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A modo de presentación, valga indicar que el conjunto de textos que constituyen este 

informe se asumen incompletos, como todo informe que pretenda dar cuenta de una 

realidad social, y más aún, aspira a hacer análisis de ella. 

 

A continuación se presentan varios textos producidos en el marco de la ejecución del 

tercer proyecto histórico del PSA Ñuble, el primero en contar con un margen temporal 

que permite la generación de un trabajo de este carácter. 

 

El estudio de población apunta a describir de modo general y en algunos términos 

específicos, aquella pequeñísima parte de la juventud de la provincia que accedió al 

programa.  El análisis de los factores protectores y de riesgo de una pequeña muestra de 

ellos se erige como un ejercicio de clarificación de representaciones que manejan 

profesionales tratantes, a partir de las oportunidades diagnósticas propias de la primera 

etapa del proceso psicosocial.  El análisis de casos incluido, aporta en este mosaico la 

comprensión y evaluación que hacen los tratantes acerca de casos concretos que logran 

finalizar el proceso con un nivel satisfactorio de cumplimiento de objetivos en sus planes 

de trabajo, como también la reflexión integradora que el director realiza de estos 

hallazgos.   

Finalmente, el estudio de seguimiento efectuado por el programa comunica los resultados 

encontrados, permitiendo cerrar el texto con algunos elementos demostrativos de la 

efectividad del programa, al menos reflejada por las visiones de jóvenes y familias. 
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ESTUDIO DE POBLACIÓN USUARIA DEL PROGRAMA DE SALIDAS ALTERNATIVAS ÑUBLE  
DURANTE EL PRIMER AÑO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 2010-2011. 

 
 

El programa que ocupa esta revisión se ejecuta desde el nacimiento de esta modalidad de 

atención generada en la oferta programática del Servicio Nacional de Menores, 

emplazado en la Provincia de Ñuble, con asiento en la comuna de Chillán, si bien abierto a 

la demanda de las 21 comunas correspondientes. 

 

Es decir, la existencia de este centro se inicia en septiembre de 2008, a través de un 

proyecto de tres meses que fue siendo prorrogado hasta cumplir un año de operatividad, 

tras lo cual y mediante un proceso licitatorio nacional la Corporación Llequén se adjudica 

su continuidad mediante un nuevo proyecto cuyo plazo fue de 24 meses.  

 
Este antecedente es meritorio de destacar, toda vez que parte de la población que se 

consignará en este estudio ingresó en aquel primer año de funcionamiento, en el cual 

existía un claro nivel de incertidumbre respecto de la sustentabilidad temporal de los 

programas de salidas alternativas, hecho que no se puede dejar de considerar cuando se 

observan los logros obtenidos por equipos que permanecieron ejecutando procesos 

individuales con adolescentes, en un contexto de fuerte ambigüedad en una definición 

básica como es el tiempo disponible para llevar adelante esas intervenciones. 

 

En otro orden aún más esencial, hay que referir que esta línea de programas se gesta con 

posterioridad a la promulgación de la ley 20.084, quedando al margen de ella.  El tiempo 

ha sugerido una relación significativa entre esta condicionante y el grado variable y 

generalmente dudoso de validación que estos programas parecen haber logrado ante la 

judicatura, Ministerio Público y en particular, Defensoría Penal (Comunicaciones 

Personales de Diferentes Profesionales Responsables de Programas PSA a nivel nacional, 

en reunión de discusión de Orientaciones Técnicas con SENAME Nacional, octubre de 

2011). 
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Definición de la Población. 

 

La muestra revisada proviene de dos fuentes: a) el total de los casos de arrastre del 

proyecto anterior que habiendo sido ingresados el 1 de marzo de 2010, tenían a su haber 

con una permanencia proyectada de seis meses más,  y b)  los ingresos recepcionados 

entre el 1 de marzo de 2010 y el 28 de febrero de 2011, es decir, el primer año de 

ejecución.  De este modo, el grupo analizado se conforma así: 

 

Ingresos N % 

Antiguo Proyecto 25 30.86 

Nuevo Proyecto 56 69.14 

Total General 81 100 

                                       

En adelante se presenta una descripción de las características demográficas y de 

presentación general que se encontraron en los jóvenes durante el período diagnóstico, 

correspondiendo entonces a la situación de entrada, previo al proceso de intervención, y 

desde la información recopilada y en algunos casos visiones personales de los 

profesionales a cargo de los casos de los usuarios/as. 

 

En relación a la situación administrativa que presentaban específicamente los casos, 

tenemos que: 

 
Estado Actual 

1
 N % 

Vigentes 1 1.23 
Egresados por Cumplimiento 75 92.60 
Egresado por Incumplimiento 1 1.23 
Trasladado a otro programa 1 1.23 

Suspensión por detención/retención 3 3.69 

Total General 81 100 
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1
 Se considera el estado a la fecha de generación del estudio, esto es  marzo de 2012 



 

 

El detalle de los casos particulares que figuran en este cuadro es el siguiente: dentro de 

los casos que finalizan su condición de tránsito en el programa, se da un joven que llegó 

trasladado desde Valparaíso (ACJ), habiendo llegado con  6 meses de cumplimiento, 

finalizando el año con los meses restantes en este programa.  En este caso el grupo 

familiar cambió residencia a la ciudad de Chillán, en parte, motivada la jefa de hogar por 

alejar al joven de pares de riesgo.  Por el tiempo disminuido que le restaba hasta cumplir 

la condición impuesta por el Tribunal, el trabajo se focalizó en apoyar la inserción 

educacional del joven (motivado a seguir estudios superiores) y apoyo social a la madre en 

las gestiones conducentes a obtener recursos financieros para sostener las aspiraciones 

estudiantiles del hijo. 

 

El traslado que figura corresponde a un joven varón que cambió su domicilio a pocos días 

de ocurrido el ingreso a este programa, motivo que indujo a gestionar y proponer su 

derivación al homólogo de SERPAJ en la ciudad de Curicó.  Para los efectos del siguiente 

estudio, este caso será omitido, consignándose un grupo total de 80 ingresos estudiados. 

El caso que permanece activo corresponde a una derivación de tribunal de Yungay, por 

una situación de abuso sexual, en la cual se decretó dos años de sujeción al programa.  

Este joven mantiene buena adherencia y se encontraba próximo a egresar. 

 

 

1-. DATOS DE PRESENTACIÓN. 

 

1.1 Usuarios femeninos y masculinos:    

                         Tabla  1 
Distribución por Sexo                                                         
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Sexo N % 

Mujeres 8 10 

Hombres 72 90 

Total 80 100 



 

 

Si bien se mantiene la tendencia que se reporta a nivel nacional, regional y local sobre la 

amplia predominancia de la población masculina en programas relacionados con déficits 

conductuales y problemas legales, se advierte un ligero aumento de los casos de mujeres 

en las salidas alternativas, comparado tanto con libertad asistida simple  como especial. 

Por ejemplo en PLE, el año 2010 registra un ingreso femenino de 6.12%, mientras que el 

mismo dato en PLA equivale a 8.33%.2   

 

En relación al grupo de mujeres se observa  las siguientes causales de ingreso: 

Tabla 2 
 Mujeres ingresadas al PSA Ñuble en relación con Edad y Materia 

 

Si bien el número de casos es pequeño, se puede visualizar una predominancia relativa de 

delitos vinculados a la esfera de las relaciones con otros y el empleo de la agresión a 

terceros, dadas principalmente por las lesiones que suman 3 casos,  el caso que ingresa 

por abuso sexual y el que lo hace por amenazas.   Las escolaridades tienden a conservarse 

y a situarse en la enseñanza media, describiendo ciertos recursos en adaptabilidad y 

destrezas cognitivas esperables en esos niveles.   
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 Fuente: Tomado de cuadros: “Distribución de la población ingresada al programa por sexo y año de 

ingreso”, en los respectivos documentos de proyectos vigentes. 

Edad Causales F %  
Escolaridad 

En 
deserción 

14 años Robo Lugar No Habitado 1 12.5 Ed. 
Especial 

Si 

16 años Abuso sexual 1  3º Medio No 

Lesiones Graves 2  8º Básico Si 

1º Medio No 

Lesiones  Menos Graves en VIF 1  2º Medio No 

Robo en Lugar Habitado o Destinado a 
Habitación y Receptación 

    
1 

  
8º Básico 

 
Si 

Amenazas de atentado contra persona y 
propiedad  

1   
3º Medio 

 
No 

 Total con 16 años 6 75 --- --- 

17 años Hurto Simple 1 12.5 7º Si 

 Total  8 100 --- 4 



 

 

En cuanto a la deserción, se consigna un solo caso en que ella es de antigua data (año 

2008 figura como el último cursado), correspondiente a la niña de 14 años, con 

antecedentes de paso por educación especial. Estos 4 casos que se hallaban fuera del 

sistema escolar, suponen en dichas adolescentes un estado de actividad distante de lo 

normativo, que en algunos casos aparece reemplazado por labores domésticas exigidas 

por las figuras parentales. 

 

1.2. Edad de Adolescente al Ingreso a Programa: 

Tabla 3 
Distribución de Edades según Género 

Edad a ingreso N % Hombres % Mujeres % 

14 13 16.25 12 93.3 1 7.69 

15 12 15 12 100 0 0 

16 30 37.5 24 80 6 20 

17 19 23.75 18 94.73 1 5.26 

18 6 7.5 6 100 0 0 

Totales 80 100 72 90 8 10 

 

Como se aprecia, la moda está en los 16 años.   El tramo 16-17 concentra el 61.25% de los 

jóvenes, y si se considera el grupo total de quienes llegan teniendo cumplidos al menos los 

16 años, se tiene un 68.75% de los casos del estudio.   Este elemento parece relevante 

desde el punto de vista del desarrollo social y cognitivo esperado hacia esa fase de la 

adolescencia (pensamiento abstracto alcanzado por ejemplo), el cual probablemente no 

esté así adquirido en esta muestra, como analizaremos más adelante. 

 

Al mismo tiempo el tercio aproximado que representan los ingresos con 14 o 15 años 

sitúan un desafío interesante al programa, en el sentido de ser capaz de otorgar una 

atención diferenciadora que recoja las necesidades y momentos particulares del 

desarrollo que podrían estar asociados a este tramo etáreo. 

En cuanto a las usuarias, ellas tienden a tener 16 años a su llegada al programa. 
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1.3. Etapa del Desarrollo y Estado Civil de Usuarios: 

 

Como se espera, siendo menores de edad al ingreso y en muchos casos, bordeando los 15 

y 16 años, la población se encuentra soltera siendo además excepcional un caso en que 

hay convivencia en pareja, estado que al momento del egreso lamentablemente no se 

consultó en toda la población.  Así mismo es importante señalar que se dieron dos casos 

de adquisición de rol parental y marental, encontrándose una de las usuarias en estado de 

embarazo, naciendo su hijo antes del egreso de la joven; el otro caso corresponde a un 

varón que esperaba también el nacimiento de su primer hijo (sin convivencia). 

 

El caso único que registra convivencia al incorporarse al programa (1.25%), corresponde a 

un varón de 17 años, habitante de la comuna de Pemuco, que llega por causal de Robo a 

Lugar No Habitado.  Se encontraba adscrito a estudio en sistema vespertino (con 

importante fallas de rendimiento escolar histórico, como también de epilepsia antigua 

tratada). No trabajaba, habitaba con la madre y dos hermanas menores, además de su 

joven pareja, adolescente que presentaba antecedentes proteccionales en la Red 

SENAME.  

Este joven presentaba un consumo ocasional de marihuana y contaba con antecedentes 

de violencia intrafamiliar aparentemente superados por el quiebre de la relación parental, 

a sus 13 años de edad. 

 

Sin perjuicio de los factores de riesgo presentes, particularmente las condiciones 

materiales insuficientes, escasez de medios económicos y problemáticas familiares, el 

adolescente transitó favorablemente por el programa, realizando una capacitación 

orientada a micro-emprendimiento. También registró avances significativos en el 

tratamiento psicológico de las necesidades diagnosticadas. 
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Tabla 4 
Distribución Jóvenes que son Padres o Madres 

Hijos N % 

Sí 1 1.25 

No 76 95 

En gestación durante permanencia 2 2.5 

Sin dato 1 1.25 

Total 80 100 

 

Se registraron dos casos en que adolescentes concibieron hijos, una joven de 16 años, 

ingresada por robo en lugar destinado a habitación y receptación, que habitaba con 

padres y hermanos, y un joven de la misma edad, con 6º año básico, quien no trabajaba y 

habitaba con su padre y madrastra. 

 

1.4  Distribución territorial de la demanda: 

La procedencia geográfica de los y las usuarios/as es la siguiente: 

Tabla 5 
 Comunas de Procedencia según Género 

 
Comunas 

Hombres  
% Género 

 
Mujeres 

 
% 

Género 

N % 

Chillán 28 90.32 3 9.67 31 38.75 

Yungay 8 88.88 1 11.11 9 11.25 

San Ignacio 8 88.88 1 11.11 9 11.25 

Bulnes 6 75 2  8 10 

San Carlos 6 100 0 0 6 7.5 

Pemuco 4 100 0 0 4 5 

Chillán Viejo 2 66.6 1 33.3 3 3.75 

Coelemu 2 100 0 0 2 2.5 

Quillón 2 100 0 0 2 2.5 

Quirihue 2 100 0 0 2 2.5 

Coihueco 1 100 0 0 1 1.25 

El Carmen 1 100 0 0 1 1.25 

San Fabián  1 100 0 0 1 1.25 

San Nicolás 1 100 0 0 1 1.25 

Total 72 90 8 10 80 100 
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Esta distribución refiere en primer término la ausencia total en el período de casos de 

jóvenes habitantes de las otras siete comunas que componen la provincia de Ñuble. Surge 

la interrogante respecto de las causas que expliquen este fenómeno. 

 

Luego, vale llamar la atención sobre el hecho que las cinco primeras comunas 

identificadas en el recuadro explican el 78.75% del total de los casos que ocupan este 

estudio,  llamando la atención San Ignacio, en relación a que las otras cuatro tienden a 

destacarse en general en los programas de infancia y juventud que atiende la corporación 

en Ñuble, incluidos los atingentes a la LRPA.3 

 

De modo concordante con esta localización espacial, el programa intencionó la atención 

directa en al menos las comunas de Bulnes, Yungay y San Carlos, como una estrategia de 

reforzar la adherencia de jóvenes y familias a los procesos de atención en oficina. 

 

1.5  Derivación Judicial: 

Tabla 6  
Distribución de Usuarios según Tribunal Derivante 

Juzgado N % Sum 

Garantía Chillán 34 42.5 42.5 

Garantía Bulnes 19 23.75 66.25 

Garantía Yungay 14 17.5 83.75 

Garantía San Carlos 7 8.75 92.5 

Garantía Quirihue 2 2.5 95 

Garantía Coelemu 2 2.5 97.5 

Garantía Curicó 1 1.25 98.75 

Copiapó 1 1.25 100 

Total 80 100  

 

Solo comentar la conservación que se aprecia en los principales derivantes, comparado 

con los otros programas de la LRPA que ejecuta la corporación en Ñuble. 

En el caso de las jóvenes derivadas, corresponden a  4 casos de Juzgado de Garantía 

Chillán, 3 de Garantía Bulnes y 1 del respectivo tribunal de Yungay. 
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 Fuente: Diagnóstico de Proyectos de Sanciones y Medidas Cautelares de Ñuble. 



 

 

1.6. Delito asociado al ingreso a programa: 

Tabla 7 
 Delitos según Sexo 

Delito: N % Hombres Mujeres 

Hurto Simple 19 23.75 18 1 

Robo Lugar No Habitado 11 13.75 10 1 

Receptación 6 7.5 6 0 

Lesiones Graves 6 7.5 4 2 

Abuso Sexual 6 7.5 5 1 

Amenazas de atentado contra P o P 5 6.25 4 1 

Robo por sorpresa 4 5 4 0 

Daños Simples 4 5 4 0 

Lesiones Menos Graves 4 5 3 1 

Lesiones Leves 3 3.75 3 0 

Violación de menor de 14 años 2 2.5 2 0 

Apropiación indebida 2 2.5 2 0 

Robo en Bienes de Uso Público 2 2.5 2 0 

Robo en Lugar Habitado 2 2.5 1 1 

Hurto de Hallazgo 1 1.25 1 0 

Daño Falta 1 1.25 1 0 

Manejo en estado de ebriedad 1 1.25 1 0 

Producción de material pornográfico 1 1.25 1 0 

Totales 80 100 72 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estos valores indican que en el 48.75% de los casos, se trata de ingresos vinculados con 

materias delictivas de robos y hurtos, con sus diferentes variantes.  Un 28.75% llega por 

materias que tienen en común el empleo de algún grado de violencia, sea hacia las 

personas (11 casos de lesiones y 5 de amenazas), o hacia bienes materiales (5 casos de 

daños).   
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       Es necesario agregar algunas precisiones sobre el detalle de esta categorización: dentro de los casos 

que ingresan por Amenazas figura uno en que se da en contexto de violencia intrafamiliar; ocurre lo mismo 

en el caso de Lesiones Menos Graves, también con un caso. En el caso de los robos, en la categoría de robo 

por sorpresa se consigna un caso que se acompaña de ultraje a las buenas costumbres y en la categoría de  

robo en bienes de uso público, uno de los casos considera el agregado con fuerza.  Por último, dentro de los 

robos en lugar habitado, figura un caso que también presenta la causal receptación. 

 



 

 

La presencia de acusaciones por delitos sexuales alcanza 8 casos, equivalentes al 10% del 

grupo estudiado.  Más adelante volveremos sobre este grupo de casos para conocer 

aspectos comunes. 

Otra tabla interesante relacionada con lo anterior es la que refleja el tiempo efectivo que 

cumplen los y las usuario/as en el programa: 

 

Tabla 8 
 Permanencia real en el Programa 

 
PERMANENCIA 

N % 

Menos de 6 
meses 

2 2.5 

6 meses a menos 
de 1 año 

1 1.25 

11 meses 2 2.5 

1 año 74 92.5 

2 años 1 1.25 

Total 80 100 

 

Estos datos destacan el hecho que en la Provincia de Ñuble, la judicatura ha  optado por 

definir un lapso de un año para la condición de sujeción al programa, siendo muy 

excepcional un plazo mayor.  Si bien la norma contempla incluso hasta 3 años de 

asignación para esta condición, en la práctica no existen situaciones tales.  Hay que 

comentar que este hecho de contar con una dinámica de derivación estable por el período 

de un año ha favorecido que el equipo profesional proyecte con adecuada claridad los 

procesos a desarrollar, pudiendo dar por sentado que se dispone del tiempo básico para 

construir los espacios de acogida, definición de la relación d e ayuda con el o la joven y  

problematización de su situación vital o factores de riesgo. 

 

Entre los casos que figuran con permanencia menor a 6 meses se consigna un reingreso 

asociado al reporte formal de incumplimiento, que redundó en audiencia y orden de 

reingreso para insistir con la intervención.  En todo caso, hay que puntualizar que en ese 

caso particular no se lograron avances, pese a la colaboración encontrada de parte de la 
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judicatura en términos de generar la instancia formal para conminar al adolescente a dar 

cumplimiento a lo estipulado en la suspensión o condicional. 

 

1.7 Antecedentes en la Red Asistencial de SENAME: 

 

Tabla 9 
Distribución de Jóvenes 

 según ingresos previos a Red SENAME 

Red SENAME N % 

Centros de Protección 14 17.5 

Centros Rehabilitación o 
Similares 

2 2.5 

Ninguno 60 75 

Sin dato 4 5 

 80 100 

 

Es conveniente destacar que por razones de menor rigurosidad en la toma del dato, no se 

cuenta en este punto con información completa respecto del paso de los y las jóvenes por 

programas SENAME.  Si bien en parte de la población se accedió al registro informático del 

Servicio, ello no fue posible en la totalidad (casos más antiguos a egresados del sistema).  

Por ello, se estima probable que la cifra real sea mayor a la que la tabla indica. 

 

En relación al paso previo por algún establecimiento o programa perteneciente al Servicio 

Nacional de Menores, se sabe que al menos el 20% de los usuarios que integran este 

estudio efectivamente ingresaron a ellos.  Dentro de la línea proteccional figura la 

mención a los Centros de Tránsito y Distribución Ambulatorios (actual DAM), en al menos 

tres jóvenes, en un caso con permanencia simultánea en Casa de acogida de la época; en 

otros cuatro usuarios aparece el paso por las Oficinas de Protección de Derechos. Además 

de ellos, se distinguen ocho jóvenes que registran alguna permanencia en hogares 

proteccionales (Fundación Mi Casa San Carlos, Hogar de Cristo y Hogar Polcura). Se anotan 

también un caso en Programa de Intervención Breve y uno en Especializado. 
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En al menos cinco jóvenes la experiencia provino de más de un establecimiento de la red. 

En el caso de la categoría Centros de Rehabilitación o Similares, se trata de un caso que 

fue al Programa de Medidas Cautelares y al joven que fuera trasladado desde otro PSA, 

por lo que en rigor, no había experiencia previa con la red. 

 

8-. Casos que reingresan al sistema penal durante permanencia en PSA: 

 

Como se recordará, el fin último de los Programas de Salidas Alternativas apunta a evitar 

que el adolescente retorne al circuito judicial.  En el caso de la población estudiada, se 

tiene que 9 usuarios presentaron esta circunstancia mientras se ejecutaba la condición 

dispuesta por los Tribunales. 

 

En uno de estos casos, el joven presentó dos detenciones durante el proceso. 

 

 

 

 

 

De acuerdo con la información disponible, no obstante lo previo, 8 adolescentes 

culminaron su proceso de intervención de un año de duración. De ellos, uno no llega a 

iniciar efectivamente el proceso (solo fase diagnóstica), cuatro egresan sin avances en 

proceso, en tanto se dan también un caso estimado con logro significativo y otro con 

medianos avances.  

