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PRESENTACIÓN 

 
I. Bases Conceptuales y Posición Institucional frente al Trabajo con 

Jóvenes en los Programas de Libertad Asistida. 
 
A continuación se describirán ambos elementos desde  los siguientes aspectos: Actor 
institucional, sujeto adolescente y juvenil, Estado y Política Pública y  Visión sobre la 
Intervención. 
 

1-. Actor institucional y sentido de su acción en el entorno: 
 
La Corporación Llequén lleva a cabo una labor integral proinfancia y juventud, para el 

desarrollo y bienestar humano, especialmente de sujetos en desventaja económica y 

sociocultural. Esto significa que su orientación abarca al conjunto de los NNA, sin 

distingos, pero que a la vez asume que de acuerdo a la realidad de las políticas que se 

ejecutan hacia esta población, le corresponde abordar de manera mayoritaria 

población en condición de exclusión social o en riesgo de estarlo. 

 

Como institución colaboradora de SENAME, posee una importante tradición y 

experiencia en el desarrollo de proyectos y programas en la octava región y 

recientemente amplia su radio de acción hacia otras regiones. De esa experiencia 

acumulada se destacan el trabajo y la persistencia en los procesos de apoyo a la 

infancia y juventud y sus familias, con una perspectiva amplia, integradora y 

estimuladora del desarrollo de sus sujetos de atención, desde el plano del ejercicio y 

actualización de sus derechos, respeto a la diversidad y el fortalecimiento de sus 

capacidades y recursos por medio de la educación social y las relaciones de ayuda. 
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2. Definición del sujeto adolescente y juvenil: Enfoque de Derechos, 
Convención y Derechos Humanos. 
 

Llequén considera a su población juvenil atendida haciendo una distinción a partir de 

los aportes de la psicología evolutiva (mirada del desarrollo bio-psicosocial) y también 

desde la perspectiva socio-histórica (visión desde sociología y criminología crítica). 

 

De este modo, se conceptualiza como sujetos adolescentes aquellos que se encuentran 

en el rango de 12 a 19 años, tomando en cuenta los personales procesos y grados 

madurativos que suelen darse dentro de ese amplio margen. La psicología evolutiva 

hace presente que no es posible describir una única forma adolescente, por cuanto se 

reconoce la existencia de diversas trayectorias de los jóvenes para asumir la 

incorporación al mundo adulto, en lo que inciden diversos factores: el temperamento, 

experiencias e historia de vida, interacciones familiares, con pares y  las variables 

socioculturales de su entorno. Destacan además  que se comparten en este momento 

de vida importantes desafíos que combinados con los factores antes mencionados, 

generan niveles de alto estrés para los adolescentes de nuestra época (Alarcón, P. Y 

Pérez Luco, R., 2015, en Manual de Intervención Diferenciada. Prácticas que 

transforman vidas,  p. 23). 

 

Por otra parte,  y en algún plano complementario a esta definición, la sociología crítica 

y el análisis histórico del tratamiento societal a la población denominada joven nos 

aporta la explicitación de los elementos intencionados socialmente en la lectura de la 

realidad de ese período temporal de la vida humana.  Se enfatiza acá el carácter 

normativo de esta etapa, en que la sociedad tiende a ejercer presión sobre el sujeto 

juvenil en orden a que defina o culmine su transición hacia la adultez, por medio del 

estudio y principalmente del trabajo.  Emplazando esta conceptualización en la realidad 

chilena y latinoamericana, podemos observar la fuerza de los discursos públicos 

tendientes a normalizar la conducta juvenil, a lograr su adaptación a las propuestas del 
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sistema en términos de lo que se espera para una vida adulta: una identidad masculina 

o femenina según sexo, constitución de  una nueva familia, ejercicio de un oficio o 

empleo y observancia de la ley. 

