin necesidad de ser competitivo sino lúdico, buscando 

cumplir los objetivos que para él se planteen. 

 

Las normas son sencillas: las personas congelas no se pueden mover a menos que 

sean descongelados, no se debe empujar ni hacer zancadillas a los compañeros 

que se encuentran jugando, debe ser en un espacio que permita la movilización de 

los participantes, se debe ser honesto para su correcta aplicación. 

 

Roles que se pueden generar en la aplicación del juego  

o Congelador (A) 

o Salvador (B) 

o Descongelado (C) 

o Corredor (D) 

o Congelado (E) 

 

En la siguiente grafica hace relación a la forma en como varían los roles del juego, 

que cumple cada individuo. Lo cual permite tener una apreciación clara de cómo 

analizar la lógica interna de cada juego que se aplique, y sacar el mayor beneficio 

posible. 
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Figura 1. Gráfico de acuerdo a los roles del juego 

Fuente: Ruhixer Ángel Barrios León 

 

Este juego tradicional se clasifica como una “situación socio motriz” ya que 

Parlabas20 en su libro: “Juego, deporte y sociedad. Léxico de praxiología motriz”,  

define esta clasificación como “una situación motriz  que requiere la realización  

interacciones motrices esenciales o comunicación práxica. Esta situación puede 

manifestarse “directamente” en una forma de comunicación motriz entre 

compañeros como una contra comunicación motriz entre adversarios e incluso 

combinando ambas formas”21.  También puede manifestarse en forma de gestemas 

o praxemas que preparan orienta y pre organizan estas interacciones directas en 

co-motricidad.   Teniendo en cuenta este concepto del autor, se puede interpretar 

que por la mutua interacción, comunicación, contra-comunicación que se genera en 

el trascurso o ejecución del juego tradicional, se tiene cabida para ser uno de 

carácter sociomotor.  Esto nos permite entender y mostrar la importancia que tiene 

                                            
20 PARLEBAS, Pierre; juego, deporte y sociedad. Léxico de praxiologìa motriz. Barcelona, 2001 
Paidós. P. 427. 
21 PARLEBAS, Pierre. Juego, deporte y sociedad léxico de praxiología motriz. : léxico de praxiología 
motriz. 2001, no. 01, p 427. 

A B C D E 
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la sociomotricidad para el trabajo de roles; y debido a las diferentes interacciones 

que se presentan en él, se pueda tener en cuenta y trabajar aspectos específicos 

de convivencia y habilidades sociales de los sujetos en su ejecución. 

 

SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL (SRP): APROXIMACIONES AL 

CONTEXTO EMPÍRICO 

 

Preguntarnos ¿qué es el sistema de responsabilidad? es un interrogante que se 

hace necesario para llegar a comprender su función y generalidad en Colombia. La 

sociedad colombiana en un país que ha sido marcado por la violencia durante 

muchas décadas, lo cual ha afectado a muchos ciudadanos, familias enteras han 

sufrido las consecuencias que generan todas estas situaciones de desadaptabilidad 

por parte de algunos sujetos, y entre ellos un gran número de menores. Por ello, se 

“expidió la Ley 1098 de 2006 – Código de la Infancia y la Adolescencia, que en su 

libro II crea el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes-SRPA, el cual 

se implementó de forma gradual en el territorio nacional, a partir del 15 de marzo de 

2007 hasta el 1º de diciembre de 2009. De esta manera el país ha venido 

poniéndose a tono con la normatividad internacional en materia de justicia penal 

juvenil”.22  Dicha ley ha permitido a los entes gubernamentales tener claridad al 

cómo actuar, teniendo en cuenta las sanciones y la individualización de los 

diferentes jóvenes y/o adolescentes que  ingresan al sistema; para este trabajo 

también es necesario tener en claro, que existen operadores que atienden a dicha 

población y que son supervisados por ICBF, garantes de derechos de los jóvenes. 

En dichos centros los adolescentes deben ser tratados como iguales, respetados 

sus derechos, y deben cumplir deberes que garanticen el inicio de un proceso de 

resocialización. 

 

El autor de este ensayo posee experiencia de 4 años como formador (educador) en 
el centro de atención especializado Kairos en la ciudad de Villavicencio. Suficientes 

                                            
22 GONZALEZ, Ana. TOVAR, Derly. DUARTE, Gabriela. lineamiento modelo de atención para 

adolescentes y jóvenes en conflicto con la ley- SRPA. En: lineamiento sistema de responsabilidad 

penal. Bogotá D.C, Junio, 2018, no. 02, p. 10. 
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para comprender el proceso de ingreso de un adolescente al sistema de 
responsabilidad penal SRPA, el cual se describirá a continuación.  