Por su parte, en aquellos dos casos que no terminaron el tiempo estipulado en la 

condición, producto del surgimiento de un nuevo problema legal,  se advirtieron signos de 

escasa adherencia de manera temprana. 
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Sí 9 11.25 

No 70 87.5 

No corresponde 1 1.25 

Total 80 100 



 

 

2. LOS RECURSOS JUVENILES. 

 

Para visualizar con mediana precisión con quienes se pretendía llevar a cabo los procesos 

de acompañamiento psicosocial que implica el programa, importa caracterizar la serie de 

recursos disponibles en los y las usuarias, dados principalmente por: el nivel de instrucción 

formal con que llegan, la pertenencia a una familia, la salud que presentan, sus intereses y 

condiciones de vida familiar y social. 

 

2.1 Nivel Educacional: 

 

Tabla  10  
Distribución de Usuarios según Escolaridad al Ingreso, Género y Tramo Etáreo4 

Escolaridad N % Hombres 
14-15 
años 

Mujeres 
14-15 
años 

Hombres 
16-17 
años 

Mujeres 
16-17 
años 

Hombres 
18 años 

N % N  N  N  N  

4º básico 3 3.75 2 8.33 0 -- 1 2.38 0 -- -- -- 

5º básico 6 7.5 3 12.5 0 -- 3 7.14 0 -- -- -- 

6º básico 9 11.25 2 8.33 0 -- 7 16.6 0 -- -- -- 

7º básico 13 16.25 5 20.8 0 -- 4 9.5 1 14.2 3 50 

8º básico 16 20 7 29.1 0 -- 7 16.6 2 28.5 -- -- 

1º medio 8 10 2 8.33 0 -- 5 11.9 1 14.2 -- -- 

2º medio 9 11.25 1 4.16 0 -- 5 11.9 1 14.2 2 33.3 

3º medio 9 11.25 0 0 0 -- 6 14.2 2 28.5 1 16.6 

4º medio 3 3.75 0 0 0 -- 3 7.14 0 -- -- -- 

Ed. Especial 4 5 2 8.33 1 100 1 2.38 0 -- -- -- 

 
Totales 

80 100  
24 

 
30 

 
1 

 
1.25 

 
42 

 
52.5 

 
7 

 
8.75 

 
6 

 
7.5 

 
 

Se observa una distribución variada, donde prima el octavo y séptimo años, en términos 

de las más altas frecuencias.  Si a ello agregamos el dato simple de contar con una 

población que supera sus dos tercios en una edad de ingreso de 16 o más años de edad, se 

deduce que la mayoría del grupo cuenta con un retraso escolar relevante. 
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4
 El porcentaje indicado en las columnas segregadas por género está en función de cada género, salvo el final 

de cada columna, que está en función del total de usuarios. 



 

 

 Una revisión más certera es posible integrando el factor edad al apreciar estos mismos 

valores.  Así observamos que  quienes ingresan habiendo cumplido los 18 años registran 

claro atraso pedagógico, igual cosa es posible sostener de al menos tres mujeres que 

cuentan con octavo o séptimo años básicos, dato que crece a 22 casos en la situación de 

varones que tienen 16 o 17 años  (15 de ellos sin la educación básica terminada). 

 

En el caso del tramo etáreo inferior, se contabilizan 12 varones y 1 joven con enseñanza 

básica incompleta (16.25% del total de estudio). Es notable que de los varones 

correspondientes a estas edades, esta cantidad constituye  el 50% de ese total, seguido 

por los 7 adolescentes que cuentan ya con el octavo año aprobado. 

 

Hacia el otro polo, de la mayor escolaridad, se sitúan solo 3 hombres que habían finalizado 

su enseñanza media (3.75%), ubicados en el tramo 16-17 años. Le siguen 7 hombres y dos 

mujeres que cuentan con el 3º año medio realizado, esto es el 11.25% de la población 

considerada en esta revisión. 

En lo tocante al alejamiento del sistema educativo, la situación revelada es significativa, 

toda vez que la deserción al ingreso alcanzó el 42.5% (34 casos). Acá se consideró como 

deserción cada caso en que el o la adolescente se encontrara retirado, expulsado o bien 

simplemente fuera del sistema escolar, al momento del ingreso al programa. Se trata de 

30 hombres y 4 mujeres,  que se detallan a continuación en relación con el tiempo que 

llevan fuera del sistema escolar: 

Tabla 11 
Antigüedad  de la Deserción en Usuarios 

Edad al 
ingreso / 

Data 
Deserción 

 
2006 

 
2007 

 
2008 

 
2009 

 
2010 

 
Sin Información 

14 --- -- 3 -- 1 -- 
15 1 -- 2 2 1 1 
16 3 3 3 3 3 -- 
17 1 -- 1 1 2 1 
18 1 -- -- 1 -- -- 

Totales 6 3 9 7 7 2 
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 Acá se distinguen varios antecedentes importantes, como por ejemplo el hecho que tres 

usuarios de 14 años registran una deserción prolongada de dos años, señalando los 

niveles de riesgo a que se encontrarían mayormente expuestos, dado el amplio tiempo 

disponible y la marginación que ello implica respecto de las actividades esperadas, como 

de las representaciones sociales que conlleva el estigma de hallarse fuera de la categoría 

social “estudiante” a corta edad.  El grupo total de jóvenes que no estudiaba hacía tres 

años queda dado por 9 adolescentes, equivalentes al 11.25 de los revisados.  Si se 

considera ahora el total de jóvenes con un tiempo fuera del sistema de 2 a 4 años, 

hablamos de 18 adolescentes, que son el 22.5% del total estudiando y el 52% de los que 

ingresaron habiendo desertado.  

 

Estos datos sugieren que en 1 de cada 4 casos aproximadamente, el programa trabajó con 

un adolescente cuya experiencia escolar había quedado no solo interrumpida sino que 

lejana en el tiempo, con la consiguiente sustitución de prácticas cotidianas para el uso del 

tiempo. 

En relación a género, los 4 casos de mujeres tienen las siguientes características: dos casos 

con deserción reciente (2010, ambas  con 8º año básico rendido, residentes en Bulnes y 

Yungay) y una prolongada (2008, educación especial, habitante de Chillán), un caso sin 

información de la data (comuna de Chillán Viejo). 

 

En el caso de los hombres, 4 provienen de Bulnes, 13 de Chillán, 1 de Chillán Viejo, 1 de 

Pemuco, 1 de Quillón, 1 de Quirihue, 2 de San Carlos, 1 de San Ignacio, y 6 de Yungay.   

Ello destaca la presencia de esta última comuna en cuanto derivaciones de adolescentes 

fuera de la escuela, correspondiendo a 2 de cada 3 jóvenes ingresados presentes en este 

estudio, más aún que la proporción de la comuna de Chillán, 1 de cada 2 

aproximadamente. 
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2.2  Jóvenes y Mundo Laboral: 

                                                                                           Tabla 12 
Actividad Laboral al Ingreso 

TIPO N % Hombres Mujeres 

Formal 6 7.5 6 0 

Informal 32 40 29 3 

No realiza 41 51.25 36 5 

Mendicidad 1 1.25 1 0 

Totales 80 100 72 8 

 

Sorprende el alto porcentaje de usuarios y usuarias que pese a su minoridad desarrolla o 

ha desarrollado tareas remuneradas.  De este 47.5% de adolescentes que reportan alguna 

forma de trabajo (exceptuada la mendicidad), la  mayor parte lo hace en condiciones 

informales asociadas a temporalidad de las faenas. 

Quienes cuentan con trabajo formal son solo varones, uno inserto en área forestal 

(ingresa con 18 años), tres en sector agrícola (2 con 16 años, 1 en servicios y 1 como 

nochero (16 años).  En el caso de las mujeres, quienes trabajan lo hacen informalmente. 

 
Tabla 13 

   Área en que se han insertado laboralmente los usuarios 
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RUBRO O TIPO: N % Hombres Mujeres 

Agricultura 11      29.72 10 1 

Servicios 13 35.13 12 1 

Comercio dependiente 4 10.81 4 0 

Comercio independiente 2 5.40 1 1 

Mecánica 2 5.40 2 0 

Construcción 2 5.40 2 0 

Forestal 1 2.70 1 0 

Mecánica y agrícola 1 2.70 1 0 

Comercio dependiente y 
agrícola 

           1 2.70 1 0 

Total con rubros o tipos          37 100 34 3 

Ninguno 43 53.75 
(de 80) 

38 5 

87.80% 12.19% 

Totales 80 100 72 8 



 

 

La tabla describe al sector de servicios y agrícola como los prioritarios en los que hallan 

trabajo los y las jóvenes del estudio.  En la agricultura se trata principalmente de labores 

como recolectores en temporada de fruta y eventualmente algún caso que trabaja 

directamente en la agroindustria.  Dentro de los servicios figuran incluso el trabajo como 

el empaque, cargador  y nochero (un joven en cada caso), oficios especialmente riesgosos 

en los dos últimos citados en relación con las demandas físicas y ambientales que podrían 

suponer. 

 

La diferenciación por comunas, edades y escolaridad arroja que los que trabajan son: 13 

usuarios de Chillán (2 formalmente; 12 hombres, 1 mujer); 7 de San Ignacio (todos 

informalmente, 6 hombres y una mujer); 5 usuarios de Yungay ( 1 formalmente y todos 

varones) y 4 de Bulnes ( todos hombres y de modo informal). Salvo en San Carlos, donde 

se registran 2 casos, las demás personas que trabajan se distribuyen de un caso en las 

siguientes comunas: Chillán Viejo  (mujer, informalmente), Quillón, Quirihue, Coelemu, 

Pemuco y San Nicolás. 

 

La diferenciación por edad indica 3 casos con  14 años, 3 con 15 años de edad, 13 con 16 

años y 12 con 17 años y  4 con 18.   Es importante recordar que al registrar la variable se 

consideró positivo todo aquel que reportara estar trabajando o haberlo hecho 

anteriormente, sin precisar hace cuanto tiempo (“Ha trabajado”). 

 

Así también lo es  señalar que de la población de 37 usuarios que ha trabajado o trabajaba 

al ingreso, solo el 5 % tuvo o tenía contrato. Se registró además un caso de un adolescente 

que practicaba mendicidad en compañía de un familiar, el cual no se excluyó como forma 

de trabajo. 

De acuerdo a la tendencia general en lo concerniente a trabajo juvenil, aún tratándose  de 

menores de edad, en la población revisada es excepcional el que ellos cuenten con 

contrato de trabajo, estando sin cobertura de leyes sociales adecuadas. 
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2.3-. Relación de los Jóvenes con las Drogas y el Alcohol. 

 

Tabla  14 
   Usuarios respecto al Uso de Drogas 

Consumo de Drogas  % H % M % 

Sí 54 67.5 51 94.44 3 5.55 

No 26 32.5 21 80.76 5 19.23 

Total 80 100 72 -- 8 -- 

 

Este indicador general muestra la presencia de consumo, en cualquier grado de 

intensidad, incluyendo aquellos que se dan en contexto de exploración u ocasional, que 

no reviste riesgos a juicio de los profesionales que observaron. 

Distinguiendo las sustancias de acuerdo con su condición legal, se tiene la siguiente 

distribución: 

Tabla 15 
Uso de Sustancias Tóxicas según Sexo 

 
Tipo 

 
N 

% 
respecto a 

los que 
consumen 

 
Hombres 

% 
respecto a  

género 

 
Mujeres 

% 
respecto a 

género 

Tabaco 6 11.53 6 100 0 0 
Alcohol 23 44.23 21 91.30 2 8.69 
Ambas 23 44.23 22 95.65 1 4.34 
Subtotal con 
Consumo 

 
52 

 
100 

 
49 

 
94.23 

 
3 

 
5.76 

Ninguna 27 33.75 22 81.48 5 18.51 
Sin dato 1 1.25 1  0  

Total 80 --- 72 90 8 10 

 
 

La tabla precedente con alta probabilidad denota una menor rigurosidad al pesquisar el 

dato de uso de cigarrillos por parte de los jóvenes, el cual se presume subcifrado.  Aún así, 

resulta valioso destacar que al menos el 28.75% de los y las jóvenes reporta el uso 

combinado de ambas sustancias dañinas para la salud.  Si se agrega la cantidad porcentual 

de adolescentes que figuran con empleo solo de alcohol en esta tabla, se tiene un 57.5% 

de la población total del estudio con empleo de algún grado de alcohol, que en todo caso 

como se verá luego, en su mayor proporción no resulta en niveles perjudiciales. 
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También es destacable que el tercio de esta población total no registra ningún uso de 

sustancias lícitas, índice que probablemente enmascare el error presunto en materia de 

tabaco. A continuación especificaremos la frecuencia de empleo de los que efectivamente 

registran uso: 

 

 

Tabla 16 
  Frecuencia en el Empleo de Drogas Legales 

 
FRECUENCIA 

 
TABACO 

 
ALCOHOL 

 
AMBAS 

TOTALES 

N % 

Diaria 0 0 0 0 0 

Semanal 1 9 9 19 36.5 

Quincenal 0 1 1 2 3.8 

Mensual 0 2 0 2 3.8 

Ocasional 0 11 0 11 21.1 

Sin Dato 5 0 13 18 34.6 

Total con uso 6 23 23 52 100 

 
 

Los datos reflejan que la periodicidad en el consumo de alcohol  tiende a ser semanal en el  

34.6 % de los casos, equivalentes a aquellos jóvenes que reconocen uso de sustancias 

lícitas. De los usuarios que reportan ingerir alcohol semanalmente, dos son mujeres. 

 

Estos datos connotan que la presencia de consumo reviste cierta preocupación dada la 

juventud de la población revisada, si se considera que de acuerdo a lo anterior, entre 

quienes se reconoce cierto uso de esta sustancias ya habría 1 de cada 4 jóvenes con un 

ritmo de recurrencia alta como lo es una vez por cada semana.  Si bien en el concierto 

general de los 80 casos del estudio, esta cifra se modera en parte, no deja de constituir un 

dato de presentación que habla de condiciones de riesgo importantes en dicho grupo. 

 

Veamos ahora la situación que se configura para las drogas sancionadas por el orden legal: 
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Tabla 17 
Distribución de Usuarios según Sexo y Tipo de Droga Ilegal Usada 

TIPO ILÍCITA N % respecto a 
los que 

consumen 

 
Hombres 

 
% 

 
Mujeres 

 
% 

Marihuana 14 73.68 11 78.57 3 21.42 

Pasta Base 3      15.78 3 100 0 0 

THC - PBC 2      10.52 2 100 0 0 

Subtotal con 
consumo 

19     23.75  
16 

 
84.21 

 
3 

 
15.78 

Ninguna 60        75 55 91.66 5 8.33 

Sin dato 1       1.25 1 -- 0 -- 

Totales 80 100 72 90 8 10 

 

 

Acá puede notarse que la sustancia preferencial sería la cannabis sativa, que alcanza el 

84.21% si se considera el total de casos en que está presente.  Igualmente, los 5 casos en 

que se reporta empleo de pasta base de cocaína revisten seriedad, alcanzando al 31.25% 

de los varones que describen uso de drogas ilícitas, con una proporción que se acerca a 

uno por cada tres hombres. 

 

En relación a género, las mujeres se ubican en el uso de marihuana, con una frecuencia 

semanal en un caso y en los otros dos, ocasional.  Los hombres en tanto, manifiestan 

mayores niveles de riesgo a la salud dado por la presencia de pasta base de cocaína de 

frecuencia diaria en un caso, semanal en otro y ocasional en el tercero. En los dos 

primeros citados la data de consumo se sitúa entre los 12 y 13 años de edad.  Así también, 

quienes tienen el antecedente de marihuana, registran una periodicidad mensual en 6 

casos (sobre un total de 11 varones) y 2 adolescentes lo presentan semanal. 
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Tabla 18  

Frecuencia de Utilización de Sustancias Ilícitas en la Población del Estudio 

Frecuencia N % sobre 

80 

     % sobre caso 

efectivo 

Diario 1 1.25 5.26 

Semanal 8  10 42.10 

Ocasional 10  12.25 52.63 

Subtotal con consumo 19 23.75 100 

Ninguna 60 75    - 

Sin Dato 1 1.25    - 

Total 80 100 100 

 

Llama la atención que el 47.36% de quienes refieren consumo de sustancias ilegales, lo 

haga en una alta periodicidad, entre diaria y semanalmente, declaración que se considera 

alta si se toma en cuenta que normalmente este dato se obtiene de reportes directos de 

los y las jóvenes. 

Ninguno de los usuarios que llegan al programa durante el período estudiado había 

recibido tratamiento especializado de drogas y/o alcohol al momento del ingreso. 

 

En las mujeres, el consumo de ilícitas se da semanal en un caso y ocasional en dos (todos 

marihuana). El caso más grave lo constituye un adolescente que ingresa con 14 años, 

consumidor de pasta base de frecuencia diaria, de inicio precoz situado en los 12 a 13 

años, que presenta dependencia (usuario que reunía varias características de riesgo 

psicosocial).  Con todo, como se verá en la sección que analiza los egresos, fue un caso en 

el que se estimó logros parciales respecto de la situación de entrada. 

 

2.4  La Salud de los y las Jóvenes: 

La indagación durante la etapa de construcción del diagnóstico permitió conocer la 

siguiente situación grupal: 
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Tabla 19  
 Antecedentes Mórbidos en los Usuarios 

ÁMBITO N % 

Problema Visual 2 2.5 

Problema Físico 8 10 

Problema Mental 4 5 

Ninguno 66 82.5 

Total 80 100 

 

El total de adolescentes que presentan algún problema de salud al ingreso equivale al 

17.5%. En el caso de los problemas de salud física, son varones los que registran problema 

visual, también los con antecedente en salud física, salvo una mujer con obesidad 

mórbida. En total hay 2 adolescentes con obesidad mórbida y uno que sufrió hepatitis 

grave, la que le produjo secuelas a la salud general.  El caso consignado en el plano mental 

corresponde a un antecedente de trastorno hiperactivo. 

 
Salvo el caso antes citado, las mujeres del estudio se reportan sanas. 
 

2.5. Relación de Joven con Comunidad Organizada: 

 

Tabla 20  
 Usuarios según Organización en que Participan 

ENTIDAD N % HOMBRES MUJERES 

Grupo Juvenil 4 5 3 0 

Club Deportivo 10 12.5 10 0 

Iglesia 2 2.5 2 0 

Karate 1 1.25 1 0 

Grupo scout 1 1.25 1 0 

Ninguna 61 76.25 55 8 

Total 80 100 72 8 

 

Esta tabla refleja a las agrupaciones deportivas como la organización predilecta entre 

quienes registran alguna adhesión a organizaciones comunitarias, lo cual aparece como un 

positivo elemento que propicia la inserción del joven en su medio inmediato; se trata 

principalmente de clubes de barrio en los cuales los muchachos practican habitualmente 

fútbol.   Le sigue la adherencia a grupos juveniles. 
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Ahora bien, la proporción hallada de población sin adhesión a entidades comunitarias 

impresiona dentro de los niveles esperados, comparado con otros grupos de población 

juvenil urbana chilena ( no se revisaron datos). 

 

Detallaremos algunas características observadas en el grupo de 10 usuarios del PSA que 

participan de un club deportivo: 

 

Ocho de ellos  no presentan antecedentes mórbidos, 7 de ellos registran uso de  drogas 

lícitas: 3 emplean tabaco y alcohol con frecuencia semanal,  dos sólo tabaco y otros dos 

sólo alcohol.  De estos 7 jóvenes, tres presentan un grado de uso de alcohol problemático. 

En cuanto a drogas ilícitas, solo figura un joven utiliza marihuana, que además tiene 

consumo problemático de alcohol. 

 

Ninguno presenta otros problemas de salud mental, ni indicios de déficits cognitivos 

relevantes. En relación con antecedentes delictivos en la familia, 5 de estos 10 jóvenes 

que participan en club deportivo no los tienen, en tanto dos tienen hermanos  que han 

tenido problemas de infracción de ley, dos jóvenes presentan antecedente en un primo, 

otro adolescente en un tío y otro en un tercero relacionado no pariente.  

 

En cuanto a la relación con la familia al comienzo de la intervención, 4 chicos evidencian 

buena relación y otros 4 regular, en 1 caso la relación es calificada por el profesional como 

de mala calidad, y en otro caso no está la información. El consumo de alcohol y/o drogas 

en la familia se presenta en más de la mitad del grupo (6 casos), en 5 casos es por 

presencia de alcohol, incluido  uno en que  consumen ambos  padres, además  de uso 

abusivo de fármacos en la madre. 

 

Ahora bien, la participación de la familia de los adolescentes que asisten a club deportivo 

en organizaciones comunitarias es notable, alcanzando a 8 de los 10 casos. Cuatro familias  
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 asisten a iglesia, tres participan en juntas vecinales, dos varones adultos en clubes 

deportivos y una familia lo hace en ONG Visión Mundial, presente en su comunidad. 

 
 
 
CARACTERIZACIÓN DE GRUPO ESPECÍFICO. 

Adolescentes que ingresan por Acusaciones de Delitos Sexuales: 

 

Son 5 varones (edades entre 14 y 17 años) y una joven (16 años). Las escolaridades van de 

5º básico (1) a 3º año medio (2). Solo uno se hallaba fuera del sistema educativo al ingreso 

al programa, no obstante se reinserta. Este mismo joven participaba en grupo scout. 

Además, este usuario presentaba antecedente de haber sido víctima de abuso sexual y 

presentaba rendimiento intelectual limítrofe.  Ninguno presenta consumo problemático 

de alcohol o drogas. 

La composición familiar de este grupo es variada, destacándose que solo 1 joven residía 

sin ninguno de los progenitores, a cargo de abuelo(a).  Así mismo, es notable que 5 de los 

6 casos registraron antecedentes de haber sufrido alguna forma de maltrato o negligencia. 

Uno de ellos estuvo internado en Hogar Polcura, perteneciente a la red proteccional. 

 

En la situación actual al ingreso, los proveedores familiares se encontraban trabajando de 

manera estable (salvo 1 caso de persona jubilada). 