 

Esto acontece en las últimas tres décadas en un contexto ambiental trazado por un 

modelo de desarrollo que trata a las personas jóvenes como consumidores, y desde allí 

les plantea la deseabilidad de estatus, bienes y servicios, los que son expuestos a toda 

la comunidad. Pero  en el caso de quienes se encuentran en condición de exclusión 

social, se trata de las mismas metas pero con desigualdad en los medios que se les 

provee para alcanzarlas.1 

 

En esta lógica, el fenómeno de la desadaptación o inadaptación juvenil tiene sentido en 

cuanto forma (no adaptativa) de responder y relacionarse con ese medio. O al decir de 

Jesus Valverde: “… la situación de marginación es la causa de que el individuo llegue a 

manifestar un comportamiento discrepante, o al menos, es uno de los factores etiológicos 

de su desencadenamiento”2.  Entrando al concepto de delincuencia, este autor afirma 

que se trata de un proceso social e individual que conduce a un individuo a manifestar 

de modo más o menos permanente un tipo de comportamiento que incluye actos a los 

que el sistema social ha definido como delitos.3 

 

Esa distinción nos resulta fundamental, ya que converge con la mirada institucional 

respecto a que atendemos a un/a sujeto pleno, que además de estar provisto de una  
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1
 Muñoz Abarca, P. SERPAJ, 2011: Aproximaciones sobre Juventud y ley de Responsabilidad Penal 

Adolescente.   

Canales,  M. Una aproximación a los factores que inciden en la comisión de delitos en adolescentes. El 

Observador Nº 1 Junio 2008 (p. 49- 72). 
2
 Valverde, J.: Proceso de Inadaptación Social. Edit. Popular, 3º edición. Madrid, 1996. p.25 

3
 Ibid, p.28 

Bonet, j. (2006): REDES La vulnerabilidad relacional: Análisis del fenómeno y pautas de intervención 
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dignidad y derechos provenientes de la Declaración Universal de Derechos Humanos,  

seguida por la ratificación de Chile de la Convención Internacional de Derechos de los 

Niños y Niñas y otras normas internacionales, posee un espectro vivencial y conductual 

que no comienza ni se agota en la experiencia con el delito. 

 

Importante además tomar de este autor su planteamiento respecto de la necesaria 

cautela de los procesos diagnósticos, teniendo en cuenta que aún estamos a distancia 

de asumir con propiedad la pertinencia cultural de modelos teóricos y categorías 

diagnósticas provenientes de otras latitudes, los que además se basan en constructos 

que podrían resultar no válidos para población que ha crecido y se ha desarrollado en 

contextos de exclusión social, tales como el de la llamada personalidad normal. 

 

Es preciso señalar que al definir nuestra población usuaria desde el paradigma de la 

exclusión social, convenimos con quienes desde las ciencias sociales han ido perfilando 

una variación relevante en el modo de conceptualizar el fenómeno que caracteriza a 

esas comunidades y personas que suelen llegar a los programas.  Bonet (2006) describe 

al respecto como ha sido necesario dejar el paradigma anterior de la pobreza, que 

remitía a un determinado estado de carencias principalmente materiales, y asumir la 

mirada de la exclusión que acentúa la dimensión relacional. Esto derivado en gran parte 

de la complejidad creciente que encontramos en el entorno social, con el proceso de 

globalización imperante que se sabe ha impactado en auge de tecnologías de 

información y comunicación, transformación de la estructura productiva, aumento de 

las migraciones poblacionales, cambio en la pirámide poblacional y transformación de 

las estructuras familiares.  Todo lo cual está dando paso a una llamada socialización del 

riesgo, como a un aumento de los factores, dimensiones y colectivos que se encuentran en 

situación de vulnerabilidad (p.3). 
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Siguiendo al autor, la vulnerabilidad relacional es aquella situación generada por la 

ausencia o debilidad de los vínculos de inserción comunitaria. Resulta atingente 

observar la situación que generalmente acompaña a los y las adolescentes y jóvenes 

atendidos en los programas a la luz de este concepto, que distingue dos posibilidades: 

a) La persona se encuentra aislada o dispone solo de una débil red social de apoyo que 

no le permite contar con vínculos de inserción comunitaria,  o b) La persona se integra 

a una subred que se encuentra marginalizada de manera que no dispone de suficientes 

vínculos de inserción comunitaria. Precisamente, “la pertenencia a estas subredes, de 

por si minorizadas, excluidas o desvaloradas, se constituye como elemento que 

dificulta el acceso a los recursos disponibles en el espacio comunitario.” 