 

“Se asume que las y los adolescentes y jóvenes son el centro del proceso de atención. 
Son los protagonistas de su construcción subjetiva y de sus identidades, y están en 
capacidad de incorporar, rechazar, dialogar o transgredir aspectos de la socialización 
que han recibido de quienes constituyen su sistema de vínculos afectivos significativos, 
sus redes familiares y sociales, e incluso de los actores institucionales”.23 

 

En primer lugar, los jóvenes ingresan con una medida transitoria, mientras se 

realizan los procedimientos legales para su captura; éste es un tiempo no superior 

a 24 horas donde llegan, reciben los alimentos y hospedaje para pasar la noche y 

al siguiente día salir a audiencia por la infracción que hayan cometido.  Claro está 

que este procedimiento se realiza con los adolescentes de la ciudad de Villavicencio 

cuando son capturados en el municipio, es de manera diferente cuando ya son 

trasladados con una medida especializada (sancionados). Posteriormente, los 

jóvenes son sancionados con una medida como preventivos CIP (Centro de 

Internamiento Preventivo) la cual va desde el primer día de su captura hasta 4 

meses, y en algunos casos dependiendo de la solicitud de la fiscalía o si el juez lo 

considera, les dan de 1 mes a un máximo de 5 meses, para que se investigue y se 

reúnan las pruebas suficientes para poder sancionar al adolescente. Y finalmente 

pero no menos importante, el juez tiene estos 5 meses como máximo para definir la 

situación legal del adolescente, que puede ser una sanción que va desde los 2 años 

hasta un máximo de 8 años. O sea, los adolescentes pueden estar hasta los 25 

años de edad en el sistema, siempre y cuando hayan cometido su infracción antes 

de cumplir la mayoría de edad.  

 

Después de ser sancionados, los adolescentes inician un proceso, educativo, 

pedagógico y restaurativo dentro del sistema de responsabilidad penal.  Buscando 

una resocialización de los adolescentes con el objeto de lograr una inclusión social 

que les permita no presentar infracciones a la ley; Convirtiéndose en sujetos que 

aporten a las diferentes necesidades sociales,  dejando se ser visto como un lastre 

o un peligro para la sociedad. 

 

                                            
23 Ibíd., p.15. 
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SOBRE LA REALIDAD DEL JOVEN INFRACTOR: DE SUS 

CARACTERISTICAS Y CUALIDADES 

 

A modo de introducción; durante el trabajo del autor como formador de los jóvenes 

adolescentes del sistema de responsabilidad penal, se ha podido identificar ciertos 

aspectos relevantes para este estudio; se expondrá opiniones y observaciones 

garantizando que los jóvenes sean respetados y que sus derechos no sean  

vulnerados.  

 

Se mencionará características y aspectos que la mayoría de los adolescentes 

presentan, sin hacer precisiones individuales. Nos encontramos con adolescentes 

que manejan muy poca tolerancia a la frustración, generan conductas 

desadaptativas, no tienen un control de impulsos, carecen de autonomía y toma de 

decisiones positivas,  desisten fácilmente de tareas que les genere frustración y no 

cumplen con el objetivo. El esquema de calle es notable en su forma de hablar al 

igual que el vocabulario soez, se observa mala convivencia al interior del 

alojamiento, son altamente competitivos, son jóvenes infractores de la ley, 

cometieron su infracción siendo menores de edad, tienen dificultad para asumir la 

norma y las reglas que se les indican, y no reconocen figuras de autoridad.  Por todo 

lo anterior, estos adolescentes infractores llegan a ser tachados y rechazados por 

la sociedad.  

 

Ante esta situación con la que  se plantea el desarrollo de la sociomotricidad, desde 

su perspectiva en que el juego es un elemento fundamental para el aprendizaje del 

ser humano.  A través de la sociomotricidad se pueden desarrollar actividades y 

estrategias que permitan mejorar en estos jóvenes características que los definen y 

los llevan a atentar contra la integridad de otras personas cuando se encuentran en 

su diario vivir. 

 

Además, se evidencia una tasa de evasión institucional, que presentan los 

adolescentes del sistema, ya que no generan una interiorización de la infracción y 

no reconocen el daño causado a la sociedad. Durante el año 2018 en el centro de 

atención especializado Kairos se presentaron 43 evasiones de diferentes 

adolescentes que no reconocían, ni interiorizaban su infracción. Lo cual,  no le 
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permiten que el sistema poder generar cambios significativos en su vida. Sin 

mencionar  todos los intentos que se presentan por cuenta de otros jóvenes que son 

detenidos por la Policía Nacional. Estos son índices preocupantes, ya que por la 

falta de control de impulsos (no pensar para actuar), y de asertividad en la toma de 

decisiones de los adolescentes, se genera que no se estén resocializando.  

 

Es por ello, que se debe tomar un plan de acción desde lo que a los adolescentes 

les gusta, y no les genera aburrimiento. Según mi opinión como educador, el juego 

como un elemento de la sociomotricidad les puede permitir tener resultados 

positivos para disminuir todos estos elementos que he expuesto con anterioridad. 

Ya que desde el análisis de la lógica interna de dicho concepto (juego) se pueden 

abordar un grupo, teniendo claridad frente a los objetivos y propósitos planteados. 