 

Desde el punto de vista de los resultados, de este grupo dos usuarios egresan con logros 

significativos, 3 con parciales y uno en proceso. 
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3. LAS FAMILIAS: RECURSOS Y NECESIDADES  
EN EL CONTEXTO PRIMARIO DEL/LA  JOVEN 

 

3.1  Asociación familiar: 

Tabla 21   
Usuarios según Persona o Red Familiar con que Habita 

CON QUIEN VIVE EL O LA  JOVEN Hombres Mujeres  N % Sum 

Ambos padres y hermanos 21 3 24 30 30 

Madre y hermanos 16 0 16 20 50 

Madre, padrastro y hermanos 8 0 8 10 60 

Ambos padres    6 1 7 8.75 68.75 

Padre y hermanos 2 2 4 5 73.75 

Abuelo/a/s 4 0 4 5 78.75 

Madre sola 2 0 2 2.5 81.25 

Madre y padrastro 2 0 2 2.5 83.75 

Otros No familiares 0 2 2 2.5 86.25 

Padres, madrastra y hermanos 2 0 2 2.5 88.75 

Madre, Padrastro y hermanastro 1 0 1 1.25 90 

Madre, hermano, hermanastra y 
sobrino 

 
1 

 
0 

1 1.25 91.25 

Madre y familia extensa 1 0 1 1.25 92.5 

Padre solo 1 0 1 1.25 93.75 

Con tía/tío/s 1 0 1 1.25 95 

Madre, abuela y hermana 1 0 1 1.25 96.25 

Ambos padres y sobrinas 1 0 1 1.25 97.5 

Ambos padres y dos tíos 1 0 1 1.25 98.75 

Establecimiento Red SENAME 1 0 1 1.25 100 

Totales 72 8 80 100 --- 

 

 

Existen 33 casos en que los usuarios/as habitan con sus dos progenitores, equivalente al 

41.25%. Incluso en el 30%, la constitución familiar es tradicional y nuclear (padres y 

hermanos/as). 

En otros 41 casos, el usuario convive con uno de los progenitores (51.25%), sin perjuicio 

de la presencia de otros miembros de la familia. Esto equivale a que solo el 10% de la 

muestra no habita con padre ni madre biológicos. 
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Características del grupo de adolescentes que habita sin ninguno de los padres biológicos: 

 

Son 2 mujeres y 6 varones. Se trata de 3 jóvenes de 14 años, 3 de 16, un adolescente de 

17 y uno de 18 años. 

Ingresaron al programa por las siguientes causales: uno por abuso sexual, uno por 

receptación y otro por robo a lugar no habitado. 

Los de 16 años, lo hicieron por hurto simple (1), hurto de hallazgo (1) y lesiones menos 

graves en VIF (1). La chica de 17 años llega por hurto simple y el joven de 18 años, lo hace 

por lesiones menos graves. 

 

En cuanto a escolaridad, prima la enseñanza básica incompleta (1 con 4º año, 3 con 7º año 

básico y 1 con 8º aprobado).  Le siguen dos casos que registran 1º medio aprobado y uno 

con el 2º año logrado.  Es relevante que en este grupo, una mujer y dos hombres se 

hallaban en deserción escolar (uno de ellos desde el año 2006, otro desde el 2008 y en el 

caso femenino no se precisa el dato). Los tres adolescentes se reinsertaron durante el 

proceso en programa. 

 

De este grupo, dos varones tenían experiencia laboral al ingreso al PSA, el de 18 años y 

uno de 16, quien reportó haber trabajado como nochero. Solo uno registra participación 

en instancias comunitarias (iglesia, joven de 14 años procedente de Bulnes). En relación 

con dificultades de salud, una adolescente presenta consumo semanal de alcohol,  un 

joven cuenta con antecedente psiquiátrico y uno psicológico. 

Cuatro de los ocho jóvenes tiene antecedente de haber sufrido alguna forma de maltrato 

o negligencia, mientras que 4 jóvenes cuentan con consumo problemático de alcohol u 

otra droga en alguno de los miembros de la familia con quien habita, en uno de esos casos 

se trata del adulto responsable ante el programa. 
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En relación a lo ocurrido con este grupo de usuarios, respecto de la intervención, cabe 

informar que todos ellos cursaron proceso de atención psicológica (de manera 

personalizada) y la finalizaron cuando correspondía, es decir, fueron capaces de vivenciar 

el proceso completo.  Acerca de los resultados obtenidos sobre sus planes de trabajo en el 

programa, se tiene que de los usuarios con 14 años que habitaban sin ninguno de sus 

progenitores, 2 alcanzan avances significativos en el proceso y el otro joven obtiene logros 

medianamente significativos; de los usuarios con 16 años en esta misma circunstancia, 

uno logra avances  parciales y dos alcanzan significativos.  En general, de los ocho jóvenes, 

todos egresan estimándose positivos resultados. 

 

Volviendo a la población general de estudio, por otra parte, están virtualmente ausentes 

los grandes conglomerados familiares, tendiendo a concentrar entre los tres y cinco 

integrantes del hogar, incluido el o la usuaria del programa. A mayor ilustración, ver la 

siguiente tabla: 

Tabla 22  
Número de Habitantes del Hogar del o la Joven 

N º Hombres Mujeres Jóvenes % 

Dos 4 0 4 5 

Tres 12 2 14 17.5 

Cuatro 22 3 25 31.25 

Cinco 18 1 19 23.75 

Seis 6 2 8 10 

Siete 6 0 6 7.5 

Ocho 2 0 2 2.5 

Doce 1 0 1 1.25 

sin dato 1 0 1 1.25 

       Total  72 8 80 100 
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3.2  La Salud de las Familias: 
 
 

Tabla 23  
 Usuarios según Antecedentes de Salud Reportados 

 
Antecedentes 

 
Hombres 

 
Mujeres 

 
Total 

% 

Motrices 2 0 2 2.5 

Enfermedades  Crónicas 13 1 14 17.5 

Otras 4 0 4 5 

Ninguna 53 7 60 75 

Sin dato 72 8 80 100 

 

Como vemos, tres cuartas partes de la población revisada no registra problemática de 

salud en los adultos responsables de los y las usuarias.  Ahora bien, en los asuntos de 

salud mental, se obtienen los siguientes datos:              

 
                                                    Tabla 24 
                                         Antecedentes de Salud Mental 

Problema N % 

Psiquiátrico 9 11.25 

Neurológico 1 1.25 

Psicológico 8 10 

Psiquiátrico y Psicológico 1 1.25 

Subtotal con antecedente 19 23.75 

Ninguno 58 72.5 

Sin dato 3 3.75 

Total 80 100 

 

Si bien la amplia mayoría de la población aparece exenta de problemáticas alusivas al 

bienestar mental, la cifra contraria no deja de ser relevante, aunque no se disponga de un 

dato de población general con el cual comparar. De por sí, ese 23.75% de casos en los que 

la familia tiene una problemática de salud mental activa en el presente  marca la 

necesidad de considerar dichos elementos en el diseño de la intervención y en las 

acciones orientadas a probables gestiones con la red. 
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Los problemas psiquiátricos encontrados incluyen un caso de anorexia y siete casos de 

depresión: uno corresponde a  un hermano y otro se trata de un diagnóstico de la forma 

endógena.  En el caso del problema neurológico, es Síndrome de Down.  Dentro de los 

antecedentes psicológicos está: secuelas de un accidente, otro por una depresión antigua 

no vigente y otra por una vigente (no incluida en la categoría psiquiátrica). 

 

En relación a parentesco de la persona  que presenta el antecedente, sea mental o físico, 

se trata del adulto responsable en el 23.75% de los casos (19 personas) y además debe 

consignarse un 6.25% (5 casos) en que esta figura lo presenta, pero además existe otro 

integrante con algún problema de salud.  En dos de estos casos ambas personas son los 

abuelos del usuario y existe otro caso en que todo el grupo familiar registra alguna 

problemática de salud. En el 11.25% de los casos, el antecedente corresponde a otro 

miembro de la familia. 

 

 

3. 3  La Familia del Joven y su Relación con las Drogas: 

 
 
Esta información sugiere una alta presencia del factor en esta población, siendo notable 

que sobre la mitad de ella posee al menos un miembro familiar, que habita con el joven, 

con un grado significativo de compromiso con sustancias, que evidencia este hecho para la 

familia y entorno.  Como se ve en los datos, incluso quienes ofician como figuras tutelares 

ante el programa, asumiendo la responsabilidad de acompañar el proceso juvenil, cuentan 

con esta condición (15 personas). 
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Tabla 25  

Usuarios según Consumo Problemático 
 de Alcohol o Drogas en su Familia 

 
Parentesco 

Usuarios 
Hombres 

Usuarios 
Mujeres 

 
Total 

% 

Adulto Responsable 12 2 14 17.5 

Otros 22 4 26 32.5 

Adulto Responsable y 
Otros 

 
1 

 
0 

1 1.25 

Subtotal con consumo 35 6 41 51.25 

Nadie 36 2 38 47.5 

Sin dato 1 0 1 1.25 

Total 72 8 80 100 

 
 

Claramente, la droga prevalente es el alcohol, en concordancia con los estándares 

nacionales que nos posicionan entre los referentes mundiales.  De acuerdo a esta cifra, 

aproximadamente 1 de cada 5 usuarios disponía de un adulto responsable que tenía un 

conflicto personal asociado a sustancias, lo que connota que con cierta probabilidad se 

viera afectada en alguna medida su rol de representación y apoyo al adolescente respecto 

de sus problemáticas. 

Tabla 26 
Usuarios según Tipo de Sustancia Utilizada y Sexo 

 
Tipo 

Usuarios 
Hombres 

Usuarios 
Mujeres 

N % respecto 
del total 

Alcohol 31
5
 5 36 45 

Alcohol y Fármacos 1 0 1 1.25 

Pasta base de cocaína 2 1 3 3.75 

Poli-consumo 1 0 1 2.5 

Total 35 6 41 52.5/80 

 

Ahora bien, la proporción de usuarios que cohabitan con la problemática de uso de drogas 

es bastante alta, y al indagar respecto de cuantos de ellos también registran uso 

problemático de sustancias, se obtiene que son 9 adolescentes (11.25 de la población 

estudiada). 
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 Incluye un padre fallecido que presentaba alcoholismo 



 

 

3. 4  Escolaridad del Adulto Responsable: 

 

En este plano, puede apreciarse que la tendencia de la población se ubica en los estudios 

básicos incompletos,  seguidos a distancia por los básicos finalizados.  Si se considera todo 

el grupo que no llega a la enseñanza media, se trata de un 61.25% de los casos, lo que 

denota claramente los escasos recursos personales con que cuenta esta figura familiar 

para apoyar la integración social de joven, desde el punto de vista del modelo conductual 

y de las habilidades generales que hoy demanda el desenvolvimiento en el medio social. 

Reforzando la misma idea, solo el 13.75% ha finalizado sus estudios medios. 

 

Tabla 27 
Nivel de Escolaridad alcanzada por Adulto Responsable ante Programa 

 
Escolaridad 

 
Usuarios 
Hombres 

% 
respecto 

de los 
Hombres 

 
Usuarios 
Mujeres 

 
% respecto  

de 
Mujeres 

 
N 

 
% 

Analfabeto 2 2.77 0 -- 2 2.5 

Básica Incompleta 25 34.72 4 50 29 36.25 

Básica Completa 16 22.22 2 25 18 22.5 

Media Incompleta 12 16.66 1 12.5 13 16.25 

Media Completa 9 12.5 1 12.5 10 12.5 

Estudios Técnicos 1 1.38 0 -- 1 1.25 

Sin adulto responsable 1 1.38 0 -- 1 1.25 

Sin dato 6 8.33 0 -- 6 7.5 

Total 72 100 8 100 80 100 

 

 

3.5  Vivienda Familiar. 

La siguiente tabla nos ilustra respecto a la variedad de situaciones en que se encuentra la 

familia de los usuarios en lo tocante a su casa habitación, primando la propiedad (51.25%), 

seguida de lejos por los casos de arriendo y de usufructo   (15% en cada caso).   

Las situaciones más riesgosas para la estabilidad de la familia están dadas por la calidad de 

allegados que afecta a 8 usuarios (10%), así como la condición de sucesión que conlleva  
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algún grado de incertidumbre (2.5%)  y el caso de un usuario que no tenía lugar donde 

vivir. 

Tabla 28 

Tenencia de la Vivienda Según Sexo de Usuario/a 

Tenencia de la 
Vivienda 

Usuarios 
Hombres 

Usuarios 
Mujeres 

N % 

Propia 38 3 41 51.25 

Arrendada 11 2 13 16.25 

Cedida/usufructo 13 0 13 16.25 

Allegados 7 2 9 11.25 

Sucesión 1 1 2 2.5 

Hogar 1 0 1 1.25 

Sin dato 1 0 1 1.25 

Total 72 8 80 100 

 

Tabla 29 
Tipo de Vivienda según Sexo 

Tipo Usuarios 
Hombres 

Usuarios 
Mujeres 

N % 

Mediagua 3 1 4 5 

Autoconstrucción 22 3 25 31.25 

Básica 25 1 26 32.5 

Progresiva 3 0 3 3.75 

Rural 4 1 5 6.25 

Otra 2 1 3 3.75 

Sobre 400 uf 8 0 8 10 

Sin dato 5 1 6 7.5 

Total 72 8 80 100 

 

Como se observa, la mayoría dispone de una vivienda básica o de autoconstrucción 

(62.5%), siendo relativamente menor la cifra correspondiente a mediaguas (6.25%).  Esta 

variable adolece de dos problemas, a saber: un 7.5% de la población no registraba el dato, 

y más importante aún, se asume que el mero tipo de vivienda no llega a informar 

sustancialmente respecto a asuntos quizá más relevantes como el estado de la misma, su 

calidad, espacio  u otros atributos que puedan relacionarse con las condiciones de vida de 

la familia. 
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3.6 Sujeto Proveedor de la Familia: 

 

 

 

Tabla 30 
Proveedor  en la Familia según Sexo 

 

FIGURA  

 
Usuarios 
Hombres 

 
Usuarios 
Mujeres 

 
N 

 
% 

Padre   30 6 36 45 

Madre  19 1 20 25 

Tutor 0 1 1 1.25 

Hermano/a 1 0 1 1.25 

Abuelo/a 4 0 4 5 

Padrastro/madrastra 4 0 4 5 

Padre/madre 4 0 4 5 

No tiene proveedor 3 0 3 3.75 

Joven 3 0 3 3.75 

Madre y Padrastro 2 0 2 2.5 

Pensiones de alimento 1 0 1 1.25 

Sin dato 1 0 1 1.25 

Total 72 8 80 100 

 

 

 

Observamos acá que en las tres cuartas partes de la población se cumple la expectativa 

social general de que sean los progenitores quienes se encarguen de la mantención 

económica de los hijos.   El otro cuarto se distribuye de modo variado, destacándose 

aquellos 6 casos con situación de precariedad, en que es el propio adolescente quien se 

provee los medios o bien, el grupo familiar no registra figura proveedora, indicativo de 

fuerte pobreza. 
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Tabla 31 
  Usuarios según Situación Laboral de la Madre o Tutora 

 
SITUACIÓN LABORAL  

Usuarios 
Hombres 

Usuarios 
Mujeres 

 
N 

 
% 

Trabajando 17 3 20 25 

Trabajando ocasionalmente 10 0 10 12.5 

Cesante 1 0 1 1.25 

Pensionado/jubilado 3 0 3 3.75 

Pensionada y dueña de casa 1 0 1 1.25 

Dueña de casa 28 3 31 38.75 

Trabaja hasta medio tiempo fuera 
o en su hogar

6
 

4 1 5 6.25 

Sin información 3 0 3 5 

No hay madre ni figura femenina 5 1 6 6.25 

Total 72 8 80 100 

 

 

Si observamos en conjunto las categorías que implican mujeres que se hallan fuera de la 

fuerza laboral activa, se tiene un 45% de los casos, es decir que sería la tendencia 

mayoritaria, en términos de una cierta disponibilidad cotidiana de la figura femenina 

adulta en el hogar del usuario, aún sin considerar el porcentaje de quienes trabajan 

ocasionalmente o que lo hacen por tiempo parcial. En el polo opuesto, las figuras 

femeninas adultas que mantienen empleo estable y por tanto, permanecen menor tiempo 

en el hogar, asciende a un cuarto de esta población revisada. 

 

La situación de los 20 usuarios cuya madre es la figura proveedora, se distribuyen con 12 

de ellas trabajando de manera permanente, lo que indica una estabilidad en los ingresos; 

4 mujeres laboral de modo ocasional y 1 de ellas lo hace por jornada menor o igual a 

medio tiempo. Es importante señalar que en 11de estos 20 casos, se trata de madres que 

no registran situación de convivencia, jefas de hogar, a cargo de sus hijos.  
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 Entre ellos: Lava y plancha; costura; algunas horas como asesora 

 



 

 

 

3.7. Ingreso Familiar: 

 

La siguiente tabla ilustra las diferenciaciones en la población estudiada a partir del nivel de 

ingresos percibidos según lo reportado por usuarios y familias. Respecto de la población 

en que se obtuvo esta información, destaca que el 84.1% de los usuarios integra una 

familia que dispone de una cantidad bajo los 70.000 pesos por persona.   Incluso el 60.3% 

corresponde a ingresos menores a los 40.000 pesos por integrante.  En este grupo, las 

usuarias se sitúan en las posiciones inferiores de la tabla, indicando mayor precariedad. 

 

                                                                              Tabla 32 
                                                        Usuarios Según Ingresos Per cápita 

Rango de Ingresos en 
Pesos 

Usuarios 
Hombres 

Usuarios 
Mujeres 

N % 

9.000 – 29.999 12 1 13 20.63 

30.000 - 49.999 22 3 25 39.68 

50.000 – 69.999 13 2 15 23.80 

70.000 - 89.999 3 0 3 4.76 

90.000 – 109.999 2 0 2 3.17 

110.000 – 129.999 3 0 3 4.76 

130.000 – 139.999 1 0 1 1.58 

250.000-. 1 0 1 1.58 

Subtotal con dato 57 6 63 100 

0) Sin dato 15 2 17 21.25 

Total 72 8 80 100 

 

 

Ahora veremos la realidad de las familias desde la calificación que ofrece la Ficha de 

Protección Social. Si bien se sabe que este instrumento de calificación de la población 

chilena adolece de variados cuestionamientos, se detalla la información toda vez que 

mientras no sea modificado, representa la vía actual de definición del acceso probable a 

diversos recursos de asistencia social para las familias.  Visto de esta forma, los datos 

reflejan que  una parte de estos usuarios tendrían derecho a postular a esas instancias de 

acuerdo a sus necesidades particulares, debiendo ser priorizados por las políticas pública. 
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Tabla 33 
Usuarios según Puntaje de en Ficha de Protección Social 

Puntaje Usuarios 
Hombres 

Usuarios 
Mujeres 

Nº % 

2.000 a 2.999 9 0 9 17.30 

3.000 a 3.999 13 1 14 26.92 

4.000 a 4.999 3 1 4 7.69 

5.000 a 5.999 8 1 9 17.30 

6.000 a 6.999 4 2 6 11.53 

8.000 a 8.999 2 0 2 3.84 

9.000 a 9.999 1 0 1 1.92 

11.000 a 11.999 1 0 1 1.92 

12.000 o más 6 0 6 11.53 

Subtotal con dato 47 5 52 100 

Sin dato 25 3 28          35 

Total 72 8 80        100 

 

 

A modo de conclusión sobre la situación económica de la población revisada, se puede 

señalar que se trata de personas y familias con un poder adquisitivo restringido, que les 

sitúa alrededor de la permanente atención al problema de la subsistencia.  Si bien la 

amplia mayoría de las familias posee miembros laboralmente activos, sus niveles de 

remuneraciones corresponden a los segmentos más precarios de la fuerza laboral del país. 
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4-. RESULTADOS DEL PROCESO. 

 

4.1-. Evolución en la Intervención:  

 

Tabla 34 
 Usuarios según  Nivel de Logro referido en  Informe Profesional al Egreso 

GRADO DE AVANCE N Hombres Mujeres % 

Significativo 27 25 2 33.75 

Medianamente significativo 38 34 4 47.5 

Sin avance 12 10 2 15 

No ingresa a Proceso 1 1 0 1.25 

Empeora 1 1 0 1.25 

Caso Vigente 1 1 0 1.25 

Totales 80 72 8 100 

 

Se destaca el juicio profesional de alcance de objetivos relevantes en el proceso en un 

porcentaje que bordea el 80%, siendo incluso un tercio de los usuarios calificados como 

portadores de avances significativos.  Vale especificar que acá los niveles de avance son 

estimados por la dupla profesional a partir del estado diagnóstico del joven y la evolución 

que muestra durante la permanencia en el programa, constituyendo el propio joven el 

punto de referencia para medir las diferencias positivas o negativas observadas. 

 

Esta primera tabla nos permite también apreciar que a juicio de los profesionales, la 

totalidad de las mujeres manifiesta logros en el proceso, sean medianos o significativos. 

 

1. Grupo de Usuarios con Cumplimiento Significativo de Objetivos en el Programa. 

 

Un dato interesante es que de este grupo de 27 usuarios, solo 5 se encontraban fuera del 

sistema escolar al momento de llegar al programa (18.5%); solo 2 varones tenían alguna 

experiencia laboral o trabajaban (7.4%) y  11 tenían alguna forma de participación 

comunitaria (40.74%).  Incluso 4 de ellos tenían consumo problemático de alcohol (14.8). 
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Casi todo el grupo tuvo trabajo psicológico individual (salvo 2 casos), además de la 

intervención psicosocial de la dupla. 

En relación con información relevante sobre la familia,   existen  6 casos con consumo 

problemático de alcohol en el o la adulto responsable (22.22%) y 3 casos en que existe el 

mismo problema en otro miembro del hogar: en 2 jóvenes se trata del padre y el tercero 

se desconoce (11.11%). 

A continuación se desglosa la información de este grupo en relación con otras variables.          

