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Sistematización de Experiencia desde el Equipo PLAE Thno. Periodo 2012-2013. 

 

El niño criminal es el que ha forzado una puerta que daba a 

un lugar prohibido. Desea que esta puerta se abra sobre el 

más hermoso paisaje del mundo; exige que el presidio que 

ha merecido sea feroz. Digno, al fin, del trabajo que le ha 

costado conquistarlo (...). Desde hace algunos años, los 

hombres de buena voluntad intentan dulcificar todo esto 

(...). Tal empresa de corrupción nada me dice, ya que lo que 

conduce al crimen es el sentimiento romántico, la 

proyección de sí mismo en la más peligrosa de las vidas (...). 

Ellos no saben en qué aventura se meten, pero eso no les 

incumbe a ustedes. Y yo me pregunto si no los persiguen 

también por despecho, porque ellos los desprecian y los 

abandonan...”. 

(Jean Genet, 1948, El niño criminal) 
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Presentación. 

Todo quehacer profesional requiere, en su desarrollo un  proceso de aprendizaje basados 

en sus prácticas de acción. La intervención psicosocial y más particularmente la Intervención con 

Jóvenes en conflicto con la justicia, posee la urgencia de lo aparentemente emergente de lo juvenil 

1 y las lógicas comprensivas que se desenvuelven en torno a ella. Estas se mueven entre la 

teorización y su explicación  material y la empírea. Además, no debemos olvidar que este tipo de 

intervención desarrolla procesos de cambio social (individual-familiar) en los que se recurre a 

diversos enfoques,  se trabaja con múltiples actores y requiere la utilización de diversas 

metodologías diferenciadas. Precisamente todas o algunas de estas dimensiones son susceptibles 

de ser abordadas por la sistematización. Por lo tanto se trata de una acción de conocimiento que 

sobre pasa la mera descripción y nos lleva por un camino de descubrimiento de nuevos 

aprendizajes desde la práctica situada.  

El trabajo de sistematización que presentamos en este documento integra la descripción e  

interpretación  de  la experiencia del equipo del equipo Psicosocial del Programa de Libertad 

Asistida Especial de la Corporación Llequén que desarrolla su trabajo en las comunas de 

Talcahuano, Hualpen, Penco y Tomé.  Los profesionales involucrados representan un equipo de 

especialistas en el área de la intervención con los llamados Adolescentes Infractores de Ley que 

han estado involucrados en la intervención directa de jóvenes y sus familias en el contexto de la 

aplicación de la ley 20.084, Ley de responsabilidad Penal Juvenil  y su expresión programática 

Programa de Libertad Asistida Especial.   

La orientación general del trabajo esta mediada por el objetivo general que es  

Sistematizar el trabajo del Equipo PLAE Talcahuano, reconociendo  y/o  introduciendo nuevas 

herramientas conceptuales, teóricas-metodológicas en el proceso de intervención por medio del 

análisis y reconocimiento de la práctica desarrollada.  

                                                           
1 La definición de “juventud” como una categoría social que se construye, en la que la cultura define su 

punto social de inicio y terminación, y determina los cambios en la sociedad, debe propiciar la emergencia 
de diferentes enfoques en las políticas de juventud. Estas emergencias se derivan del hecho de que la 
iniciación y conclusión de la “juventud”, en cuanto constructo sociocultural, varían de un contexto a otro, 
aspecto que hace difícil y más subjetiva la determinación de quién es, o no es, joven (Durston, 2002). Por 
esta razón las realidades de los jóvenes en diferentes contextos exige análisis, enfoques de juventud y 
políticas de juventud diferenciadas. 
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Cabe señalar que el ejercicio que se describe, interpreta el desarrollo incipiente de una 

opción de  la institución por los procesos de sistematización de experiencia, que establece una 

referencia importante considerando que cada vez más la sistematización de experiencia, en tanto 

método, empieza a hacer reconocida en diversos espacios de intervención. Más allá de la 

academia o de lo meramente descriptivo se va posicionando como una herramienta 

interpretativa, de análisis necesaria para mejorar la praxis.   “La sistematización empieza a ser 

reconocida en entidades académicas y gubernamentales, como el procedimiento heurístico que, 

apelando a la reflexión de las experiencias como fuente de conocimiento sobre prácticas 

contextuadas, descubre los pedazos de los discursos y de las acciones que habían sido acallados, 

permitiendo abrir las compuertas que reprimían y concentraban la información sobre las 

decisiones y operaciones, dejando brotar lo que es posible comprender, comunicar y sentir” 

.(Guiso, 2008). 