 

Esta es una población que necesita ayuda. Por  lo tanto, se debe implementar 

estrategias que permita mejorar en las necesidades que se tiene y que le permita a 

nuestra sociedad mejorar. Atacando un sistema desde micro unidades que en este 

caso son los adolescentes, se podrá generar un cambio social y a su vez mejorar, 

teniendo en cuenta que es el futuro de nuestra nación la que está en juego. 

 

A MODO DE CONCLUSIÓN: REFLEXIONES Y CONTRIBUCIONES  

 

Finalmente, es clave entender que la praxiología motriz desde el concepto que nos 

ofrece “una acción motriz, o praxis motriz, es una relación efectuada por una 

persona durante una práctica física (juego motor, expresión motriz, introyección 

motriz, adaptación ambiental o deporte). Cada vez que un practicante hace algo 

específico de alguna practica física podemos identificar una acción motriz /praxis 

motriz”,24 la cual, cumple características específicas para aportar desde los 

elementos que  conforman a la sociedad contemporánea, que necesita de ella para 

mejorar no solo en aspectos motrices sino en la formación integral del sujeto. “Esta 

nueva disciplina estudia y observa los juegos y los deportes desde otro punto de 

vista, fijando su atención e interés en otro orden de problemas. Su pertinencia radica 

                                            
24 HERNANDEZ, José. Acción motriz. En: una praxiología es decir… sobre los conocimientos de la 
ciencia de la acción motriz y su organización. Julio-diciembre, 2009, no. 3. P 17. 
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precisamente aquí, en su originalidad, y también, en la necesidad de generar el tipo 

de conocimiento que pretendidamente desea obtener, aquel saber necesario sobre 

el deporte que no ha sido generado por ninguna otra disciplina científica”.25  

Tal importancia no puede ser olvidada o no tener en cuenta, puesto que la realidad 

de nuestro país necesita buscar las estrategias para poder modificar o mejorar 

aquellas situaciones que lo requieren. 

 

Por ello, el analizar la sociomotricidad como un elemento que desde la praxiología 

motriz puede permitir ayudar a los jóvenes del sistema de responsabilidad penal a 

mejorar o identificar  los aspectos en los que deben mejorar; será un aporte esencial 

para esta nueva generación en busca de su formación integral, Ya que desde la 

sociomotricidad  como concepto se puede aprender a trabajar en conjunto y con 

múltiples interacciones que aporten a la apropiación de nuevas formas de realizar 

las cosas que no sean  en contra de la ley . Permitiendo de esta manera, que los 

sujetos se consoliden desde las diferentes interacciones, y todo lo que se puede 

aprender teniendo en cuenta, que este aprendizaje se enfocará de acuerdo con el 

objetivo planteado por la persona encargada de atender, comprender y determinar 

las necesidades del grupo a trabajar. 

 

Durante todo el texto, pretendí explicar cómo la praxiología motriz y la 

sociomotricidad pueden llegar a mejorar todas las relaciones interpersonales y la 

sana convivencia el sujetos del sistema de responsabilidad penal para 

adolescentes; fortaleciéndolos a través de las diferentes interacciones que se 

pueden trabajar si se tienen en cuenta los sistemas praxiológicos (planteados por 

La Vega y Lagardera en su libro introducción a la praxiología motriz) los cuales se 

tornan esenciales para llegar a hacer la diferencia en los juegos, más 

específicamente en los juegos tradicionales.  

 

Los adolescentes del sistema cumplen con unas características generales que 

necesitan ser trabajadas para llegar a pensar en un verdadero proceso de 

resocialización. Por esto se plantea la implementación de programas de 

intervención para esta población específicas, los cuales permitan permear los 

                                            
25 LAGARDERA, Francisco. LAVEGA, Pere. Introducción a la praxiología motriz. En: Introducción 
praxiología motriz. 2003, no. 01, p 38-39. 
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individuos y producir cambios significativos en su forma de actuar, pensar y ver las 

cosas, reconociendo que toda acción tiene una reacción y una consecuencia.  

 

Por ende, deben aprender las consecuencias de sus actos, y desde una 

comparación de un juego y el cumplimiento de cada uno, en el rol que cumpla en el 

juego, tendrá unos beneficios para su equipo (cumplir el objetivo); lo cual le permitirá 

identificar que así funcionara su misma vida, y podrá cumplir con las cosas que se 

plantee o se proponga a desarrollar. Todo ello con la debida retroalimentación y 

orientación del facilitador de espacios que dirija la actividad.  

 

La propuesta permitirá consolidar la construcción de sujetos que van más allá de un 

actuar sin sentido, y que se dispongan a analizar una sociedad que en muchas 

oportunidades, solo los ha rechazado por sus conductas desadaptativas; pero que 

no les ha mostrado como pueden ser sujetos que aporten y hagan parte de ella sin 

rechazo. No nos podemos cansar en nuestro rol docente de enseñar y humanizar 

al sujeto en la completa consolidación de sus vidas, ya que esto le permitirá a la 

sociedad a nivel global avanzar de forma significativa en la construcción de una 

civilización idónea. 
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