                                               Tabla 35 
                Entidad Derivante y Comunas de Procedencia de Usuarios 

 
Tribunal

7
 

N 
Derivados 

N Logro 
Significativo 

 
% 

 
Comuna / Usuarios 

Garantía 
Chillán 

34  
 

10 

 
 

29.4 

Chillán 5 

Bulnes 1 

Chillán Viejo 1 

S. Nicolás 1 

Coihueco 1 

S. Carlos 1 

Garantía 
Bulnes 

19  
9 

 
47.3 

S. Ignacio 5 

S. Fabián 1 

Bulnes 3 

Garantía 
Yungay 

14 4 28.5 Yungay 2 

Pemuco 2 

Garantía San 
Carlos 

7 3 42.8 S. Carlos 1 

Chillán 2 

Garantía 
Copiapó 

1 1 100 Chillán 1 

Total  
80 

 
27 

 
-- 

10 
Comunas 

27 
Jóvenes 

 

En esta tabla apreciamos que los Juzgados de Bulnes y San Carlos obtienen las mejores 

cifras de resultados exitosos, seguido del Tribunal de Chillán.  
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7
 Hay que consignar que además de los Juzgados indicados, existen 5 casos provenientes de los tribunales de Quirihue, Coelemu y 

Curicó, que completan la población de estudio y no figuran en este cuadro por no presentar logro significativo. 

 



 

 

Es interesante constatar también la alta derivación de Bulnes y Yungay, considerando que 

en el primer caso representa el 55.8 de la cantidad de solicitudes recepcionadas respecto 

de las mismas en Chillán, en tanto en el segundo caso se trata del 41%.      

Un detalle no menor es el dado por la distribución de los domicilios de los usuarios 

derivados por el Tribunal de Chillán, donde se destaca que solo 5 usuarios viven en Chillán, 

ciudad de asiento físico del programa, al que se suman 2 usuarios derivados por Garantía 

San Carlos y 1 procedente del Tribunal de Copiapó. Esto hace que del total de jóvenes que 

egresa con logros significativos, el 29.6% habita en la ciudad capital de la provincia. 

 

 

 

 

 

 

En relación con las características distintivas de este grupo de jóvenes,   se aprecia que la 

mayor proporción de quienes alcanzan los objetivos de manera sólida se concentra 

claramente en los usuarios que cuentan con mayores grados de formación escolar.  Si se 

revisa la situación por edades,  el tramo 16-17 años cumplidos al momento del ingreso  

explica el 62.96% de los resultados generales. 

   Tabla 36 
Usuarios que alcanzan Logros Significativos según Edad y Escolaridad  

Edad Básica 
Incompleta 

Básica 
Completa 

Primer 
Ciclo 

Medio 

Segundo 
Ciclo Medio 

Totales % sobre 
el Total 

Total 
por 

edad 

14 2 1 -- -- 3 23.07 13 

15 2 1 1 -- 4 33.33 12 

16 2 1 4 1 8 26.66 30 

17 1 1 1 6 9 47.36 19 

18 -- -- 2 1 3 50 6 
Subtotal con Logro 

Significativo 
7 4 8 8 27 33.75 80 

% sobre total 22.58% 25 47.05 66.66 35.52 

Total 31 16 17 12 76
8
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 No figuran los 4 usuarios con escolaridad proveniente de sistema de educación especial. 

De modo complementario, se entregan los datos gruesos que obtienen los derivantes en relación con jóvenes 

calificados con egresos medianamente satisfactorios: Garantía Chillán 18 casos (17 comuna de Chillán y 1 Chillán 

Viejo); Garantía Bulnes 7 casos ( 1 Quillón, 3 de San Ignacio y 3 de Bulnes), Garantía Yungay 7 usuarios (Yungay 4, 

Pemuco 2 y El Carmen 1 ), G. San Carlos 2; Garantía Quirihue 1, Garantía Coelemu 2 ; Garantía Curicó 1.. 

 



 

 

Importa además hacer el análisis de la distribución de las edades respecto de la población 

total revisada:   Aquí puede confirmarse que la tendencia a mayores niveles de logro en la 

intervención del programa se presenta entre los usuarios que ingresan con 17 o con 18 

años cumplidos, comparados con los jóvenes de menor edad (14-15). 

 

En lo concerniente a las únicas dos mujeres de este grupo, sus características son: ambas 

de 16 años al ingreso, una ingresa por amenazas, contando con 3º año medio rendido, la 

otra llega por causal de lesiones graves.  

Tabla 37 
 Causal de Ingreso que Derivación según Tramos Etáreos y Comunas  

 
Causal  de Ingreso 

 
14-15 

 
16-17 

 
18 

 
N 

% respecto a  
N Logro  

Significativo 

 
Comunas 

 

 
Hurto Simple 

 
1 

 
6 

 
1 

 
8 

 
29.6 

Chillán 6 

Bulnes 1 

S. Nicolás 1 

Hurto de Hallazgo -- 1 -- 1 3.7 Pemuco 1 

 
Receptación 

 
2 

 
-- 

 
-- 

 
2 

 
7.4 

Bulnes 1 

S. Ignacio 1 

 
Robo en Lugar  
No Habitado 

 
-- 

 
2 

 
-- 

 
2 

 
7.4 

Pemuco 1 

Yungay 1 

Robo en  
Lugar Habitado 

1 --  1 3.7 S. Ignacio 1 

Robo por sorpresa 1 --  1 3.7 Chillán 1 

 
Lesiones Graves 

 
1 

 
2 

 
1 

 
4 

 
14.8 

Chillán  1 

San Carlos 1 

S. Ignacio 2 

 
Lesiones Leves  

 
-- 

 
2 

 
1 

 
3 

 
11.1 

S. Ignacio 1 

Bulnes 1 

Yungay 1 

Amenazas -- 1  1 3.7 Bulnes 1 

 
Abuso Sexual 

 
1 

 
1 

  
2 

 
7.4 

S. Carlos 1 

Coihueco 1 

Manejo Estado  
de Ebriedad 

-- 1  1 3.7 S. Fabián 1 

Producción de 
Material 
Pornográfico 

-- 1  1 3.7 Chillán 
Viejo 

1 

Totales 7 17 3 27 100 10 Comunas / 27  
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Es esta tabla se presenta el grupo en función de la materia por la cual se vio implicado el 

adolescente con el sistema legal, lo que dio origen a su inclusión el programa de salidas 

alternativas. 

 

Los datos reflejan que el 14.8% de quienes finalizan el proceso de intervención alcanzando 

logros significativos ingresan por acusación de alguna forma de robo. El grupo más 

numeroso está concentrado en la causal de hurto, ascendiendo al tercio exacto del total.  

Le siguen el grupo cuyas causas asociadas se vinculan con agresión potencial o concreta, 

situándose en el 29.6 % respecto del total en cuestión.  Si se incluye los casos de agresión 

sexual, el índice sube a 37% de  causales de ingreso   relacionadas con agresión a 

personas. 

 

Desde una distinción según los tramos etáreos, vemos que los adolescentes de menor 

edad que alcanzan este nivel de logro se concentran en causales de ingreso  vinculadas a 

comportamientos contra la propiedad.   En el tramo siguiente, de 16 o 17 años al ingreso, 

la distribución es más pareja entre las formas contra personas y propiedad.             

 

La revisión de estos mismos datos por comunas permite visualizar que los usuarios con 

logro significativo domiciliados en Chillán, ingresaron por acusaciones de Hurto Simple (6), 

Robo con Sorpresa (1) y en un solo caso por materias relacionadas contra las personas.  

 

La observación de todas las materias asociadas a agresión a personas indica así mismo que 

este último caso es el único procedente de usuario chillanejo, destacándose San Ignacio 

con tres casos en este grupo (de un total de 9 derivaciones de esa comuna). 

 

En relación con la condicionantes familiares que acompañaban a estos usuarios exitosos 

en el programa, está la siguiente información: 
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Tabla 38 
 Usuarios con Logro Significativo según Tramo Etáreo y Familiar(es) con que Habita 

 
 
Familiar(es)  
con que Habita  

 
14-15 

 
16-17 

 
18 

 
N 

% respecto  
al total con  
Logro 
Significativo 

N total en 
el grupo 
general 

% 
respecto  
al N en 
cada 
categoría 

Ambos Padres -- 3 -- 3 11.11 7 42.85 

Ambos Padres  
y hermanos 

3 9 -- 12 44.44 24 50 

Madre Sola  --  1 1 3.7 2 50 

Madre Sola  
y Hermanos 

-- 1 1 2 7.4 16 12.5 

Madre y  
familia extensa 

1  -- 1 3.7 1 100 

Abuelo o Abuela 2 1 -- 3 11.11 4 75 

Padre, Madrastra 
 y Hermanos 

-- 2 -- 2 7.4 2 100 

Madre, Padrastro  
y Hermanos 

1 1 1 3 11.11 8 37.5 

Subtotal Grupo  
Logro Significativo 

 
7 

 
17 

 
3 

 
27 

 
100 

 
64

9
 

 
42.18 

Total de la Población 25 49 6 80 100 42.1       ---- 

 

Básicamente lo que destaca acá es el alto porcentaje de jóvenes que vive en una 

estructura familiar tradicional, compuesta por ambos progenitores y hermanos(as).  Si 

bien esta conformación familiar es alta también dentro del grupo general (30%), es 

notable la tendencia presente en quienes obtienen altos logros (44.44%), comparados con 

las otras alternativas que representa el cuadro.   

 

Considerando ahora la situación al interior del grupo de 27 usuarios que alcanzan logros 

significativos, se tiene que las dos primeras categorías ascienden al 55.5%, lo cual nos 

habla de una fuerte tendencia a que quienes alcanzan mejores resultados en este 

programa serían adolescentes que permanecen junto a ambos padres biológicos. 
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9
 En rigor, el total corresponde a 64 casos producto de la sumatoria de las categorías presentes en el grupo con 

logros significativos en la intervención, pero la estimación se hace sobre el total de estudio. 



 

 

En contraste podemos notar que las figuras que representan una versión familiar con 

madre sin pareja, sola, con hermanos o acompañada de otros parientes, asciende a  4 

casos, que explican el 14.81% del número de logro significativo. Obsérvese que la 

categoría madre con hermanos registra solo el 12.5% de los casos con logro significativos 

con respecto al total de este tipo de casos en la población de estudio, contra el 50% de 

quienes viven con ambos progenitores y hermanos. 

 

Por otra parte, interesante es notar lo que sucede con quienes viven con abuelo/a/s, 

donde se dan 3 de los 4 casos de la población total revisada (N 80). 

 

Pasando ahora a revisar la presencia de antecedentes delictivos en la familia biológica, se 

tiene la siguiente información: Fue posible contar con el dato en 23 de los 27 casos, los 

que se desglosan en 18 jóvenes sin antecedente familiar, 2 en el padre (uno de ellos por 

lesiones leves), 2 jóvenes con antecedentes en primos y 1 en un tío. Ello parece señalar 

una tendencia mayoritaria a la ausencia de este elemento en las características del grupo 

(78% considerando el N23). 

 

En relación a haber sido receptor de alguna forma de maltrato en la infancia o juventud, 

11 de los 27 casos presentan este antecedente (40.7%).  En la población general de 

estudio este dato equivale al 60% (48 casos). 

El adulto responsable del adolescente presentaba consumo problemático de sustancias en 

6 de los 27 casos (22.2%, versus 17.5% de la población total). 

 

Hay que agregar que en 3 casos el consumo problemático estaba presente en otro 

miembro del hogar, lo que hace un total de 9 adolescentes que registraban positiva esta 

variable.   Ahora bien, lo interesante es notar entonces que se trata de un tercio de la 

población con logros significativos en la intervención. 
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Finalmente se agregarán algunos datos referentes a las condiciones de la realidad 

económica de las familias de los usuarios estudiados. Se dispuso de información de 

ingreso per cápita en solo 20 de estos casos, de los cuales 18 refieren un monto inferior a 

70.000 pesos, graficando con creces la presencia de niveles de pobreza en el grupo. 

 

Tabla 39 
Usuarios con Logro Significativo según Algunas Variables Familiares 

 
 
 
Proveedor 

 
 
 

N 

 
 
 

% 

 
 

N 
Problema 
de Salud 

 
 

N 
Participación 
Comunitaria 
En la Familia 

N 
Escolaridad del Adulto 

Responsable 

 
Hasta 
7º  

 
8º 

 
1º  a  
3º M 

 
4º 
M 

 
Sin 
dato 

Padre 14 51.8 6 9 4 4 4 2 -- 

Madre 4 14.8 2 2 -- 1 1 2 -- 

Ambos 2 7.4 1 1 -- -- 1 1 -- 

Abuelo(a) 3 11.1 3 1 2 1 -- -- -- 

Padrastro/ 
Madrastra 

1 3.7 0 1 -- 1 -- -- -- 

Madre y 
Padrastro 

1 3.7 1 0 -- -- 1 -- -- 

Pensiones 
Alimentos 

1 3.7 1 1 -- -- -- -- 1 

Sin dato 1 3.7 0 1 1 -- -- -- -- 

Total 27 100 14 16 7 7 7 5 1 

Totales Estudio 80 100 20 32 31 18 13 10 6 

% respecto  
del Total 

33.7  70 50 25.8 38.
8 

53.8 50 16.6 

 

Por su alto peso en el grupo de logro significativo (51.8%), la categoría del proveedor 

padre biológico llama la atención, y se acompaña de una alta participación comunitaria de 

parte de al menos un miembro de la familia. Las escolaridades de los adultos responsables 

en este grupo son heterogéneas. 

 

En cuanto a jefatura de hogar femenina (proveedora), los casos representan el 14.81% del 

grupo con logro significativo, siendo relevante que en el grupo general del estudio no hay 

otros casos; es decir, cada adolescente del estudio que contaba con una madre como 

única figura proveedora obtuvo logros relevantes en el proceso. 
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 Respecto del dato de salud familiar, se consideraron en conjunto los antecedentes de tipo 

físico y mental, siendo importante mencionar que en la población de estudio el total de 

problemas físicos reportados fue de 20 casos (25%) y en el caso de problemas de salud 

mental, 19 casos (23.7%). Como se observa en la gráfica, en el grupo de adolescentes con 

logros significativos es bastante alta la proporción de antecedentes de salud en al menos 

uno de los miembros del hogar. 

 

Sobre la participación comunitaria, cuando el proveedor es el padre priman iglesias, 

clubes deportivos y juntas vecinales, existiendo casos en que dos o tres miembros de la 

familia participan activamente de alguna organización.  

 

Es relevante notar que en la población general del estudio, la participación en organismos 

comunitarios alcanza a 32 casos, constituyendo el 40% del grupo general.  Frente a ello, el 

nivel de participación de la familia en estos organismos en el grupo que logra avances 

significativos es de 59.25%; es decir, se observa una tendencia mayor. 

 

En lo concerniente a la escolaridad de los adultos responsables ante el programa, 

podemos visualizar una tendencia a mayores logros en jóvenes cuyos adultos presentan 

mayores grados de preparación escolar (52.1% sumando media incompleta y completa),  

comparado con la sumatoria de enseñanza básica  completa e incompleta  (30.61%). 

 

En cuanto a la diferenciación por género, la situación familiar que acompaña a las dos 

únicas jóvenes de este grupo es: Una de ellas vive con ambos padres y hermanos mientras 

la otra habita solo con sus progenitores.  En ambos casos el proveedor es el padre, no se 

registran antecedentes de problemas de salud física ni mental.  Sobre la escolaridad del 

adulto responsable, la primera corresponde a enseñanza básica incompleta y la segunda, a 

media completa. 
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2. Grupo de Usuarios que Egresa Sin Avances Respecto de los Objetivos en Programa. 

 

En el grupo compuesto por 12 adolescentes, 8 presentaban situación de deserción escolar 

al ingresar al programa: uno de reciente data (2010), 3 de ellos con una data de 2009, un 

joven desde 2008, dos adolescentes desde el año 2007  e incluso un varón no estudiaba 

desde el año 2006. Esto hace una proporción del 75% (comparado con el 18.5 hallado en 

el grupo con logro significativo).  

En cuanto a experiencia con el mundo laboral, dos jóvenes habían realizado o realizaban 

algún trabajo formal, y otros tres tenía alguna actividad laboral informal. Esto equivale al  

41.6% entre ambas categorías, comparado con el 7.4% en el grupo con logros mayores.  Es 

preciso agregar que un adolescente practicaba la mendicidad. 

 

En lo tocante a la participación del joven en espacios comunitarios organizados,  dos 

jóvenes presentaban dicha práctica: uno en un club deportivo y el otro en un grupo 

juvenil.  Ello implica un 16.66% respecto de su grupo de referencia (sin avances), frente al 

cual podemos visualizar el  40.74% presente en el grupo de logros significativos en el 

proceso de intervención desarrollado por el programa. 

 

Los datos de uso de sustancias tóxicas señalan presencia en 9 casos (75%), y si bien no hay 

claridad acerca del nivel de compromiso, al menos en 6 casos se establece una frecuencia 

semanal para el empleo de alcohol.  Se infiere que la recogida de datos en este aspecto 

adolece de la profundidad y clarificación acerca del grado de problema de salud asociado.  

Aún considerando esta debilidad, valga comentar que el mismo indicador en el grupo con 

logro significativo es de 14.8% para el uso de alcohol (la sustancia presente en el grupo). 

En relación con prestaciones recibidas en el programa, 10 usuarios recibieron tratamiento 

psicológico individual,  de los cuales 3 solamente lo finalizan mientras que 4 lo 

interrumpen y 1 es derivado a la red de salud. En el otro grupo analizado, solo un joven 

interrumpe el proceso, respecto de 25 usuarios que lo finalizaron. 
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En relación con información relevante sobre la familia,  se da un caso con consumo 

problemático en el adulto responsable (8.3%) y 5 casos con el mismo elemento en otro 

miembro de la familia (41.66%). En el otro grupo, los datos respectivos son un 22.22% 

para el adulto responsable y un 11.11 para otro miembro del hogar. 

A continuación se desglosa la información de este grupo en relación con otras variables.          

 

Tabla 40 
Usuarios sin Avances en Proceso según Edad y Escolaridad 

Edad Básica 
Incompleta 

Básica 
Completa 

Primer 
Ciclo 

Medio 

 
  Sin dato 

Totales % sobre el 
Total 

Total por 
edad 

14          1 -- --       -- 1 7.69 13 

15 -- 1 -- -- 1 8.33 12 

16 3 3 1 -- 7 23.33 30 

17 -- 1 1 -- 2 10.52 19 

18 1 -- -- -- 1 16.66 6 

Subtotal Sin 
Avances  

4 5 2 1 12 15       80 

% sobre 
total 

12.9 31.25 11.76 8.33 15.78 

Total 31 16 17 12 76
10

 

 

 

La distribución de los usuarios por edad arroja que el grupo que no obtiene logros en el 

proceso de intervención presenta como moda los 17 años de edad, en tanto en promedio 

es de 16.08 años. El tramo 16-17 años concentra las tres cuartas partes de este grupo de 

usuarios. 

 

En términos de escolaridad de los usuarios, las tres cuartas partes del grupo se concentran 

en los estudios básicos completos o no.   Es interesante observar que si bien dos jóvenes 

del grupo se encontraban insertos en el sistema al momento del ingreso, la escolaridad 

que presentaban es de 8º año básico, no obstante tener ambos 16 años cumplidos.  Es 

decir, aparentemente registraban también alguna repitencia en su trayectoria escolar. 
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 No figuran los 4 usuarios con escolaridad proveniente de sistema de educación especial. 



 

 

Las dos mujeres presentes en este grupo corresponden a: joven de 14 años al ingreso, que 

contaba con 3º año básico (y antecedentes de haber sido inscrita infructuosamente a 

programas de integración en escuela tradicional) y otra de 16, con enseñanza básica 

completa.  De la primera joven referida, la lectura del diagnóstico en que se basó el plan 

hipotetiza un retardo mental leve. 

 

Los adolescentes de este grupo concurren al programa derivados al haberse visto 

implicados en una acusación por presunta participación en los siguientes delitos o faltas: 

 
Tabla 41 

Usuarios sin Avances en Proceso según Causas de Ingreso y Tramo Etáreo 
 

Causal  de Ingreso 

Asociada/    

  Tramos de Edad 

 

14-15 

 

16-17 

 

18 

 

N 

 

% respecto 

 al total  

sin avances 

Hurto Simple -- 3 -- 3 25 

Receptación -- 1 -- 1 8.33 

Robo en Lugar No Habitado 2 -- -- 2 16.66 

Lesiones Graves -- 1 -- 1 8.33 

Lesiones Menos Graves -- -- 1 1 8.33 

Daños Simples -- 2 -- 2 16.66 

Apropiación Indebida -- 2 -- 2 16.66 

Totales Sin avances 2 9 1 12 100 

 

 

Cabe distinguir que en el grupo, los delitos correspondientes al tipo contra personas son 2, 

representando el 16.6% del grupo de adolescentes sin avances.  

En relación a la conformación familiar en que habita el o la joven, ocurre la siguiente  

distribución en el grupo: 
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Tabla 42 

Usuarios Sin Avances según Familiar(es) con que Habita y Tramo Etáreo 

 

Familiar(es) con que Habita 

 el o la Joven 

 

14-15 

 

16-17 

 

18 

 

N 

% 

respecto  

al total  

sin 

avances 

N total en 

el grupo 

general 

de 

estudio 

% 

respecto  

al N de 

estudio 

Ambos Padres -- 1 -- 1 8.33          7 14.28 

Ambos Padres y hermanos
11

 1 1 -- 2 16.66 24 8.33 

Padre Solo -- 1 -- 1 8.33 1 100 

Padre y Hermanos -- 1 -- 1 8.33 4 25 

Madre Sola y Hermanos 1 2 -- 3 25 16 18.75 

Madre, Hermanos, 

Hermanastros y Sobrino 

-- 1 -- 1 8.33 2 50 

Abuelo o Abuela -- -- 1 1 8.33 4 25 

Madre, Padrastro y Hermanos -- 2 -- 2 16.66 8 25 

Subtotal Grupo  

Sin Avances 

2 9 1 12 100 66
12

 18.18 

% sobre N de Estudio 8 18.36 16.66 15 --- 

Total de la Población 25 49 6 80 100 

 

 

Los 12 casos se reparten en 8 categorías, lo que revela una fuerte heterogeneidad en la 

composición de estas familias (situación que también se cumple en el otro grupo 

revisado).  La mayor frecuencia la alcanza la categoría Madre Sola y Hermanos (3 casos, 

25% del grupo), al cual se puede agregar la versión siguiente que incluye otros miembros, 

según lo cual sería el 33.33% del grupo sin logros quienes habitan solo con la progenitora y 

sin figura parental masculina. 
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 Incluye un caso en que además de lo señalado, residen allí dos tíos del usuario 
12

 En rigor, la sumatoria de los casos correspondientes a las categorías de quienes no logran avances en 

procesos, es de 66 casos. 