 

“Los sujetos pueden hallarse en redes vulnerables producto de trayectorias 

exclusógenas heredadas (pobreza familiar o estigma étnico heredado) o a causa de 

fracturas relacionales que los exponen a situaciones de vulnerabilidad relacional (p.5)”. 

Dentro de estas últimas, las características frecuentes de la situación sociofamiliar de 

los usuarios de los programas de la ley LRPA en Chile permiten visualizar estas 

experiencias de fracturas relacionales asociadas a: experiencias reiteradas de cambios 

de domicilio, separación de los padres, muerte de familiares o seres significativos para 

el/la joven, pérdida de empleo, consumo problemático de drogas, violencia doméstica y 

experiencias de internación. 

 

Desde esta perspectiva, el abordaje psicosocial que hace el tratamiento debe 

considerar la biografía de los y las jóvenes, integrando su comportamiento actual y 

pertenencia a redes, buscando comprender los factores y las circunstancias 

exclusógenas que le han llevado a una situación de vulnerabilidad relacional. Se 

entiende que estas experiencias representan una ruptura en el espacio relacional del 

sujeto, que frecuentemente está relacionado con situaciones traumáticas de fuerte 

impacto psicosocial. 

6 

 



 

 

 

Desde la perspectiva relacional, la recomendación para las intervenciones psicosociales 

es que apunten a facilitar al sujeto una mejor optimización de sus redes de familiares y 

amigos para aprovechar sus vínculos débiles de modo que puedan acceder a esos 

recursos que no puedan ser satisfechos por sus redes primarias, o bien acompañarle en 

su estrategia de generación de mayores habilidades relacionales, disminuyendo así la 

dependencia institucional. Así, se da un giro para apreciar la red de la persona como 

recurso y oportunidad.  Pasa por atender las necesidades del/la joven incluyendo las 

redes en que se encuentra inserto en la construcción de los satisfactores relacionales. 

Es una labor de fortalecimiento de la capacidad de red de apoyo del sujeto para 

optimizar su capacidad de respuesta con lo cual aportamos a uno de los tres elementos 

definitorios del modelo RNC (Riesgo- Necesidad- Capacidad de Respuesta). 

 

Es aquí donde los programas pueden cubrir lo postulado por la Orientación Técnica, en 

su acento en el trabajo de red.  Desde la acción profesional es posible centrarse con 

alguna intensidad relativa en esta tarea, en las redes personales y próximas del/la joven 

que constituyen recursos de apoyo a su recuperación psicosocial; ahora bien, y como lo 

declara el proyecto vigente, existe otro ámbito fundamental de acción a ser abordado 

para que esta labor prospere y como lo describe Bonet, “que tenga por objetivo 

revalorizar la estructura de oportunidades formadas por la intersección de las distintas 

redes operantes a fin de generar dinámicas de inclusión territorial”.  En ello han de 

trabajar tanto el Servicio Nacional de Menores y la red intersectorial, como en el plano 

local, la institución con los actores relevantes del territorio, de modo de allanar el 

camino a las intervenciones profesionales, hacerlas sostenibles y construir 

oportunidades de inserción para los casos particulares, desde protocolos y convenios 

con las entidades públicas y privadas que correspondan. Acá hablamos de un trabajo 

progresivo para la existencia de planes y políticas de acción comunitaria. 
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3. Estado y Política Pública. 
 
Relacionado con la integración social de los usuarios de los programas, de hecho, las 

políticas públicas de las últimas dos décadas en Chile, aún cuando recogen el marco 

general de la CDN, enfatizan especialmente el derecho a la educación desde una lógica 

normativa y de acceso formal, y aunque en pequeña escala, incursionan en planes de 

empleabilidad juvenil, acentuando la comprensión y acogida del sistema respecto de 

estos dos importantes derechos que a la vez constituyen vías de adaptación social.  No 

se observa igual destinación de programas y recursos para cubrir derechos como la 

salud y la recreación en esta población adolescente y juvenil. Así por ejemplo, en el área 

de la salud para los jóvenes en conflicto con el marco legal, el dispositivo de 

tratamiento creado para la población juvenil con consumo problemático de drogas se 

ha caracterizado por importantes dificultades para sostener los procesos de 

tratamiento, asociado al bajo nivel de especialización en la temática. Muy 

recientemente se ha reportado a nivel local un cierto mejoramiento en las prácticas de 

abordaje del fenómeno, que se espera continúe en ese sentido, no obstante los siete 

años de experiencia han sido bastante débiles en cuanto soporte terapéutico.  

