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Resumen 

 

La investigación desarrollada tenía como propósito determinar la representación social 

del concepto de violencia que poseen un grupo de adolescentes vinculados al sistema de 

responsabilidad penal de un centro de reclusión y rehabilitación de la ciudad de Cúcuta. Se 

adoptó un enfoque de investigación mixto, siguiendo un diseño no experimental 

fenomenológico acompanhado de un muestreo no probabilístico. Para la recolección de 

datos se implemento un cuestionario que contó con el aval de juicio de expertos, el cual se 

fue diligenciado por quince jóvenes de dicha institución y que fue complementada con dos 

sesiones de grupo focal. Éste artículo presenta sólo los resultados a nivel descriptivo 

derivados de la aplicación del cuestionario y que permitieron caracterizar las percepciones 

que tienen los adolescentes sobre la violencia, a partir de las experiencias que ellos han 

vivido en sus vidas. 

 

Palabras Claves: Representaciones sociales, responsabilidad penal, violencia, violencia 

juvenil. 

 

Abstract 

 

The developed research purpose was determining the social representation of the 

concept of violence that have a group of teens linked to the system of criminal liability of a 

center of detention and rehabilitation of the city of Cucuta. Adopted a mixed approach of 

research, following a design non-experimental phenomenological charge of sampling non-

probability. For the collection of data was implemented a questionnaire which was backed 

by expert opinion, which was completed by fifteen young people from that institution and 

that it was supplemented by two focus group sessions. This article presents only the 

descriptive results arising from the application of the questionnaire and which permitted 

characterize the perceptions that have adolescents about violence, based on the experiences 

they have lived their lives. 
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