 

 

Como dato grueso, el no contar con el progenitor caracteriza al 58.3% del grupo (7 casos), 

en tanto la misma situación para la progenitora equivale al 25%  (3 casos).  En el grupo 

anterior, con logros significativos, estos porcentajes eran 35 puntos para el primer caso 

(10 casos) y 18.51% para el caso de no contar con la madre (5 casos).   

 

Esta tabla también muestra que de los casos que finalizan proceso en programa sin 

alcanzar resultados, la cuarta parte corresponde a usuarios que habitan con ambos 

progenitores, sea solos o con más hermanos. Las familias monoparentales que se registran 

en cambio,  equivalen a la mitad de estos casos.  En el grupo anterior analizado, sobre 

logros significativos, la monoparentalidad era solo de constitución femenina y alcanzaba el 

14.81% de los casos. 

 

Se encuentran acá los dos casos de mayor riesgo económico en términos de la 

disponibilidad de un responsable de brindar los medios a la familia (para la satisfacción de 

necesidades básicas).  

 

Ambos casos comparten el hecho de que la figura adulta responsable ante el programa 

tiene una baja escolaridad, que podría ser uno de los factores que dificulten la realidad 

económica de la familia.  

 

Como hecho positivo sin embargo se anota el que en ambos casos hay un antecedente de 

inclusión en instancias comunitarias. 
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Tabla 43 
Usuarios sin Avances en Proceso según Proveedor, Salud,  Participación en la Comunidad 

 y  Escolaridad del Adulto Responsable 
 
 Proveedor/  
Total de Ingresos 

 
N 

 
   % 

 
N 

Problema de 
Salud 

 
N 

Participación 
Comunitaria 
En la Familia 

N 
Escolaridad del Adulto Responsable 

Hasta 
7º B 

8º 
B 

1º a 
3º M 

4º 
M 

Sin 
Dato 

Padre 4 33.3 4 2 -- 1 1 1 1 

Madre 2 16.6 1 -- 1 -- -- 1 -- 

Padre y Madre 1 8.3 -- -- -- -- -- -- 1 

Abuelo/a 1 8.3 1 -- 1 -- -- -- -- 

Madre  
y Padrastro 

1 8.3 -- -- 1 -- -- -- 1 

Joven 1 8.3 -- 1 1 -- -- -- -- 

Padrastro/ 
Madrastra 

1 8.3 -- --     1 

No tiene 1 8.3 -- 1 1 -- -- -- -- 

Total 12 100 6 4 5 1 1 2 3 

Totales Estudio 80 100 20 32 31 18 13 10 6 

% respecto 
 del Total 

 
33.7 

 
--- 

 
30 

 
12.5 

 
16.1 

 
5.5 

 
7.6 

 
20 

 
50 

 

 

 

4.3  FACTORES PROTECTORES Y DE RIESGO DE REINGRESO AL SISTEMA 
PENAL EN EL GRUPO QUE EGRESA CON LOGRO SIGNIFICATIVO DE 
OBJETIVOS 

 

a) Análisis de Factores de Riesgo. 
 

Se informa respecto de los resultados apreciados en este grupo de adolescentes, en 

función de la pauta correspondiente al Anexo Nº4 del Proyecto, de generación propia. 

 

Dicha herramienta usada con fines de diagnóstico y orientación de la intervención, 

diferenciaba elementos personales, familiares y socio-comunitarios, postulados como 

atingentes para valorar riesgo, a partir de experiencia acumulada por la institución en el 

abordaje de adolescentes en situaciones de riesgo psicosocial y problemáticas delictivas. 
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Distribución General encontrada para las Manifestaciones Consultadas en la Dimensión 

Individual.13 

 

 

En relación con la dimensión Individual, los resultados grupales elaborados en función de 

la cantidad de los indicadores en el caso individual indican lo siguiente: 

a) Sobre aspectos asociados a desarrollo de recursos y de personalidad, de un total 

de 3 reactivos consultados, 9 usuarios presentaron uno de ellos (33.3%), en tanto  

4 jóvenes registraron dos (14.8% del grupo). 

b) Sobre habilidades para relacionarse con otros, de un total de 4 reactivos 

formulados, la situación encontrada es que 3 usuarios presentan 2 

manifestaciones (11.11%), un joven tiene tres de ellas y otro joven cumple con las 

4 manifestaciones propuestas por la pauta (7.4% entre ambos). 

c) En lo referente a las siete premisas planteadas en el ámbito conductual, se obtiene 

que un adolescente presenta 4 de ellas y otro muestra 6, siendo los casos con las 

mayores frecuencias. En conjunto ellos representan el 7.4% del grupo.  Le siguen 

de lejos 3 jóvenes con 2 reactivos positivos y 6 con 1 sola  manifestación 

conductual indicativas de riesgo según el instrumento (33.33% entre ambos). 
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 Para una revisión detallada, consultar el Anexo Pauta con el detalle de los ítemes. 



 

 

En síntesis, se puede sostener que la presencia de indicadores de riesgo de reincidencia en 

el plano individual era acotada en el grupo que obtuvo logros significativos. 

 

Expresadas según aquellos indicadores que presentan las más altas frecuencias, se tiene la 

siguiente situación. Se observa un rango de respuestas entre 0 y 13 factores, con un 

promedio de 4.4.  Las más altas frecuencias son: 

 

Tabla 45 

 Manifestaciones Personales más presentes en el grupo sugerentes de riesgo de reingreso a sistema 

Nº Factor Manifestación N de usuarios %  

           9 Muestra déficit en el control de impulsos, en 

habilidades sociales o  en Autoestima 

13 48.14 

          11 Frecuenta  personas que consumen  alcohol o drogas 
 

9 33.33 

10 Consume   drogas y/o alcohol 8 29.62 

 
 
Distribución General encontrada para las Manifestaciones Consultadas en la Dimensión 
Familiar: 
 

FACTORES DE RIESGO DE REINGRESO 

DIMENSIÓN FAMILIAR

0

5

10

15

20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
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N
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d
e
 U

s
u

a
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o
s
/a

s

 
 
 
Se presenta un rango de 0-13 factores consignados en el grupo, con un promedio de 4.12.  
Las mayores frecuencias son: 
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Tabla 46  
Manifestaciones familiares  más presentes en el grupo sugerentes de riesgo de reingreso a sistema 

Nº Factor Manifestación N de usuarios % 

5 Inadecuados patrones de comunicación en la familia 13 48.14 

8 Adultos incompetentes  o negligentes en 
cumplimiento de rol de control o afectivo 

7 25.92 

12 Indigencia, cesantía, inestabilidad laboral o estrés 
económico en la familia 

7 25.92 

3 Consumo alcohólico o de drogas habitual en la 
familia 

6 22.22 

         16 Familia imposibilitada económicamente de cubrir las 
necesidades básicas del grupo. 

6 22.22 

 
 

Acá se aprecia claramente la percepción prevalente de dinámicas familiares que 

presentan fallas en la comunicación entre los integrantes de la familia, surgiendo este 

como un factor muy relevante en los diagnósticos familiares que emitieron los 

profesionales.  

 

Existe luego otro elemento que está directamente asociado a la voluntad o actuación 

propia de la familia, que es el empleo de sustancias, mientras que los otros dos elementos 

se asocian más fuertemente a factores estructurales y condicionantes más difíciles de 

enfrentar para las familias. Es decir, sobre los dos primeros habría mayor poder de 

maniobra respecto de la intervención que se podía desplegar en el programa. 
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Distribución General encontrada para las Manifestaciones Consultadas en la Dimensión 

Comunitaria14: 

 

FACTORES DE RIESGO DE REINGRESO 

DIMENSIÓN SOCIOCOMUNITARIA
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Se constata un rango de 2 a 12 factores presentes, con promedio de 6.45. Las mayores 

frecuencias se distribuyen así: 

Tabla 47 
Manifestaciones comunitarias más presentes en el grupo sugerentes de riesgo de reingreso a sistema 

Nº Factor Manifestación N de usuarios % para N 27 

1 Lejanía geográfica de redes de apoyo social (incluye 
Red SENAME). 

12 44.44 

4 Sector poblacional con alto consumo de alcohol y/o 
de drogas 

9 33.33 

7 Sector poblacional con bajo nivel de organización 8 29.62 

9 Escasas instalaciones para la organización 
comunitaria ( inexistencia o destrucción por parte de 
la comunidad ) 

8 29.62 

8 Estigmatización social del sector donde habita 7 25.92 

10 Falta de agrupaciones sociales para afiliación 7 25.92 

  
 

De lo visto podemos destacar entonces que en el ámbito individual, los usuarios con logro 

significativo que fueron percibidos como poseedores de ciertos déficits en autoestima, 

habilidades sociales o control de impulsos son numerosos, acercándose a la mitad del  
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 Esta dimensión presenta fuertes déficits en la captación de respuestas por parte de los  profesionales.  En anexo se intenta explicar 

probables explicaciones. 

 
 



 

 

 

grupo.  La apreciación de este elemento ha de calibrarse considerando que el ítem 

planteaba tres posibilidades de manifestaciones, pudiendo entonces captar respuestas 

afirmativas en un amplio espectro.  

 

 Luego, lo que tiende a repetirse también es la presencia del alcohol u otras drogas, sea en 

los otros de su entorno o en el propio adolescente (prácticamente un tercio del grupo).  

Por tanto, podemos resumir en que las observaciones de riesgo en lo individual giran en 

un aspecto global que podemos entender en el plano del desarrollo evolutivo que 

cursaban los usuarios, implicando esto que se trataba de aspectos desarrollables o en 

proceso. 

 

En lo tocante al uso de drogas, si bien el indicador no califica intensidad, apunta 

claramente al empleo habitual o de riesgo ( al igual que el similar referido a los cercanos), 

a lo cual tendríamos aquí un elemento que se proyecta como riesgoso respecto de la 

futura habilidad juvenil para mantenerse exento de problemas con el marco legal. 

 
b) Análisis de Factores Protectores  de Reingreso al Sistema-. 

 

Distribución General encontrada para las Manifestaciones Consultadas  

en la Dimensión Individual 
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Se observa en rango de respuestas entre 2 a 17 manifestaciones presentes en los usuarios, 

con un promedio de 11.6  Las más altas frecuencias son: 

 

Tabla 48 
 Manifestaciones Individuales más presentes en el grupo sugerentes de protección  

Nº 
Factor 

Manifestación N de usuarios % para N 27 

8 Es capaz de experimentar sentimientos de empatía 
por otras personas                         

25 92.6 

14 Muestra generalmente una actitud abierta o 
colaboradora  ante figuras de autoridad      

25 92.6 

5 Despliega acciones concordantes a sus intereses para 
satisfacer sus necesidades y deseos                                                          

23 85.2 

6 Posee un sentido de sí mismo coherente con el orden 
social                           

22 81.4 

1 Se ajusta a horario razonable de llegada al hogar, 
acorde a su edad y  grado madurativo    

21 77.8 

2 Permanece inserto en educación formal    21 77.8 

4 Muestra intereses ocupacionales, de esparcimiento o 
artísticos        

21 77.8 

 

Distribución General encontrada para las Manifestaciones Consultadas en la Dimensión 

Familiar: 

FACTORES PROTECTORES DE REINGRESO 

DIMENSIÓN FAMILIAR
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El rango de manifestaciones halladas para los usuarios va de 2 a 13 manifestaciones de las 

14 consultadas por la pauta, en tanto el promedio es de 8.5.   
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Las mayores frecuencias corresponden a: 

 

 Tabla 49 
Manifestaciones Familiares más presentes en el grupo sugerentes de protección 

Nº Factor Manifestación N de usuarios % para N 27 

6 Aparece motivado para acompañar activamente el 
proceso de intervención                         

24 88.9 

9 Existe un clima de buen trato interpersonal al interior 
de la familia                                      

21 77.8 

12 La familia se relaciona armónicamente con el 

entorno   

21 77.8 

8 Existen vínculos afectivos sólidos entre el 
adolescente y al menos dos miembros de su familia 
que presenten adecuación social      

20 74.0 

 

 

 

Distribución General encontrada para las Manifestaciones Consultadas en la Dimensión 

Sociocomunitaria: 

 

FACTORES PROTECTORES DE REINGRESO 

DIMENSIÓN SOCIOCOMUNITARIA
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El rango de manifestaciones encontradas va de 0 a 6, con un promedio de 2.5. Las 

mayores frecuencias corresponden a:  
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Tabla 50 
 Manifestaciones más presentes en el grupo sugerentes de riesgo de reingreso a sistema 

Nº Factor Manifestación N de usuarios % para N 27 

1 Están accesibles  para la familia las redes de apoyo 
social y/o comunitario                                 

12 44.4 

3 Se registran pocas prácticas delictivas en el sector 12 44.4 

5 Se observan espacios públicos para la recreación, 

deporte o reunión de los jóvenes                                   

12 44.4 

 

 

 

 

 

c)  Competencias parentales observadas en el grupo que alcanza logros 

significativos en programa. 

 

Marco General: 

Se presenta la información de las competencias presentes en los adultos responsables de 

los adolescentes,  según la calificación recibida de parte de los profesionales durante los 

primeros tres meses de abordar el caso. Se consignan las cinco mayores frecuencias, para 

graficar aquellas que se destacan en cada concepto. 

 

Competencias Notablemente Encontradas 

Sobre un total de 18 habilidades consultadas, la distribución de las frecuencias 

individuales para la categoría “notable” es heterogénea en el grupo, destacándose tres 

casos que alcanzan 13 de estas habilidades, en contraste con 9 casos que no obtienen 

ninguna competencia calificada en este nivel. 
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Las competencias que se destacan en este nivel de desarrollo son: 

 

Tabla 51: Competencias Parentales consideradas Notables en el Grupo 

Nº  Descriptor N de usuarios % para N 27 

16 Representación y Acompañamiento                         8 29.6 

14 Modela desempeño social 7 25.9 

15 Espíritu de superación 7 25.9 

17 Adhesión a valores sociales 7 25.9 

3 Refuerzo Positivo 6 22.2 

18 Autocontrol de conflictos con adolescente 6 22.2 

 

Competencias Claramente Encontradas 

Acá se tiene un promedio de 7.4 competencias (sobre 18 posibles), denotando una 

tendencia a localizar en este nivel de desarrollo a los adultos responsables de los 

adolescentes de este grupo. 
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Las mayores frecuencias se sitúan en: 

 

 

Tabla 52: Competencias Parentales consideradas Claras en el Grupo 

Nº  Descriptor N de usuarios % para N 27 

1 Tiempo dedicado 16 59.3 

8 Asigna tareas apropiadas 16 59.3 

16 Representación y acompañamiento 13 48.1 

4 Expresa sentimientos positivos 12 44.4 

15 Espíritu de Superación 12 44.4 

 

La consideración conjunta de ambas tablas permite establecer que los profesionales 

destacan en el grupo revisado la capacidad y voluntad de respaldar al adolescente ante el 

programa, que si bien se circunscribe a la apreciación de entrada hecha durante etapa 

diagnóstica, parece consistente con otros elementos reportados durante la 

caracterización. De acuerdo a la sumatoria anterior, los adultos responsables se muestran 

apoyadores y dispuestos a acompañar al adolescente en el 77.7% de los casos. Otra 

competencia que se destaca es la presencia de espíritu de superación en el adulto, que 

asciende al 70.3% de los casos con logro significativo. 
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Competencias Estimadas Débiles: 

El siguiente gráfico establece que solo se distinguen cinco usuarios cuyos adultos 

responsables muestren sobre un 20% de las competencias consultadas en estado débil. 
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Las habilidades que resultan mayormente débiles en el grupo revisado son: 

 

Tabla 53: Competencias Parentales consideradas Débiles en el Grupo 

N º  Descriptor N de usuarios % para N 27 

6 Comparte vida cotidiana 12 44.4 

10 Flexible en marcos normativos 10 37.0 

9 Marco Normativo Claro 9 33.3 

2 Fomenta la expresión 8 29.6 

8 Asigna tareas apropiadas 8 29.6 

 

Este cuadro es interesante por cuanto da luces de aspectos relevantes en los cuales este 

grupo de adultos registra dificultades para brindar cierto contexto necesario para el 

bienestar del adolescente.   Así por ejemplo, significativo parece el primer indicador que 

señala problemas para dedicar espacios cotidianos en los cuales adolescente y adulto 

comparten momentos o actividades.  Ese importante 44.4% de casos parece reflejar una 

problemática compartida además con la población general de padres de adolescentes, la 

cual conlleva con frecuencia sentimientos de soledad y en casos más serios, de vacío en 

los jóvenes. 
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Los siguientes indicadores de este mismo segmento denotan ciertas falencias que versan 

entorno a aspectos de crianza y relación con los hijos o adolescentes a cargo, asociados a 

la necesidad de ir adecuando las prácticas según van creciendo ellos y adquiriendo nuevas 

necesidades y derechos. 

 

Competencias Estimadas Insuficientes: 

Desde el punto de vista individual, la situación de tres usuarios cuyo adulto responsable 

adolece de varias competencias insuficientemente adquiridas sería indicativa de cierto 

grado de riesgo para el desarrollo del adolescente como para  su relación con esta figura 

adulta. 
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Mirado desde el ángulo de aquellas habilidades adultas que tienden a repetirse en el 

grupo como insuficientemente dominadas por los adultos, resulta: 
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Tabla 54: Competencias Parentales consideradas Insuficientes en el Grupo 

N º  Descriptor N de usuarios % para N 27 

3 Refuerzo Positivo 5 18.5 

7 Estimula adhesión a organizaciones 4 14.8 

4 Expresa sentimientos positivos 3 11.1 

9 Marco normativo claro 3 11.1 

10 Flexible en marcos normativos 3 11.1 

12 Regula impulsos y emociones 3 11.1 

 

 

Competencias que No fueron Observadas: 

Finalmente se da cuenta también de lo hallado respecto de aquellas manifestaciones 

conductuales que no fue factible de calificar por los profesionales, a modo de tener a la 

vista también que existió un cierto porcentaje de aspectos desconocidos para los 

interventores, que no obstante resultan de interés desde el punto de vista de un 

diagnóstico integral. 
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Tabla 55 

Competencias Parentales que no obtuvieron calificación por Profesionales 

N º  Descriptor N de usuarios % para N 27 

13 Interacción Apropiada con Agentes Sociales 10 37.0 

14 Modela desempeño social 10 37.0 

5 Trato ecuánime 9 33.3 

17 Adhesión a valores sociales 9 33.3 

11 Tiene autocrítica y enmienda errores 8 29.6 

12 Regula impulsos y emociones 8 29.6 

 

 

Entre estos indicadores hay algunos que remiten a la importancia de contar con sucesivas 

observaciones a la dinámica de las familias, como conversaciones reiteradas con las 

figuras adultas y triangulación de fuentes que permita formar juicio profesional de tales 

manifestaciones. 

 

Si bien pareciera que tres de ellos demandan mayor información externa, los últimos tres 

también permiten calificación desde un acucioso examen clínico de los adultos y/o 

entrevistas en profundidad que develan visiones de mundo,  juicios y prácticas personales. 

Estos últimos elementos surgen como apreciaciones de aspectos susceptibles de 

mejoramiento desde las habilidades y prácticas de los profesionales que intervienen. 
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5. REINGRESO AL SISTEMA JUDICIAL EN GRUPO DE USUARIOS CON LOGRO 

SIGNIFICATIVO 

Consultada a noviembre de 2012  la página del Poder Judicial respecto de los 27 usuarios 

pertenecientes al grupo que egresa del PSA Ñuble habiendo alcanzado logro significativo 

en la intervención realizada, se obtienen los siguientes resultados: 

 

Tabla 56: Usuarios Egresados con Logro Significativo que registraron Reingreso al Sistema Judicial 

Sujeto Tribunal N º  Causa Fecha Ingreso Materia Estado 

6 Garantía  

Chillán 

 
1200774517-4 
 

 
6.08.12 

 
Hurto Simple  
 

Audiencia juicio 

oral simplificado 

8.11.12 Concluida 

8 Letras y Garantía 

Bulnes 

 
1200765287-7  
 

02.08.12 Lesiones 

Menos Graves 

Suspendida 

10 Garantía  

Yungay 

1200468610-k 
 

8.05.12 Lesiones 
graves 
 

Tramitación 

(Libre) 

 

 

12 

Garantía  

Yungay 
15

 

 
1101027602-2 
 

 
13.01.12  
 

 
Hurto Simple 
 

 

Tramitación 

Garantía Viña del 

Mar 

 
1101027602-2 

 
18-10-12 

 
Hurto Simple  

 

Concluida 

 

16 

Letras y Garantía 

Bulnes 
16

 

 
1100542540-0 
 

 
8.8.2011 

  
Lesiones Leves  
 

 Tramitación 

(Libre) 

 

18 

 

Garantía Chillán 

 
1200335125-2 
 

 

30.03.12 

Violación de 

menor de 14 

años 

Concluida, 

condenado PLE 

 

19 

 

Garantía Yungay 

 
1200055908-1    
 

 
20.03.12 

Otros hechos 
que no 
constituyen 
delitos  
Agrup. 1008, 

1009, 1011 

Aprobado no 

inicio 

investigación. 