Puestos en el escenario actual, con Ley de Responsabilidad Penal Adolescente a siete 

años de ejecución, la Corporación Llequén construye su aporte en tanto organización 

de la sociedad civil, desarrollando una acción que debe posicionarse tanto desde las 

circunstancias legales e históricas vigentes, como desde el desarrollo de las propuestas 

de trabajo psicosocial con la población destinataria, que brotan del hacer con las 

realidades locales y concretas que afectan a sus usuarios/as y que son fruto de la 

experiencia acumulada por dos décadas de existencia institucional. 

 
Esto debe ser señalado para visualizar que se trata de un proceso de mutuo 

intercambio entre estado y actor institucional, en que se respetan las  normativas 

vigentes, se acogen las orientaciones técnicas cambiantes y también se elaboran  
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 procesos y aprendizajes propios de la ejecución y de la experiencia directa de los 

equipos y las personas, aportando de este modo al conocimiento que se tiene sobre 

estos fenómenos y sujetos juveniles. 

 

Esta conciencia de hallarnos insertos en un sistema legal determinado, y bajo las 

normativas derivadas de convenios internacionales que mandatan el aumento de los 

niveles de escolarización de la población, como igualmente del monitoreo permanente 

de indicadores de gestión del servicio, que se concretiza en el control de la acción de 

los ejecutores de programas, nos lleva a un esfuerzo constante por mejorar y adecuar 

procedimientos y prácticas de gestión interna que permitan sostener los programas, 

manteniendo indicadores satisfactorios para el sistema. Pero a su vez, sostener el 

esfuerzo histórico de la institución por dar cuenta de los procesos de trabajo y de 

intervención desde el ámbito profesional, ojalá multidisciplinar, fomentando la 

reflexión, autocrítica y la sistematización y evitando actitudes exitistas que distorsionen 

el aprendizaje de los programas y las personas que en ellos se desempeñan. 

 
 

4. Visión sobre la intervención: 
 
En base a la discusión realizada por los equipos profesionales y teniendo a la vista las 

tres orientaciones técnicas que se han conocido para el área de sanciones, así como las 

respectivas generadas para la línea de salidas alternativas, y de modo fundamental, 

considerando los insumos técnicos de las capacitaciones llevadas a cabo por la 

institución, actualmente podemos declarar lo siguiente: 

 

 Se mantiene la relevancia de contar con un referente conceptual contenedor y 

global, que en este caso es el modelo psicosocial, el que permite contextualizar 

el trabajo, la relación con los jóvenes y el propósito de la intervención que se 

lleva a cabo. 
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 Este enfoque psicosocial hace comprensible y contribuye a ponderar ciertos 

elementos de alta importancia para el trabajo que se lleva a cabo con la 

población adolescente y juvenil, como el papel e incidencia que adquieren los 

roles y funciones de otros actores claves presentes en el contexto en que el 

trabajo se lleva a cabo: actores de la red judicial, programas complementarios 

de tratamiento de drogas u otros. 

 El enfoque psicosocial es coherente con la conceptualización del sujeto 

adolescente y juvenil que hacemos, y en particular con el reconocimiento de su 

condición de exclusión social, lo que a su vez ya fue señalado por nosotros 

cuando apelamos al modelo de los Nichos Etiológicos de la Delincuencia, desde 

Cooper (2005), relevando el carácter estructural de la violencia a que están 

expuestos los niños, niñas y adolescentes a los que se destinan estas políticas 

públicas, como también los jóvenes que cumplen sanciones en el marco de la 

LRPA. 