Concluida 
Garantía Chillán 1100823127-5 16.08.11 
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15

 Exhorto proveniente de Tribunal de Bulnes 
16

 Exhorto proveniente de Tribunal de Laja 



 

 

 

Sujeto Tribunal N º Causa Fecha Ingreso Materia Estado 

 

 

26 

 

Garantía Chillán 

 
1200456330-k 

 

19.06.12 

 

Lesiones leves 

Etapa de 

Investigación 

20.07.12 

Concluida 

Garantía Chillán 1100823127-5  
 

16.08.11 Hurto Simple Impugnación 

 

 

27 

Garantía Chillán 

 

1200179723-7 
 

15.03.12 Hurto Falta  Principio  de 

Oportunidad 

Garantía Chillán 

 

1100491421-1 02.06.11 Daños simples No Inicio de 

Acción 

Juzgado de 

Letras y 

Garantía 

Cabrero 

 
1200681614-0 

 

10.07.12  

 

 

Lesiones leves 

 

Etapa 

 Investigación, 

Suspendida 

 

 

 

 

Estos datos señalan que del grupo de 27 usuarios, un 33.3% posee antecedentes de un 

nuevo ingreso al sistema penal en calidad de denunciado, ocho hombres y una mujer.   

Cuatro de estos jóvenes más de un reingreso al sistema. 
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II. ESTUDIO CUALITATIVO  
DE CASOS EGRESADOS CON LOGROS SIGNIFICATIVOS 

 
 

Ps. Cristian Sepúlveda Fernández,                                
Director PSA Ñuble 

 
El Programa de Salidas Alternativas, PSA Llequén Ñuble, presenta los resultados de una 

evaluación cualitativa  de  casos  realizada por la duplas psicosociales años 2010-2011 

 

La muestra total  correspondió a casos ingresados posterior al  mes de septiembre de año 

2010;  esta   selección  estuvo motivada básicamente por el nivel de logro alcanzado por 

los jóvenes en cada una de las  áreas en las cuales el programa desarrolla su intervención: 

individual, familiar  y comunitario. Se tuvieron en cuenta aquellos casos en los que los 

resultados del proceso de intervención superaran un porcentaje de más del 70% de los 

logros en la integración total de los objetivos propuestos durante el proceso de 

intervención  psicosocial.  

 

Algunos de los elementos  que estuvieron considerados en la selección de la muestra se 

detallan a continuación.- 

 

 Adherencia al programa y sus actividades. 

 Desarrollo vincular positivo entre la dupla psicosocial y el joven. 

 Ausencia de reincidencias en la comisión de delitos  

 Tiempo de permanencia en el programa igual o mayor  a 12 meses  

 Trabajo individual, familiar y comunitario de los objetivos  propuestos en el PTP 

 Derivación asistida de los y las jóvenes a instancias de capacitación, educación, 

actividades socioeducativas deportivas y culturales.- 
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En este contexto, el programa de Salidas Alternativas  desarrolló durante el segundo 

semestre del año 2010 y 2011  una oferta  multimodal, para abarcar el conjunto de 

factores vinculados a la comisión de delitos, así como las actitudes y comportamientos 

prosociales; cada una de las estrategias y acciones de intervención fueron diseñadas bajo 

el paradigma eco-sistémico es decir comprender al sujeto como parte de su entorno 

familiar y comunitario.  

 

En este sentido, el programa desarrolló su accionar en el individuo, en la familia y en la 

comunidad, para abordar de manera eficaz los factores de riesgo de reincidencia y 

potenciar las capacidades  y competencias a nivel individual  en cada uno de los y las 

jóvenes incorporados  durante este periodo.  

 

La unidad de análisis, sobre la cual se obtuvo información la constituyen un total de  

cuatro pautas de evaluación cualitativas de caso PSA, diseñada por la Corporación Llequén 

y aplicada por las duplas psicosociales en conjunto con la jefatura técnica vigente en el 

programa  en el momento de la evaluación.- 

 

Respecto  al procedimiento de evaluación cualitativa,   esta  incluyó una reunión técnica 

de las duplas psicosociales y el jefe técnico; en conjunto se  analizó y completó cada una 

de  las cuatro pautas. 

 

En relación a los resultados  se observan características  individuales  comunes que dan 

cuenta de la  existencia de patrones recurrentes  que permiten  identificar elementos que 

favorecieron  el éxito  del proceso  de intervención. De lo anterior podemos  señalar  edad 

promedio de ingreso 16 años, causal de ingreso asociados a delitos contra las personas y 

la propiedad, la no existencia de diagnósticos de salud mental, jóvenes insertos en el 

sistema de educación formal y/o educación para adultos. 

 

72 



 

 

 

Al observar el tipo de intervención  la mayoría correspondió a intervenciones centradas en 

la autonomía, intervenciones centradas en modificaciones psicológicas y modificaciones 

de aspectos relacionales y vínculos familiares. 

 

Los modos  de intervención observados corresponden al modelaje conductual, socio y 

psicoeducación; respecto del tiempo y ritmo de intervención se observó una frecuencia de  

a lo menos 3 veces al mes, sin la existencia de pausas durante el proceso de intervención. 

Un aspecto importante de destacar  fue la  oferta en términos de capacitación laboral, 

desarrollo de habilidades blandas, actividades socioeducativas como taller de ciudadanía, 

nivelación escolar, actividades deportivas y culturales, ejecutadas en Casa Taller Llequén,  

existentes  durante el periodo de tiempo que  los jóvenes permanecieron   vigentes en el 

programa.  

 

En la sección Anexos  se acompaña  el registro de las pautas consideradas. 
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II. INFORME DE SEGUIMIENTO DE USUARIOS  

EGRESADOS DEL PROGRAMA PSA ÑUBLE. 

 

           Ps.  Homero Sepúlveda Guerra 

                                                                                       

Interpretación Descriptiva de la información encontrada en la Pauta de Seguimiento 

 

Esta pauta fue aplicada durante los meses de noviembre y diciembre de 2011 a 17 jóvenes 

del Programa Salidas Alternativas de la Provincia de Ñuble egresados entre los meses de 

julio y septiembre de 2011.  Ellos ingresaron al sistema judicial por primera vez y son 

derivados a este programa colaborador del SENAME, cuyos principales objetivos son 

realizar acciones de intervención para la disminución de factores de riesgo y 

fortalecimiento de factores protectores identificados con el propósito de disminuir la 

probabilidad de reingreso al sistema penal. 

 

La muestra fue intencionada, dirigida solo a los casos que hubieran egresado al término 

del período de 12 meses de permanencia en el programa, en los meses antes 

mencionados. No se usó ningún otro criterio de selección. 

Todas las encuestas fueron aplicadas por un psicólogo del PSA, quien emite este informe. 

 
La Pauta fue aplicada a 27 personas, en el domicilio del joven y de su adulto responsable, 

a 2 en las oficinas del PSA y también a 5 personas telefónicamente en los casos donde no 

fue posible acceder a ellas. A 3 casos no fue posible encuestar, en un caso por la dificultad 

de ubicar el domicilio, en otro caso por falta de tiempo, siendo importante  en ambos 

considerar la ruralidad de los domicilios. Un tercer joven y su adulto responsable se 

encontraban en la ciudad de Curicó con una medida judicial que les impedía salir de la 

ciudad. 
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1.- Reingreso al sistema judicial. 

 

De acuerdo a la información entregada por la muestra de 17 casos (18, ya que incluye al 

joven J. M. quien se encuentra con arresto domiciliario), los primeros resultados arrojan 

que 6 casos (es decir, un 33,3 %) ha reingresado al sistema judicial.  

Los eventos en los que los jóvenes han reingresado son los siguientes:  

 

- 2 de ellos, B.Q. y C.G. robo en lugar habitado, lo que reviste mayor gravedad en la 

escala delictual y con el posible delito cometido en el ingreso al PSA. 

- 2 de ellos, J.M. y L.S.  robo simple y en bienes nacionales lo que reviste un menor 

grado delictual, el primero de ellos disminuyendo la gravedad del posible delito el 

cual era robo en lugar habitado, y el segundo de ellos manteniendo esta gravedad, 

el cual era apropiación indebida. 

- 1 de ellos, M.B. mantiene conductas antisociales y comete daño a la propiedad 

privada y consumo de alcohol en la vía pública, aumentando su compromiso 

delictual de forma general.  

 

Solo en 2 de estos eventos se mantienen acciones judiciales en curso como audiencias de 

formalización o de sentencia. 

 

Cabe destacar varios factores que podrían haber determinado la realización, en estos 

casos, de una/s nueva/s conducta/s que infringen la ley; entre las principales 

encontramos: 

 

El compromiso delictual que presentaban algunos de estos jóvenes antes del ingreso y 

durante su permanencia en el PSA, estaba caracterizado por una mayor cultura y sistema 

valórico delictivo. Esto se observaba durante las entrevistas en su lenguaje, el contenido 
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de sus dichos vinculados a este sistema de valores contracultural, sus actividades 

cotidianas realizadas con pares negativos, también el adulto responsable daba cuenta de 

acciones de riesgo como el no cumplimiento de normas y valores familiares, llegar tarde, 

consumo de alcohol y drogas, además no aprovechaban oportunidades de estudio o 

trabajo visualizadas por sus padres o la dupla psicosocial, no siendo responsables con su 

salud y desarrollo.  Desde el principio este tipo de caso requirió un abordaje diferente, 

estipulando un pronóstico poco alentador, e incluso la dupla podía “anticipar” posibles 

conductas delictivas. Este mayor involucramiento en el sistema valórico delictivo dificultó 

el proceso de intervención y la obtención resultados positivos. 

 

Además se observó una validación por parte del entorno cercano al muchacho, 

principalmente el grupo de pares y sector poblacional, de esta cultura delictual sin poder 

la familia revertir los cambios del joven, por lo tanto los avances alcanzados durante la 

intervención psicosocial se vieron “saboteados” y no permitió la reinserción social 

necesaria. En estos entornos por lo general también se reafirma el consumo de drogas y 

alcohol como parte de la validación del joven en su ambiente. Así se observa que los 3 

casos que reconocen tener un consumo problemático de alcohol y/o drogas, (los 3 

consumen OH y THC, y uno de ellos además PBC), reingresaron al sistema judicial y solo 

uno de ellos recibe actualmente tratamiento especializado para el consumo de drogas.  

 

Ninguno de los jóvenes reincidentes se encuentra en algún sistema de educación formal. 

Sabemos, de acuerdo a múltiples estudios, que la deserción escolar eleva la probabilidad 

en el aumento de conductas de riesgo y frena el desarrollo de los jóvenes. Tales conductas 

se caracterizaron por una mala utilización del tiempo libre, realizando principalmente 

actividades de calle. Además se apreciaban tensiones familiares por la connotación que 

tiene la no realización de alguna actividad “provechosa” como es el estudiar o trabajar, 

esta última para colaborar en la satisfacción de necesidades básicas dada la realidad de 

pobreza de las familias en todos los casos que reingresaron al sistema judicial.  
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Además 4 de los 6 jóvenes que reingresaron al sistema judicial trabaja, pero en 

condiciones laborales informales y precarias con poca estabilidad laboral, baja 

remuneración y poca seguridad sociolaboral (Ver situación laboral apartado Nº 2) 

 

Carecen de redes sociales familiares y comunitarias adecuadas de apoyo y socialización 

que les permita evitar la vulneración de derechos que reciben, alejarse de las actividades 

delictivas o/y de riesgo psicosocial. Se puede observar que 2 casos los jóvenes que 

reingresaron al sistema judicial después de la intervención empeoraron la relación con su 

adulto responsable, miembros de su familia y entorno social. Los otros 4 mejoraron 

sustancialmente su relación con su adulto responsable después de la intervención. 

Mantuvieron una buena relación con los demás miembros del grupo familiar, y de acuerdo 

a la opinión del adulto responsable, mantuvieron la misma relación con su entorno social 

definida como “buena” aunque caracterizada por una muy baja vinculación positiva con 

ellos, no participando en organizaciones comunitarias de manera formal. 

 

Estas carencias están caracterizadas por una vulneración de derechos y negligencia 

parental, tales como vivir en ambientes de pobreza material y cultural, no haber tenido un 

adecuado acceso a salud, haber recibido maltrato físico y emocional, haber tenido poca 

participación en sus propios asuntos no asistiendo al colegio de forma permanente.  

 

2.- Situación laboral. 

La actividad principal de los jóvenes encuestados es la laboral. 

De los 17 jóvenes encuestados, 10 (58,8 %) se encuentra trabajando, un 60 % de ellos sin 

contrato o con alguno no mayor a 3 meses; todos en trabajos informales (sin empresas 

formalizadas y sin contrato), de esfuerzo físico considerable y esporádicos (desde algunos 

días a la semana hasta 3 meses), 5 de ellos como temporeros en el sector agrícola, 1 en 

artesanías, 3 como ayudantes en el sector de la reparación en la construcción, 1 de ellos 

como manipulador de alimentos.  
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De acuerdo a la encuesta los períodos en los cuales no pueden trabajar refieren ocupar su 

tiempo en actividades recreativas: dentro del domicilio (dormir y ver televisión, jugar con 

sus hermanos, y labores hogareñas menores), y fuera de la casa con amigos y/o vecinos 

del barrio tales como conversar, compartir unas cervezas y actividades deportivas 

informales como jugar a la pelota y buscar trabajo. 

 

Esta alta cifra de adolescentes trabajadores entre 15 y 17 años, en actividades laborales 

de alto desgaste físico, se explica porque desde hace aproximadamente 2 años se 

encuentran desescolarizados. Ello originado en una disfuncionalidad familiar y carencias 

del sistema educacional en el abordaje de niños y jóvenes con problemáticas sociales 

graves.  

 

Los ingresos que los jóvenes reciben por sus trabajos esporádicos, según ellos mismos 

señalan, son gastados en colaborar en su hogar en la satisfacción de necesidades básicas, 

alimentación principalmente, y gastos para reafirmar su identidad personal y pública 

(ropa, zapatillas, carrete, otros). 

Se puede observar, de acuerdo a estos datos, como una ausencia de trabajo permanente y 

bien remunerado y una precariedad laboral aumenta el riesgo de recaída en actividades 

de riesgo o delictivas. 

  

3.- Situación educacional. 

La situación educativa de los jóvenes está caracterizada por un acceso a una educación 

municipal de mala calidad, una irregularidad dada por repitencias y discontinuidad (no 

están en el curso que les corresponde de acuerdo a su edad) siendo expulsados y luego 

reintegrados en otros establecimientos, muy bajas calificaciones, inasistencias y 

problemas serios de conducta. 
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Actualmente 6 jóvenes (35 %) se encuentra estudiando en un sistema formal, 4 de ellos 

estudios de enseñanza media, 1 estudios universitarios y 1 estudios de enseñanza básica, 

3 de ellos en sistema diurno, 1 en sistema nocturno, y uno de ellos en sistema de 

exámenes libres con apoyo de clases por parte de la Corporación Llequén.  

Todos nivelan sus estudios en educación media, menos  F.B. que cursa 1er año de estudios 

universitarios en Pedagogía en Ciencias Naturales y Física en la Universidad de 

Concepción, sede Concepción.  

 

Cabe destacar que se aprecia que las familias de origen de estos jóvenes no han contado 

con los recursos que se necesitan para mantener adecuadamente a sus hijos en una 

actividad educativa, sus padres tienen baja escolaridad y una vez que ocurre la deserción 

orientan al joven a iniciar alguna actividad laboral temprana para la satisfacción de 

necesidades básicas familiares.  

 

 4.- Programa PSA. 

La evaluación que los jóvenes y sus adultos responsables hicieron del programa PSA y de 

la Corporación Llequén se realizó  a través de dos reactivos que preguntaban de forma 

abierta si sentían que el Programa Llequén les había servido, en el caso de los jóvenes, y 

que les parecía, en el caso de los adultos responsables.  También si se sintieron apoyados 

por la dupla psicosocial (Ver en “Pauta de seguimiento del/la joven egresado”).  

 

Cabe destacar que en 15 casos es la madre la adulta responsable del joven, en un caso el 

padre y en un caso la abuela materna. Todos los jóvenes viven con su adulto responsable y 

en casa de su familia nuclear. 

Se puede observar que 16 de los 17 casos  opina que el Programa PSA le sirvió, esta se 

agrupan de acuerdo a las siguientes temáticas: 
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- Toma de conciencia: 12 jóvenes, el 70,5% declara “a darme cuenta de lo que hacía, 

tomar conciencia de mis actos y modificarlos”, principalmente en lo que a 

conductas de riesgo se refiere como actos delictivos, beber en la vía pública o 

consumir drogas, relacionarse agresivamente, etc. 

 

-  Escucha activa y consejería: 6 jóvenes, el 35% declara haber recibido el apoyo o 

ayuda adecuadas como ser escuchados y darles consejos para orientarlos en la 

realización de acciones y actividades que les hicieran bien, como dejar conductas 

perjudiciales para ellos, retomar estudios, y aprovechar oportunidades de 

capacitación, estudio o laborales ofrecidas por la Corporación o por el medio local. 

 

- Capacitación: 3 jóvenes (17,6%) recibió capacitación y uno de ellos se preparó para 

rendir exámenes libres apoyado por clases ofrecidas en las dependencias de la 

“Casa Taller” de la Corporación Llequén, lo que tanto ellos como sus adultos 

responsables agradecen y valoran como forma de otorgar buenas oportunidades 

de desarrollo. 

 

De los 16 encuestados, 14 adultos responsables, un 93,3% evalúa como bueno el 

"Programa Llequén en su trabajo con jóvenes":  

 

- Ayudan y aconsejan: Un 62,5% señala porque: "dan ayuda y aconsejan”. Esta 

ayuda estaría percibida como orientación hacia un cambio de rumbo del/la joven. 

Cambios conductuales y de actitud de los jóvenes.  

- Dan oportunidades de estudio y capacitación, un 25%. Resaltan un proceso de 

orientación que recibieron los jóvenes durante las entrevistas y encuentros, 

destacan como importante o más que el que otorga la escuela. 
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- No me gusto, malos tratos: 2 de los adultos, un 12,5% declara no haberles 

gustado, en un caso la adulta declara haberse “sentido atacada y que la asistente 

social amenazó al joven de acudir a tribunales si no venía”. 

 

Con respecto a la dupla psicosocial se señala en las encuestas: 

 

- Se sintieron apoyados: 13 adultos, 81% declara haberse sentido apoyados por la 

ayuda que brindaban, porque estaban disponibles y escuchaban. 

 

- Trato inadecuado y no sintieron apoyo: 3 jóvenes, un 18%, y 5 adultos dicen haber 

recibido un trato inadecuado por parte de la dupla o algún integrante de ella, por 

lo que 4 de los adultos, el 25% declara no haberse sentido apoyado por la dupla 

psicosocial.   

Con respecto a los cambios en la relación entre el adulto responsable y el joven después 

de la intervención los adultos señalan:  

 

- Mejorar la relación: En 12 casos, un 75% dice haber mejorado, o sea notar 

cambios positivos en su relación con el joven después de la intervención. Cambios 

tales como más comunicativos, mayor madurez por parte del joven, más 

responsables cercanos y cariñosos e independientes. 

 

- Empeoró: 3 de ellos, el 20% dice haber empeorado, haberse puesto más rebeldes 

aumentando las peleas entre ellos, y también que habrían continuado los actos 

delictuales. Estos 3 casos coinciden en que han reingresado al sistema judicial.  

 

- Seguimos Igual: 3 adultos, el 19% señala percibir su relación con el joven igual. Una 

de ellas señala que el joven obtuvo cambios positivos pero provocados por la  
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iglesia que integra actualmente. Otro que sigue igual de buena su relación con su  

hijo pero observa una disminución en otras conductas de riesgo como salir hasta 

tarde, toma menos alcohol y observa que quiere salir adelante. Y otra adulta 

señala que la relación sigue igual de mala y que su hijo aumentó las conductas 

delictivas (el joven B.Q. se encuentra recluido en el CERECO al momento del 

seguimiento).  

 

Con respecto a la relación con los demás miembros del grupo familiar: 

 

- Es buena: 13 adultos, un 81% señala que los jóvenes mantienen buenas relaciones 

con sus familiares después de recibida la intervención, esta se caracteriza porque 

los jóvenes muestran un mejor trato, mayor preocupación y cuidado hacia ellos, 

les dedica más tiempo, y se muestran más cariñosos y responsables. 

- No mejora: hay 4 casos, un 25% que muestra problemas para relacionarse con 

algún miembro de su familia. Hay 2 casos que podríamos declarar como graves ya 

que a pesar de que las madres declaran tener una “buena” relación con ellos 

realizaban acciones que demuestran lo contrario, trayendo armas al domicilio, no 

respetando autoridad, consumiendo drogas y cometiendo actos delictivos que 

ponían en riesgo a los integrantes del hogar. Los otros 2 casos podrían ser 

problemáticas propias de la adolescencia tales como pelear con los hermanos 

menores y discutir con su padre. 

Con respecto a la relación con sus vecinos y entorno social: 

 

- “Buena”: 14 de los adultos, un 87,5% señala que los jóvenes mantienen buenas 

relaciones con sus vecinos. Esta está caracterizada porque “no tiene problemas 

con ellos” y una vinculación superficial sin mayores actividades permanentes y 

formales junto a ellos.  
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- Sin vinculación: 3 jóvenes, un 19% no tendrían alguna vinculación con sus vecinos, 

incluso uno de ellos les provocaría molestias por los ruidos que ocasiona cuando 

llega a altas horas de la madrugada. 

 

5.- Percepción hacia el futuro: 

Esta área fue abordada a través de 2 reactivos, una para los jóvenes y otro para su adulto 

responsable. El reactivo dirigido a los jóvenes preguntaba directamente por sus planes 

para este año (próximos 12 meses). En cambio el reactivo dirigido a los adultos 

preguntaba ¿Cómo observa usted al joven con respecto a su futuro? 

 

Los resultados de los jóvenes fueron los siguientes: 

- Estudiar y trabajar: el 100 % de los jóvenes señala como sus principales actividades 

para este año el estudiar y trabajar. Los estudios van orientados hacia la nivelación 

de estudios y término de la enseñanza media. El trabajo que esperan encontrar 

está relacionado con el nivel de capacitación que poseen, así aquellos que no 

tienen alguna capacitación buscan “en lo que venga” principalmente trabajos 

precarios de temporada. Los jóvenes que tienen capacitación (por ejemplo, en 

soldadura) buscan en ese ámbito. Se infiere que todos ellos buscan trabajar como 

manera de sobrevivir y satisfacer necesidades básicas. 