 Se distingue un recorrido teórico-metodológico en movimiento, que ha 

transitado desde la Pedagogía Social (primera OT, derivada del Modelo 

Psicosocial), modelo de Riesgo Necesidad Capacidad de Respuesta,  Enfoque de 

Trayectorias Delictivas actualmente, y atisbos del Enfoque de Desistimiento 

Delictivo.    Trabajamos con al menos 4 grupos diferenciados de adolescentes y 

jóvenes que han transgredido la ley: los que se aproximan a la llamada 

Delincuencia de Proceso Adolescente (que idealmente debiese llegar a los 

Programas de Salidas Alternativas); la población mayoritaria en sanciones de 

Libertad Asistida Simple o Especial, correspondiente a la llamada Delincuencia 

Persistente o Distintiva; un grupo minoritario de Mujeres para las cuales existe 

escaso marco conceptual aún a nivel internacional, y un porcentaje bajo pero 

más o menos estable de adolescentes y jóvenes que corresponderían a lo 

descrito como Delincuencia Compleja, donde se considera quienes presentan 

causas por agresión sexual, y otros delitos violentos como homicidios y lesiones. 
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 Es importante reconocer que el desarrollo metodológico no ha ido a la par de 

los cambios en los marcos conceptuales, dada la ausencia de especialización que 

caracteriza al sistema. Sin embargo, fruto del esfuerzo institucional, hemos 

podido efectuar algunos cursos destinados a todos los profesionales que 

intervienen en nuestros programas, avanzando de esta forma en el 

conocimiento de enfoques pertinentes a la intervención que se realiza.  Dada la 

escasa especialización en el área, hemos ido elaborando nuestras propias 

pautas de trabajo técnico, de manera activo-participativa con representantes 

de los equipos, las cuales han sido cotejadas con la literatura disponible.  

Actualmente, hemos replanteado las pautas diagnósticas para recoger lo 

aprendido e integrar importantes conceptos especializados como son la 

densidad y polimorfismo delictivo, además de mecanismos de categorización 

desde lo que podemos disponer, por autogeneración y aquellos instrumentos 

que están accesibles a la comunidad de instituciones y profesionales (con 

exclusión de los instrumentos especializados que permanecen con uso 

restringido). 

 

 La sistematización de la experiencia global de los equipos que ejecutan 

sanciones en la institución ha aportado importantes elementos de 

mejoramiento de la gestión interna de los programas, como también 

propuestas organizativas para una mayor coherencia sistémica y desarrollo del 

trabajo con los jóvenes. En relación al quehacer directo con usuarios, se destaca: 

la necesidad de avanzar en la co-construcción de objetivos y la participación 

efectiva de usuarios y familia en sus procesos. Se destaca también el cuidado de 

las formas de vinculación que el programa establece con los jóvenes y el 

fortalecimiento necesario del trabajo con familia. 
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 Recogemos e integramos las propuestas conceptuales de la teoría de las 

trayectorias delictivas, y comenzamos este año a implementar de manera 

diferenciada las intervenciones según tipos de delincuencia descritos: pero 

señalamos que más que delincuencia femenina, por ejemplo, hablaremos de 

cómo se manifiesta la transgresión de la ley en sujetos femeninos con que 

trabaja el programa, y así en el caso de los tratamientos por PAS y por 

trayectorias delictivas, apuntando siempre a evitar el etiquetamiento de los 

usuarios  y a poner en conversación lo descrito por la literatura UFRO y los 

aprendizajes y observaciones particulares de nuestros profesionales con 

nuestros/as sujetos. 

 

 Nos interesa poder equilibrar los enfoques actualmente en boga, en el marco 

de lo psicosocial y de modo que ellos sumen hacia una mirada integradora y 

amplia, acorde a la complejidad del fenómeno en estudio e intervención, 

incorporando de manera transversal una lectura co-construida sobre las 

temáticas de género y violencia. 

 

 Nos interesa ganar experiencia desde esta nueva ordenación de los programas 

de sanciones, de modo de ser capaces de describir lo que estamos haciendo, 

cómo es que lo hacemos, con quienes y qué efectos de la realidad observada le 

pueden ser atribuidos a ese trabajo de intervención. 