 

Lo adultos declaran lo siguiente:  

- Terminar estudios y trabajar: 15 adultos, un 94% desea que sus hijos terminen 

estudios y también trabajen. Los estudios van principalmente dirigidos a terminar 

el 4º año medio pero también un 19% cree que deberían seguir estudios técnicos 

profesionales. El trabajo está relacionado con el nivel de capacitación del joven. 

A pesar de que lo ven a mediano plazo 4 de ellos, un 25% visualiza la conformación 

de su propia familia por parte del joven. 
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- No lo proyecto en nada: 2 adultos no ven en nada al joven; uno de ellos señala que 

lo encuentra muy dejado y con poco empeño, y que se conforma con que haga el 

servicio militar. Este joven acaba de terminar su capacitación en programa de 

empleabilidad juvenil y participó del apoyo escolar que brinda esta corporación. 

 

Sugerencias y conclusiones:  

 

Claramente las mayores sugerencias por parte de los jóvenes están en poder contar, 

desde que ingresan al programa, con ofertas laborales directas y estables. Esto de 

acuerdo a la realidad que presentan al ingreso, de nivelación escolar por atraso, e 

inicio temprano en alguna actividad laboral, un 65%. La mayoría valora las instancias 

de capacitación pero las encuentran un tanto largas. 

La nivelación de estudios también es una prioridad para estos jóvenes, 

lamentablemente saben que la corporación no puede ofrecerles un sistema que se 

adapte a sus circunstancias de ruralidad, educación diferencial y sortee su difícil 

situación socioeconómica que los obliga a priorizar una fuente laboral por sobre los 

estudios.  

Otra de las sugerencias, tanto de los jóvenes como de los adultos, va orientada hacia 

la mejora en el trato dado por las duplas psicosociales o algún integrante de ella, en 

función de su percepción de la experiencia. 

Se puede sugerir que de acuerdo a estos resultados necesariamente se debe realizar 

un entrelazamiento entre los objetivos del programa, las estrategias de intervención 

utilizadas por las duplas, y evaluar sus resultados de acuerdo a los objetivos antes 

mencionados. Esto permitirá mantener y fortalecer las prácticas eficientes y efectivas 

para la intervención así como corregir las prácticas ineficaces e ineficientes.    

 

Chillán 11 de enero de 2012 
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COMENTARIOS FINALES DEL PROCESO DE SISTEMATIZACIÓN  
 

La experiencia de elaboración de este informe despierta diversas inquietudes e 

interrogantes y permite plantear algunas afirmaciones que pueden ser tomadas como 

puntos de referencias para la continuidad del trabajo del proyecto PSA, en el desarrollo de 

sus tareas actuales así como en la siguiente elaboración de información relevante, 

correspondiente al nuevo proyecto aún en ejecución (prórroga del que se informa). 

 

Aprendizajes sobre la población usuaria: 

En relación a las características de los y las adolescentes que efectivamente transitaron 

por el programa, podemos visualizar que mayoritariamente se trata de jóvenes que 

bordean los 16 -17 años, provenientes especialmente de cinco de las comunas de Ñuble, 

quienes tienden a encontrarse insertos en el mundo escolar.  En cuanto a su situación 

familiar se estableció que vivían mayoritariamente con padres biológicos y que sus 

familias pertenecían a estrato socioeconómico bajo o abiertamente se encontraban en 

situación de pobreza. 

 

Sobresale como una población portadora de claros recursos individuales de cara a iniciar 

un proceso de atención psicosocial, y en la mayor parte de los casos, disponen de figuras 

adultas que ejercen los cuidados.  Particularmente, quienes logran mayores grados de 

éxito en la intervención son jóvenes que además de cumplir con lo antes descrito, cuentan 

con adulto responsable dispuesto a apoyar activamente el proceso, que cumplen su rol de 

representación y que poseen en general una propia conducta social adaptativa. 

 

Estos elementos se asocian también con el hecho de que el sujeto que efectivamente ha 

llegado a PSA calza en alta proporción con el perfil previsto en el diseño original de esta 

línea de programas, que pretendía ser respuesta para jóvenes llamados primerizos, es 

decir, sin compromiso delictivo o bien con uno muy incipiente.  Pareciera ser que aquello 

se ha cumplido en un porcentaje mayoritario de la derivación, con dos consideraciones: 
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1. Que calcen con el perfil de bajo o nulo compromiso delictivo 

no descarta la presencia de factores de riesgo psicosocial 

relevantes. 

2. Una parte no menor de los usuarios evidencia durante el 

proceso su relación con el mundo delictivo, sea desde los 

vínculos con pares, con familia o desde propias incursiones 

en prácticas que lo bordean. 

 

Procesos de intervención de caso: 

La opción de incluir textualmente el análisis cualitativo de algunos casos tiene que ver con 

la necesidad de visibilizar de manera concreta cómo se manifiestan los actores que 

intervienen, cómo conceptualizan sus propias prácticas y dar cuenta de aspectos 

específicos que se entiende mediatizan el servicio profesional recibido finalmente por los 

usuarios. 

 

Las pautas mostradas acá reflejan de manera parcial el trabajo de intervención y a su vez 

llaman la atención sobre la necesidad de avanzar en construcciones compartidas del 

lenguaje acerca de lo que entendemos por el proceso, sus lecturas, las maneras de elegir 

las estrategias apropiadas de intervención, etc.  Así por ejemplo, es posible profundizar en 

la existencia probable de estilos profesionales distintos, que se desprenden de modelos 

mentales acerca de lo que vivencia el  usuario. 

 

Como un elemento a desarrollar en el tiempo, queda también la misma herramienta, su 

mejoramiento o reemplazo por otra, siempre en la búsqueda de recoger y documentar el 

proceso desde aspectos claves; devolverle a los interventores su propia lectura de lo 

obrado con/para el caso.  De hecho, en la reunión de presentación de estos resultados con 

el equipo actual (marzo 2013), se propone la elaboración de narrativas personales de los  
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profesionales sobre casos específicos al egreso, que permitan dar cuenta, con mayor 

riqueza y valor cualitativo, de la evolución y relaciones entre eventos que distinguen los 

interventores. 

 

De las herramientas técnicas con que se recoge la información de caso: 

 

El trabajo con las pautas presentes en el proyecto para la pesquisa de factores de riesgo y 

protectores de reingreso al sistema penal, se encuentra en una etapa de revisión a partir 

de lo hecho para la generación de este estudio. Se cuenta a la fecha con amplia 

información sobre estas pautas en la población total del estudio (N80), si bien el informe 

se centra solo en dar cuenta del grupo que obtiene logro significativo. 

 

Esto significa que es posible profundizar aún más en el detalle de la caracterización de los/ 

las usuarias, así como en el análisis del comportamiento de las herramientas.  En la misma 

dirección, durante el año 2011 el equipo levantó propuestas de mejoramiento de ambas 

herramientas, apuntando a precisar ítemes, separar elementos, clarificar conceptos y 

otros puntos, en un ejercicio participativo cuyo fruto se continuó trabajando durante 

2012, en conjunto con la administración central, de modo de combinar una acción 

participativa con necesidades técnicas de acuerdo a las tendencias reportadas a nivel 

general, considerando el contraste con los reportes nacionales e internacionales sobre el 

tema17.   Actualmente estamos cercanos a producir el cambio en base a este 

mejoramiento de pautas. 
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 Tomado de “ COMPARACION DE NUESTRAS PAUTAS CON PROPUESTA MARCO PARA FACTORES DE RIESGO 

Y PROTECTORES DE ANDREAS HEIN”   Documento interno de trabajo, V. Fernández ( 2012) Corporación Llequén. 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

Acerca del cumplimiento del propósito del proyecto: 

 

Acercándonos al planteamiento de SENAME respecto del sentido con que se creó la línea 

de programas de salidas alternativas, resulta de alto interés avanzar en el conocimiento de 

los resultados efectivos alcanzados por dichos programas.  En lo particular, el PSA Ñuble 

aparece en este estudio con una autopercepción bastante positiva de la propia gestión, si 

consideramos que los datos muestran que el 81.25% de los egresados en el período 

revisado se informaron con logros (47.5 % mediano, 33.75% significativo). 

Más interesante aún es ir a contrastar estos resultados al egreso con la verificación de la 

situación judicial de los jóvenes y en lo posible, con estudios de seguimiento  como el 

realizado, que alleguen también la visión de quienes recibieron el servicio brindado por el 

programa.  Acá los datos señalan que volvieron a presentar una acusación legal un 33% de 

los usuarios del grupo calificado con logro significativo al momento del egreso.   

 

Este simple dato debiese ser analizado en profundidad, para establecer entre otros 

elementos, a qué factores de riesgo correspondían estos jóvenes, qué elementos 

presentes pudieron anticipar un margen de riesgo de reingreso. También parece 

conveniente mirar dichos casos desde el aprendizaje del programa, en el tenor de 

visualizar críticamente tanto el proceso de intervención cuanto la valoración de los 

resultados.   Partiendo siempre de la premisa que en el área social trabajamos con 

probabilidades de cambio, las cuales conservarán ciertos márgenes tanto de error en la 

apreciación como de la fuerza de otros factores (internos, contextuales, etc.), se  concibe 

la información de los fracasos del programa como una oportunidad de revisión para el 

mejoramiento, buscando aumentar la efectividad real del trabajo. 
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Contexto en que se desenvuelven los PSA 

 

Primero, en relación con la evolución que han seguido las derivaciones a PSA Ñuble, 

hemos visto un comportamiento cambiante en los ingresos.  Si bien durante el 2011 las 

constantes acciones de difusión ejecutadas por la dirección del programa dieron sus frutos 

manteniendo un flujo relativamente estable de usuarios/as, hacia fines de 2012 la 

situación ha mermado de tal forma que actualmente se aprecia con cierta incertidumbre 

el panorama provincial de demanda de este tipo de programa.  Recordemos la situación 

crítica que ha vivido el homólogo en la Provincia de Bío Bío, y tengamos a la vista que de 

acuerdo a la información proporcionada por el Servicio, la tendencia  a la baja o una 

franca derivación disminuida respecto de las plazas licitadas sería una situación nacional. 

 

En este ámbito, desde la institución entendemos que si bien hay una labor permanente de 

visibilización del aporte que implica para un usuario su experiencia de sujeción al 

programa, existen factores macro que requieren un abordaje global desde el Servicio, con 

los actores pertinentes a ese nivel. 

 

Orientaciones Técnicas: 

Es importante señalar que la experiencia realizada y las características generales de los y 

las usuarios de PSA confirman la pertinencia de plantear una intervención psicosocial 

centrada en los factores protectores. 

 

Desde otro ángulo, el giro verificado en la nueva OT respecto de la composición de los 

equipos, prescindiendo de la dupla psicosocial para entregar la responsabilidad principal a 

un solo actor profesional, se deduce asociado a necesidades meramente economicistas, 

toda vez que no ha ocurrido un proceso evaluativo que muestre la necesidad de descartar  

la organización original, de abordaje de caso en dupla, la que implica mayor continente  de 

respaldo en la acción profesional, diversificación de tareas y mirada biprofesional en  
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todos los casos.  En esta línea, desde la institución se ha intentado reducir el impacto de 

este cambio considerando una jornada parcial de psicólogo como profesional de apoyo, y 

reducir en la medida posible el trabajo administrativo para evitar la sobrecarga. 

 

Quedando sin duda muchos elementos sin desarrollar en estos comentarios, hemos 

intentado dar cuenta de lo esencial. 

 

                                                       

                                                                                                 Ps. Viviana Fernández O.,  

                            Encargada Desarrollo de Programas de Jóvenes 

Chillán, marzo 2013 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

PAUTAS DE ANALISIS DE CASO APLICADAS EN EL ESTUDIO 

CUALITATIVO SOBRE RESULTADOS EXITOSOS 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PAUTA  PARA UNA EVALUACIÓN CUALITATIVA 
CASO 1 

 

 

IDENTIFICACIÓN DEL CASO: 
Nombre:       X X X X 

Fecha nacimiento:     X X / X X /1992 

Edad al ingreso (años y meses):    18 AÑOS Y 2 MESES 
Escolaridad al ingreso:    CURSABA SEGUNDO NIVEL MEDIO    

EDUCACION DE        ADULTOS 
Causal de ingreso:      LESIONES LEVES 

Ocupación al ingreso:     SIN OCUPACION 

Cuenta con adulto responsable:      Si       X          No 

Vive con familia de origen:              Si       X         No 

 
I.  EN FUNCIÓN DEL ANEXO Nº1 Sistema de Atención de Usuarios, indique:   

 

1-. Matriz Cultural Preponderante: RURAL- RURAL 
2-. Diagnósticos de Salud Mental y/o Física Preexistentes: NINGUNA 

 

- Diagnóstico: 
- Realizado por: (nombre – especialidad) 

- Fecha:  

- Pronóstico (si se conoce): 

- Implicancias observadas por la dupla sobre capacidad actual y proceso de 

intervención:___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 

3-. Hipótesis de Trabajo: 

Si fue explicitada luego del diagnóstico, respecto del origen y funcionalidad de las 

conductas y factores de riesgo que se pretendió modificar o incidir: 
 
Facilitar la adquisición de habilidades sociales a través de: intervención y el manejo del 
control de los impulsos, entrenamiento en habilidades sociales y socioeducación sobre 
consecuencias nocivas del consumo de alcohol. 

 

¿Cómo influyo esa hipótesis en el desarrollo del plan de trabajo?  

 
Fue determinante en el sentido de que orientó en su totalidad el plan de trabajo. 

 

 

4-. Orientación del Diagnóstico: 

 

Distinguir si la dupla y particularmente el psicólogo encontró en el proceso de 
diagnóstico indicadores relevantes de la presencia de alguno de los siguientes elementos: 

a. Trastornos de Vinculación en la Infancia __X___ 
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b. Trastornos sobre el estado de Ánimo_____ 

c. Socialización Atípica______ 

d. Personalización Atípica______ 

e. Trastornos ansiosos y de desajuste conductual e impulsos __X____ 
f. Otros cuadros o trastornos de salud mental :_CONSUMO DE OH___ 

 

5-. Tipos de Intervención: 
b. Intervenciones centradas en el desarrollo de la Autonomía _X__ 

c. Intervenciones centradas en modificaciones Psicológicas _X__ 

d. Intervenciones centradas en la modificación o modulación de los aspectos 
relacionales y/o Vínculos Familiares __X___ 

e. Intervenciones centradas en el aumento de la Responsabilización __X__ 

f. Intervenciones que coexistieron con Derivación a o Apoyo de Servicios 

Psiquiátricos, Neurológicos u otros, con o sin medicación (incluye acciones 

coherentes con las sugerencias de profesionales de otros servicios, exploración de 

terapias complementarias, la socialización de éstas al grupo de referencia o 
adultos significativos)__NO___ 

 

6-. Modo de Intervención Primario: 

 

a. Modelaje Conductual                         _X__  

b. Socio y la Psicoeducación              _X__ 

c. Resignificación de Daños o Experiencias Vitales                      _X__ 
d. Desarrollo del Juicio Crítico              _X__ 

e. Desarrollo de la Autonomía y Autogestión            ____ 

f.        Otras no presentes en Anexo Nº 1 (nomínela, s)          _________________ 

 

 
II. En relación al proceso efectivo y a los lineamientos generales establecidos en el 

documento de criterios de trabajo para PSA: 

 

1-. Señale al menos dos factores de riesgo y dos protectores presentes en la planificación 

del caso. Describa cómo se abordaron los de riesgo y qué se hizo respecto de los 

protectores.  Muestre cómo evolucionaron esos factores hacia el término del proceso.  
 

 

Factores Protectores de Reincidencia (de reingreso) 

 
a) Se abordó la temática de la permanencia en el sistema educativo y la motivación de la 
continuidad de estudio. 
 
Inclusión de acciones desde la intervención: trabajo socio y psicoeducación, tendiente a 
motivar al joven al término de sistema de enseñanza media y posterior capacitación en 
oficio (brigadista de CONAF-estructuras metálicas) 

 
b) se trabaja con base a los recursos de empatía, de intereses y habilidades hacia la 
superación personal del joven  

 
Inclusión de acciones desde la intervención: se trabajó a través de la implementación de 
entrevistas centradas en la socio y psicoeducación, dando a conocer la oferta de programas 
de capacitación y motivando su adherencia. 

 
 

 

Factores de Riesgo de reingreso. 



 

 

 
A)  escaso control de los impulsos 
 

Estrategias y/o técnicas de abordaje:  
 
Modelaje conductual centrado en la resolución de conflictos, detención de conductas 
nocivas, análisis crítico de las situaciones y la reflexión de las consecuencias de sus 
acciones. 
 
Evolución observada: al egreso el joven logró controlar sus conductas, pudo establecer 
reflexiones respecto de sus actos y logró contenerse de reacciones agresivas, 
implementando estrategias de resolución de conflictos adecuadas centradas en el diálogo 
 
b) CONSUMO PROBLEMATICO  

 
Estrategias y/o técnicas de abordaje: orientación y reflexión en torno al tema de las 
consecuencias físicas, psíquicas y sociales del consumo de alcohol. Para esto se 

implementaron medios audiovisuales de socioeducación articulados a modelos negativos de 
consumidores de alcohol y a través de coloquios permanentes sobre el tema. 

 
 

Evolución observada:   

 
Logró disminuir el consumo, se abstiene de concurrir a contextos donde se ingiere alcohol, 
por lo que se desarrolla conducta de autocuidado. 

 
2-. Comente cómo se enfocó la intervención ejecutada  desde la dupla, considerando: 

 

2.1 Distribución de roles y tareas en la dupla y educador (si procede este último): 

 

  Psicólogo: 
 
Entrevistas individuales centradas en la orientación y el modelaje conductual. 

 

  Asistente Social u Orientador Familiar: 
 
Orientación, consejería familiar, socioeducacion, orientación con centro educativo 
  Educador: 
Talleres de ciudadanía 

 

2.2 Tiempo y ritmo de la Intervención: 

 
- Frecuencia General: 2 intervenciones en el mes durante el primer periodo y después se 
extendieron a 4 con su ingreso al Programa de Empleabilidad Juvenil 
  

- Duración (en meses) de la intervención efectiva, desde el término del diagnóstico y hasta 
el término real del proceso sistemático: 10 MESES 

 
-  Existencia de pausas en la intervención: NO 
Nº de veces en que se dio un lapso sobre 15 días sin sesión directa en oficina:   dos veces 

 
Motivos: noviembre y diciembre por trabajo del joven 

 
Existencia de pausas en el contacto fluido: NO 



 

 

Nº de veces en que hubo un lapso igual o superior a tres semanas sin contacto directo 

con joven en terreno u oficina:    _0_____ 
 

1.5 Dificultades o Conflictos que se vivieron en el curso de la intervención: 
 
Cuando se estuvo desempeñando laboralmente con  CONAF, por situación geográfica. 
 

Estrategias con que la dupla abordó esas situaciones: 
 
Se redujo el número de intervenciones a dos para facilitar la práctica laboral 

 

3-. Factores críticos de éxito visualizados por la dupla: 

 
 

a) En el adolescente:  

 
- motivación  al cambio, respeto y actitud de colaboración con figuras de autoridad.  

- se escolarizó. 
- buena disposición al programa de intervención 

 

 

b) En la familia:  

 
- La presencia de un adulto responsable  
- Que el grupo familiar siempre estuvo involucrado en el proceso de 

intervención. 

 

c) En el contexto comunitario:  

 
No existían muchos recursos de este tipo 

 
d) En la dupla y/o equipo programa: 

 
Buena relación de vinculación empática 
 
El programa dispuso de varias capacitaciones en preparación de oficios para los 
jóvenes 

 

4-. Consignen otros elementos no considerados por la pauta que estimen relevantes para 

comprender el proceso, los logros, dificultades o cualquier otro aspecto que la dupla vea 

necesario incluir en este análisis. 

 
Podría ser que en el joven no existía un abierto compromiso delictual. O el hecho de que 
contaba con recursos o autonomía suficientes para facilitar la intervención 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 
 
 

PAUTA  PARA UNA EVALUACIÓN CUALITATIVA  

CASO 2 
 

 

IDENTIFICACIÓN DEL CASO: 

 
 Nombre:       XX X X X 

 Fecha nacimiento:      X X / X X /1994 
 Edad al ingreso (años y meses):    16 AÑOS 5 MESES 

 Escolaridad al ingreso:   DESESCOLARIZADA 8° BÁSICO RENDIDO 

 Causal de ingreso:   ROBO EN LUGAR NO HABITADO Y RECEPTACION. 