 
 

 Vemos la necesidad de visualizar la intervención en cuanto relación de 

acompañamiento. Si bien será difícil reemplazar abiertamente un término por el 

otro, por su instalación transversal en el lenguaje técnico oficial del área, al 

menos es propicio hacer internamente la distinción entre ambas visiones de 

estos procesos.  De hecho, la mirada orientada al desistimiento demanda de los 

llamados operadores sociales, la capacidad de establecer interacciones y  
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relaciones respetuosas de la autonomía y albedrío del otro, lo que no parece 

concordante con el concepto actualmente dominante que nomina el trabajo 

profesional. 

 Relacionado con lo anterior, nos interesa como institución conservar el sello 

que ha estado dado históricamente por buscar ser programas de bajo umbral 

para los usuarios, que estimulen así la adherencia y se aparten de visiones 

punitivas, aún cuando se trate de ejecución de penas. La aceptación 

incondicional del usuario, la confianza en sus recursos y capacidad resiliente, el 

respeto a su autonomía progresiva han de ser rasgos primordiales de nuestro 

trabajo, sumado a  la persistencia de los profesionales y su orientación al 

aprendizaje permanente. 

 

 

 

 

 

 

Actualización realizada en 2015 por los equipos directivos de PLE Ñuble, 
PLA Talcahuano y PLA Ñuble de la corporación, en conjunto con Viviana 
Fernández, Encargada de Desarrollo de los programas. En especial, 
trabajaron en este proceso los Jefes Técnicos Claudia Sepúlveda, Antonio 
Ortega, Zenaida Quezada y Carlos Miranda. 
 
Chillán, Abril de 2016-. 
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BIBLIOGRAFÍA Y DOCUMENTOS DE APOYO. 
 
 
Brevemente interesa recalcar que en términos de referentes teóricos, la institución suscribe el 
marco referencial de la orientación técnica de SENAME, destacándose el modelo 
psicoeducativo y mantiene la opción por la Pedagogía Social expuesta en las orientaciones de 
inicio de la implementación de la LRPA, junto con el Modelo de Ocupación Humana para 
abordar el desarrollo de competencias, Modelo de Reducción de Daños como un referente 
para comprender y abordar la relación de los jóvenes con las drogas, la Teoría de Sistemas y  los 
Enfoques de la Psicología Humanista para trabajar con usuarios y familias desde los principios 
de una relación de ayuda. 
 

Se recomienda al equipo el estudio de los siguientes textos de apoyo: 
 
Como material de consulta:  

 Trayectorias de adolescentes y jóvenes que infringen la ley penal; contextos 
institucionales para la intervención, del sociólogo de SENAME Alejandro 
Tsukame 

 Peréz Luco, Ricardo y Zambrano, Alba (2004): Construcción de Identidad en 
Jóvenes Infractores de Ley, una mirada desde la Psicología Cultural”. Revista de 
Psicología Vol 13 Nº 1 Universidad de Chile. 

 La Psicología de la Delincuencia, Santiago Redondo y Antonio Andrés Pueyo, 
Universidad de Barcelona; en Rev. El Observador Nº4, 2009. 

 Resumen Interno del Texto Pedagogía de la Presencia de Antonio Gomez Da 
Costa, Versión en presentación Power Point. 

 Programa de Tratamiento Educativo y Terapéutico para Agresores Sexuales 
Juveniles. Agencia de la Comunidad de Madrid para la Reeducación y 
Reinserción del Menor Infractor. Redondo, S. y otros (Madrid, 2012). 

 
 

Como bibliografía básica: 

 Presentación Tipologías Delictivas, Marco Silva C. Curso Introducción teórico-
metodológica a la intervención con jóvenes infractores de ley.  

 Manuales del Modelo Multidimensional de Intervención Diferenciada (MMDA), 
Perez-Luco, R., Alarcón, P. y otros. Universidad de La Frontera (2015). 

 Enfoque Transteórico del Cambio de Comportamientos de James Prochaska y 
Carlo DiClemente  Pacheco, M. (2012).  Centro para el Desarrollo de la 
Psicoterapia Estratégica Breve. 

 Entrevista Motivacional de William Miller y Stephen Rollnick. Pacheco, M. (2012).  
Centro para el Desarrollo de la Psicoterapia Estratégica Breve. 

 
 
 