 Ocupación al ingreso:     NINGUNA 

 Cuenta con adulto responsable:         Si     X           No 

 Vive con familia de origen:                 Si     X          No 

 

I.  EN FUNCIÓN DEL ANEXO Nº1 Sistema de Atención de Usuarios, indique:   

 
1-. Matriz Cultural Preponderante: URBANA 

 

 

 
2-. Diagnósticos de Salud Mental y/o Física Preexistentes: NINGUNO 

 
- Diagnóstico: 

- Realizado por: (nombre – especialidad) 

- Fecha:  

- Pronóstico (si se conoce): 

- Implicancias observadas por la dupla sobre capacidad actual y proceso de 

intervención:________________________________________________________________________ 
 

3-. Hipótesis de Trabajo: 

Si fue explicitada luego del diagnóstico, respecto del origen y funcionalidad de las 

conductas y factores de riesgo que se pretendió modificar o incidir: 
 
Disminuir consumo de drogas, ajustar las conductas de la joven, adecuarlas a su periodo 
evolutivo, reinsertarla al sistema escolar, adquisición de herramientas parentales y 
disminuir las conductas agresivas en pro de facilitar su readaptación. Se explicitó en el plan 
de trabajo en el cual se le explicó a la joven que en la medida que se disminuyera su 
conducta agresiva y su consumo de drogas, sería menos probable que esta reincidiera 
nuevamente 

 

¿Cómo influyo esa hipótesis en el desarrollo del plan de trabajo?  
Fue central en el sentido que se orientó a la joven 

 

4-. Orientación del Diagnóstico: 

 
Distinguir si la dupla y particularmente el psicólogo encontró en el proceso de 

diagnóstico indicadores relevantes de la presencia de alguno de los siguientes elementos: 
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g. Trastornos de Vinculación en la Infancia __X___ 

h. Trastornos sobre el estado de Ánimo_____ 
i. Socialización Atípica __X___ 

j. Personalización Atípica______ 

k. Trastornos ansiosos y de desajuste conductual e impulsos______ 

l. Otros cuadros o trastornos de salud mental :CONSUMO DE DROGA 

 

5-. Tipos de Intervención: 

 

g. Intervenciones centradas en el desarrollo de la Autonomía _X____ 
h. Intervenciones centradas en modificaciones Psicológicas ___X_ 

i. Intervenciones centradas en la modificación o modulación de los aspectos 

relacionales y/o Vínculos Familiares __X____ 

j. Intervenciones centradas en el aumento de la Responsabilización  _X____ 

k. Intervenciones que coexistieron con Derivación a o Apoyo de Servicios 
Psiquiátricos, Neurológicos u otros, con o sin medicación (incluye acciones 

coherentes con las sugerencias de profesionales de otros servicios, exploración de 

terapias complementarias, la socialización de éstas al grupo de referencia o 

adultos significativos)______ 

 

6-. Modo de Intervención Primario: 
 

f. Modelaje Conductual      _X___ 

g. Socio y la Psicoeducación               __X__ 

h. Resignificación de Daños o Experiencias Vitales                __X__ 

i. Desarrollo del Juicio Crítico     _X___ 
j. Desarrollo de la Autonomía y Autogestión   _X___ 

f.        Otras no presentes en Anexo Nº 1 (nomínela, s)            

______________________________________________________________________ 

 

 

 
II. En relación al proceso efectivo y a los lineamientos generales establecidos en el 

documento de criterios de trabajo para PSA: 

 

1-. Señale al menos dos factores de riesgo y dos protectores presentes en la planificación 

del caso. Describa cómo se abordaron los de riesgo y qué se hizo respecto de los 
protectores.  Muestre cómo evolucionaron esos factores hacia el término del proceso.  

 

Factores Protectores de Reincidencia (de reingreso) 

 
a) No existían factores protectores claros tanto a nivel individual como familiar 

 
Inclusión de acciones desde la 

intervención:___________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 
b) No existían factores protectores claros tanto a nivel individual como familiar 

 
Inclusión de acciones desde la 

intervención:___________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

Factores de Riesgo de Reincidencia (de reingreso) 



 

 

 
a) Joven desescolarizada, madre adolescente, consumo de drogas y vinculación con 

pares con conducta delincuencial 

 

Estrategias y/o técnicas de abordaje:  
Manejo conductual, en lo escolar socio y psico-educación, para motivar reinserción escolar, 
se promovió la elaboración de proyecto de vida centrado en la construcción de metas de 
desarrollo personal (terminar educación y postular a Gendarmería) 
 
Evolución observada: al momento del egreso la joven logró insertarse en el modelo 
educativo vespertino donde niveló el primero y segundo año medio. Logró adecuar su 
conducta a lo esperado a una adolescente y pudo separarse de sus pares con compromiso 
delictual y asumir el rol de madre.  

 
b)  INADECUADOS PATRONES DE COMUNICACIÓN CON SISTEMA FAMILIAR 
 

Estrategias y/o técnicas de abordaje:  

 
Orientaciones familiares, socioeducación y  visitas domiciliarias 

 
Evolución observada:   

 
Aumento de espacios de diálogo consensual y empleo de lenguaje asertivo.  

 

 

2-. Comente cómo se enfocó la intervención ejecutada  desde la dupla, considerando: 
 

2.1 Distribución de roles y tareas en la dupla y educador (si procede este último): 

  Psicólogo: 
Manejo conductual para la resolución de conflictos, análisis crítico de las situaciones, psico-
educación sobre como asumir el rol parental, diferenciación de grupo de pares, 
sensibilización en torno a las consecuencias del consumo de alcohol y droga. 

 

  Asistente Social u Orientador Familiar: 
 
Se efectuó trabajo con la madre de la joven para mejorar pautas de crianza, estilo parental. 
Asimismo se orientó la intervención para que la joven adquiriera habilidades marentales.  
   

Educador: 
Nunca se estableció relación directa 

2.2 Tiempo y ritmo de la Intervención: 

 
- Frecuencia General: 1 vez por semana aunque existió un momento de desmotivación de 
parte de la usuaria 
  

- Duración (en meses) de la intervención efectiva, desde el término del diagnóstico y hasta 

el término real del proceso sistemático: 

 
 

-  Existencia de pausas en la intervención:   

Nº de veces en que se dio un lapso sobre 15 días sin sesión directa en oficina:   __2____ 
Motivos: en los meses de julio y agosto. Crisis familiar 

 

- Existencia de pausas en el contacto fluido: 



 

 

Nº de veces en que hubo un lapso igual o superior a tres semanas sin contacto directo 

con joven en terreno u oficina:    ______ 
Motivos:   ______________________________________________________________________________ 

 

1.5 Dificultades o Conflictos que se vivieron en el curso de la intervención: 

 
En el último periodo de intervención existieron problemas entre la madre de la joven y esta. 
Aunque esta situación se salvó mediante acuerdo en Tribunal de Familia. 

 

Estrategias con que la dupla abordó esas situaciones: 
 
Se confrontó la situación a través  de coloquios entre ambas, a fin de que no existieran 
episodios de agresión. Estos acuerdos culminaron con la derivación a tribunal en donde 
ambas acordaron terminar con los brotes de agresividad y el tribunal estipuló que la joven 
ingresara a un PIB. 

 

 

3-. Factores críticos de éxito visualizados por la dupla: 

 
e) En el adolescente:  

 
Se pudo revertir el compromiso delictual de la joven, la negligencia de su rol 
materno, adquiriendo competencias, disminución del consumo de alcohol, de las 
salidas nocturnas y reinserción del sistema escolar. 

 
f) En la familia:  

 
Mejoró bastante la dinámica relacional de la diada, disminuyo el consumo de 
alcohol en el hogar 

 
g) En el contexto comunitario:  

 
Se incorporó la joven al sistema de educación nocturno 

 
h) En la dupla y/o equipo programa: perseverancia del equipo en el trabajo que se 

realizó, fue bien metódico, se lograron los objetivos planteados en el plan de trabajo. 

 
     

4-. Consignen otros elementos no considerados por la pauta que estimen relevantes para 

comprender el proceso, los logros, dificultades o cualquier otro aspecto que la dupla vea 

necesario incluir en este análisis. 

 
Faltó más tiempo para ahondar más en la intervención. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

 

 
 

 
 
 

 
 

PAUTA  PARA UNA EVALUACIÓN CUALITATIVA 
CASO 3 

 

 

IDENTIFICACIÓN DEL CASO: 

 
  Nombre:       X X 

  Fecha nacimiento:      X X / X X /1993 

  Edad al ingreso (años y meses):   17 AÑOS 

  Escolaridad al ingreso:     4° MEDIO 

  Causal de ingreso:      LESIONES GRAVES 

  Ocupación al ingreso:     ESTUDIANTE 

  Cuenta con adulto responsable:        Si         X        No 

  Vive con familia de origen:                 Si         X        No 

 
I.  EN FUNCIÓN DEL ANEXO Nº1 Sistema de Atención de Usuarios, indique:   

 
1-. Matriz Cultural Preponderante: SEMI-URBANA 

 
2-. Diagnósticos de Salud Mental y/o Física Preexistentes: NINGUNO 

 

- Diagnóstico: 
- Realizado por: (nombre – especialidad) 

- Fecha:  

- Pronóstico (si se conoce): 

- Implicancias observadas por la dupla sobre capacidad actual y proceso de 

intervención:________________________________________________________________________ _ 
 

3-. Hipótesis de Trabajo: 

 

Si fue explicitada luego del diagnóstico, respecto del origen y funcionalidad de las 

conductas y factores de riesgo que se pretendió modificar o incidir: 

 
Inicialmente se basa en carencias de socialización, habilidades sociales y conocimiento de 
sus derechos fundamentales. 

 

¿Cómo influyo esa hipótesis en el desarrollo del plan de trabajo?  

 
Se orientó el plan de trabajo a la socio o psicoeducación 

 

4-. Orientación del Diagnóstico: 

Distinguir si la dupla y particularmente el psicólogo encontró en el proceso de 

diagnóstico indicadores relevantes de la presencia de alguno de los siguientes elementos: 

 
m. Trastornos de Vinculación en la Infancia______ 

n. Trastornos sobre el estado de Ánimo_____ 
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o. Socialización Atípica______ 

p. Personalización Atípica______ 

q. Trastornos ansiosos y de desajuste conductual e impulsos _X_____ 

r. Otros cuadros o trastornos de salud mental :__________________________ 

5-. Tipos de Intervención: 

 

l. Intervenciones centradas en el desarrollo de la Autonomía __X___ 

m. Intervenciones centradas en modificaciones Psicológicas __X__ 

n. Intervenciones centradas en la modificación o modulación de los aspectos 

relacionales y/o Vínculos Familiares ___X___ 
o. Intervenciones centradas en el aumento de la Responsabilización ___X__ 

p. Intervenciones que coexistieron con Derivación a o Apoyo de Servicios 

Psiquiátricos, Neurológicos u otros, con o sin medicación (incluye acciones 

coherentes con las sugerencias de profesionales de otros servicios, exploración de 

terapias complementarias, la socialización de éstas al grupo de referencia o 
adultos significativos)______ 

 

6-. Modo de Intervención Primario: 

 

k. Modelaje Conductual                         _____ 

l. Socio y la Psicoeducación              __X__ 
m. Resignificación de Daños o Experiencias Vitales                         _____ 

n. Desarrollo del Juicio Crítico              __X__ 

o. Desarrollo de la Autonomía y Autogestión            _____ 

f.        Otras no presentes en Anexo Nº 1 (nomínela, s)         _________________ 

 
 

 

II. En relación al proceso efectivo y a los lineamientos generales establecidos en el 

documento de criterios de trabajo para PSA: 

 

1-. Señale al menos dos factores de riesgo y dos protectores presentes en la planificación 
del caso. Describa cómo se abordaron los de riesgo y qué se hizo respecto de los 

protectores.  Muestre cómo evolucionaron esos factores hacia el término del proceso.  

 

Factores Protectores de Reincidencia (de reingreso) 

 
a) estabilidad apoyo y contención a nivel familiar 

 
Inclusión de acciones desde la intervención: se reforzó temática de adherencia al sistema 
de educación, a la vez que se trabajo en tema de separación diádica y desarrollo 
autonómico. 

 
b) proceso escolar adecuado 

 
Inclusión de acciones desde la intervención: se reforzó el tema de la orientación vocacional, 
centrado en la planificación a futuro, se gestionó capacitación para el cargo de cajero 

bancario 

 

Factores de Riesgo de Reincidencia  
 
a)  victimización secundaria       

 

Estrategias y/o técnicas de abordaje:  

 



 

 

Se efectuaron entrevistas en profundidad, destinadas a facilitar el proceso de reelaboración 

de sucesos traumáticos existentes en el vinculo filiar. 
 
Se efectuó socio y psicoeducación con el objetivo de brindar herramientas psicosociales para 
un buen funcionamiento en sociedad. 

 
Evolución observada:  se logró que el sujeto resignificara el proceso de victimización y que 
concibiera su estadía en el PSA como algo positivo y beneficioso tanto para el como para los 
suyos 
 
b)  falencia en habilidades sociales 

 
Estrategias y/o técnicas de abordaje: se efectuó socio y psicoeducación a través del uso de 
entrevistas en profundidad, orientadas a proveer herramientas sociales y estrategias de 
contención y control de los impulsos. 

 
 

Evolución observada:   

 
Fue eficiente en el sentido que el joven adhirió al proceso de intervención  

 
2-. Comente cómo se enfocó la intervención ejecutada  desde la dupla, considerando: 

 

2.1 Distribución de roles y tareas en la dupla y educador (si procede este último): 

 

  Psicólogo: 
 
A través de intervención clínica 
 

 Asistente Social u Orientador Familiar: 

 
Trabajo de roles con figura materna, apoyo y gestiones con la red 

 

  Educador: 

________________________________________________________________________________ 

 

 

2.2 Tiempo y ritmo de la Intervención: 
 
- Frecuencia General: 11 meses, venía una vez al mes por motivos laborales  

  

- Duración (en meses) de la intervención efectiva, desde el término del diagnóstico y hasta 
el término real del proceso sistemático: 11 meses 

 
-  Existencia de pausas en la intervención:   

Nº de veces en que se dio un lapso sobre 15 días sin sesión directa en oficina:   ______ 

Motivos:________________________________________________________________________________ 

 
- Existencia de pausas en el contacto fluido: siempre hubo contacto fluido con el joven o 
con su familia 
 

Nº de veces en que hubo un lapso igual o superior a tres semanas sin contacto directo 
con joven en terreno u oficina:    __0____ 

Motivos:   ______________________________________________________________________________ 

 



 

 

 

 
1.5 Dificultades o Conflictos que se vivieron en el curso de la intervención: 
Inicialmente se dio que se reactivo en él, el proceso de victimización secundaria. Después se 
estabilizó y se logró avanzar en el proceso de intervención. 
 

 

Estrategias con que la dupla abordó esas situaciones: 
 
Confrontación 

 

 

3-. Factores críticos de éxito visualizados por la dupla: 
 

i) En el adolescente:  
 
El joven pudo desarrollar una buena comunicación con su padre biológico. También 

logró resignificar su trauma vincular gracias a la intervención del PSA, a la vez que 
pudo diferenciarse y distanciarse de su figura materna. 
 
Aunado a esto, se logró que el joven se capacitara y se enganchara laboralmente 

 

j) En la familia:  

 
Se logró la separación del vínculo simbiótico entre madre e hijo, el cual frenaba 
ostensiblemente el desarrollo psico-evolutivo del usuario. 

 

k) En el contexto comunitario:  
 
No hubieron muchos avances salvo el de quedar inscrito y conectado con los 
programas de beneficios de la Municipalidad de San Ignacio 

 

l) En la dupla y/o equipo programa:  

 
El haber sabido recoger y utilizar terapéuticamente las demandas de la familia 

 

 

4-. Consignen otros elementos no considerados por la pauta que estimen relevantes para 

comprender el proceso, los logros, dificultades o cualquier otro aspecto que la dupla vea 

necesario incluir en este análisis. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 
PAUTA  PARA UNA EVALUACIÓN CUALITATIVA  

CASO 4 

 
IDENTIFICACIÓN DEL CASO: 

 

  Nombre:                                                           X X     
  Fecha nacimiento:       X X / X X /1994 

  Edad al ingreso (años y meses):    16 AÑOS 

  Escolaridad al ingreso:      SEPTIMO BÁSICO 
  Causal de ingreso:     MANEJO EN ESTADO DE EBRIEDAD 

  Ocupación al ingreso:      NINGUNA 

  Cuenta con adulto responsable:         Si                No X 

  Vive con familia de origen:                 Si   X           No 

 

I.  EN FUNCIÓN DEL ANEXO N º 1 Sistema de Atención de Usuarios, indique:   
 

1-. Matriz Cultural Preponderante: SEMI-RURAL 

 
2-. Diagnósticos de Salud Mental y/o Física Preexistentes: NINGUNO 

 

- Diagnóstico: 
- Realizado por: (nombre – especialidad) 

- Fecha:  

- Pronóstico (si se conoce): 

- Implicancias observadas por la dupla sobre capacidad actual y proceso de intervención 

 

3-. Hipótesis de Trabajo: 
 

Si fue explicitada luego del diagnóstico, respecto del origen y funcionalidad de las 

conductas y factores de riesgo que se pretendió modificar o incidir: 

 
Parentalización extrema en vinculo familiar, cumplía con la función paterna en su contexto 
filiar. 

 

¿Cómo influyo esa hipótesis en el desarrollo del plan de trabajo?  

 
Fue determinante debido a que se orientó el plan al desarrollo de autonomía y autocuidado 
y disminución de consumo de alcohol 
 

4-. Orientación del Diagnóstico: 

Distinguir si la dupla y particularmente el psicólogo encontró en el proceso de 

diagnóstico indicadores relevantes de la presencia de alguno de los siguientes elementos: 

 
s. Trastornos de Vinculación en la Infancia __X____ 
t. Trastornos sobre el estado de Ánimo_____ 

u. Socialización Atípica ___X___ 

v. Personalización Atípica __X____ 

w. Trastornos ansiosos y de desajuste conductual e impulsos __X____ 

x. Otros cuadros o trastornos de salud mental :_______________________________ 

 CORPORACION DE APOYO A LA NIÑEZ Y  JUVENTUD  EN RIESGO SOCIAL 
PROGRAMA DE SALIDAS ALTERNATIVAS LLEQUEN ÑUBLE 
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5-. Tipos de Intervención: 
 

q. Intervenciones centradas en el desarrollo de la Autonomía_____ 

r. Intervenciones centradas en modificaciones Psicológicas____ 

s. Intervenciones centradas en la modificación o modulación de los aspectos 

relacionales y/o Vínculos Familiares______ 

t. Intervenciones centradas en el aumento de la Responsabilización _____ 
u. Intervenciones que coexistieron con Derivación a o Apoyo de Servicios 

Psiquiátricos, Neurológicos u otros, con o sin medicación (incluye acciones 

coherentes con las sugerencias de profesionales de otros servicios, exploración de 

terapias complementarias, la socialización de éstas al grupo de referencia o 

adultos significativos)______ 
 

6-. Modo de Intervención Primario: 

 

p. Modelaje Conductual                         ______ 

q. Socio y la Psicoeducación              ______ 

r. Resignificación de Daños o Experiencias Vitales                      ______ 
s. Desarrollo del Juicio Crítico              ______ 

t. Desarrollo de la Autonomía y Autogestión             __X___ 

f.        Otras no presentes en Anexo Nº 1 (nomínela, s)         

______________________________________________________________________ 

II. En relación al proceso efectivo y a los lineamientos generales establecidos en el 
documento de criterios de trabajo para PSA: 

 

1-. Señale al menos dos factores de riesgo y dos protectores presentes en la planificación 

del caso. Describa cómo se abordaron los de riesgo y qué se hizo respecto de los 

protectores.  Muestre cómo evolucionaron esos factores hacia el término del proceso.  

 
Factores Protectores de Reincidencia (de reingreso) 

 
a) Contaba con herramientas intelectuales acordes al proceso de intervención 

 

 

Inclusión de acciones desde la intervención: 
 
Terapia resignificatoria 

 

b) 

 
Inclusión de acciones desde la 

intervención:___________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

 

Factores de Riesgo de Reincidencia (de reingreso) 
 

a) Ausencia de adulto y familia responsable 

 

Estrategias y/o técnicas de abordaje:  

 
Terapia de resignificación, desarrollo autonómico y gestión de redes sociales 
 

Evolución observada:   



 

 

 
Se generaron cambios en el que deja el sistema familiar nuclear e inicia otro en compañía 
de su pareja. 

 
b)  Relación de pareja problemática y disfuncional 

 

Estrategias y/o técnicas de abordaje:  

 
Entrevista en profundidad respecto al manejo adecuado de las relaciones de pareja 
Evolución observada:   
Escasos cambios en este ámbito 

 

2-. Comente cómo se enfocó la intervención ejecutada  desde la dupla, considerando: 

 
2.1 Distribución de roles y tareas en la dupla y educador (si procede este último): 

 

  Psicólogo: 
 
INTERVENCION CLINICA 

 
  Asistente Social u Orientador Familiar: 

 
GESTIONES DE RED 

  

 Educador: 
 
Talleres de temáticas atingentes a la reconexión con el contexto social y conocimiento de sus 
derechos ciudadanos 

 

 

2.2 Tiempo y ritmo de la Intervención: 
 
- Frecuencia General: 3 veces por mes 

  

 

- Duración (en meses) de la intervención efectiva, desde el término del diagnóstico y hasta 
el término real del proceso sistemático: 10 meses 

 
-  Existencia de pausas en la intervención: ninguna 

Nº de veces en que se dio un lapso sobre 15 días sin sesión directa en oficina:    
NINGUNA 

Motivos:________________________________________________________________________________ 

 
- Existencia de pausas en el contacto fluido: ninguna 

Nº de veces en que hubo un lapso igual o superior a tres semanas sin contacto directo 

con joven en terreno u oficina:    __0____ 

Motivos:   ______________________________________________________________________________ 

 

1.5 Dificultades o Conflictos que se vivieron en el curso de la intervención: 
 
Económicas, de inestabilidad laboral, familiar e inestabilidad habitacional 

Estrategias con que la dupla abordó esas situaciones: 

 
Se hizo gestión en el municipio para que este asumiera los pasajes 
Se intentó afianzar relación con pareja de padre. 



 

 

  

 
3-. Factores críticos de éxito visualizados por la dupla: 

 

 

a) En el adolescente:  

 
Pseudo cambios en el sentido de que continúa con la parentalización, pero en su 
nuevo contexto familiar. Logra autonomía respecto al ámbito laboral 

 

b) En la familia: 

 
Escasos 

c) En el contexto comunitario: 

 
Quedó inserto en el consultorio de San Fabián, se realizó gestión en la compañía de 
Buses Línea Azul, lográndose la incorporación laboral del joven 

 

 
d) En la dupla y/o equipo programa: 

 
Logros de gestión y enganche laboral, confrontación del tema de la parentalizacion. 
Buena acogida de las demandas del joven con intento de responder y ayudar a 
encontrar soluciones 

 

 

 

4-. Consignen otros elementos no considerados por la pauta que estimen relevantes para 

comprender el proceso, los logros, dificultades o cualquier otro aspecto que la dupla vea 

necesario incluir en este análisis. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