Dentro de las condiciones y orientaciones institucionales que facilitaron el ejercicio de la 

sistematización, están la  búsqueda de coherencia para el trabajo en equipo, ubicándola como una  

oportunidad de reflexión crítica, de inter-aprendizaje y de construcción de un pensamiento 

compartido. También podemos afirmar que apoya la definición preliminar de un sistema de 

funcionamiento institucional, que articula la planificación, la evaluación,  el seguimiento y la 

sistematización como componentes de una misma estrategia. Otra orientación es el impulso  en la 

organización de procesos acumulativos, que den cuenta del camino andado y que busquen 

avanzar a nuevas etapas, dándole prioridad real, asignando tiempo y recursos que garanticen que 

se pueda realizar adecuadamente.  

La sistematización como  estructura presenta cinco partes: La primera, donde describimos 

el contexto institucional y  programático de la experiencia, incorporando un primer apronte 

conceptual en torno a la juventud, como sujeto de intervención principal del equipo desde donde 

emerge la sistematización; en segundo lugar,  los referentes Teóricos Conceptuales en que se 

inscribe la Experiencia. En seguida,  las Decisiones Metodológicas, donde se describe los 

objetivos de  Sistematización,   los colectivos participantes de la experiencia, las técnicas 

y estrategias de Recolección de Información con fines de Sistematización, el plan de Análisis de la 

Información y los procedimientos de Validación. La cuarta parte contiene el desarrollo del Proceso 

de Análisis de la Sistematización y  finalmente  las reflexiones, Aprendizajes y Conclusiones del 

Proceso. 
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Capítulo I.- Contextos de la Experiencia.  

1.1.- Aproximaciones a la Política Social hacia la Juventud en Conflicto con la Justicia  en Chile.  

 

A partir de la ratificación por parte del estado chileno de la Convención de los Derechos 

del Niño en el año 1990, se inicia un recorrido avanzando desde políticas sociales que conciben al 

niño, niña o adolescente como objeto de protección por encontrase en una situación irregular, a 

una política que busca relacionarse con ellos como sujetos de derecho. En este contexto, la 

reforma llevada a cabo al Servicio Nacional de Menores en la década de los noventa logra 

diferenciar su estrategia en dos líneas: Protección de Derechos y Responsabilidad Juvenil, siendo 

esta última la encargada de abordar la temática de los denominados adolescentes infractores de 

ley. Hasta antes de la entrada en vigencia de la Ley Penal Juvenil 20.084 en junio de 2007, el 

abordaje de esta población se encontraba lejos de intencionar un proceso socioeducativo y de 

integración social, centrándose principalmente en el ejercicio del control social. 

 

El vuelco de esta perspectiva queda reflejado en  las expresiones que se fundieron en  la 

discusión del proyecto de ley que prefiguraba lo que después sería la nueva ley de responsabilidad  

Penal Adolescente, que  comenzó a tramitarse en el congreso a partir del 2002: “una completa 

formulación de las leyes y políticas relativas a la infancia y la adolescencia, de modo de adecuarlas 

(…) a los principios y directrices contenidos en la Constitución Política de la República, la 

Convención Internacional sobre los Derechos del Niño y demás instrumentos internacionales 

vigentes en Chile” 2. 

 

Al construir un nuevo sistema fue necesario trasladar algunos criterios hasta ese entonces 

asignados al sistema tutelar de protección. Por  ejemplo, que los objetivos de protección y cuidado 

por parte del Estado también pueden ser logrados por el sistema penal, a través de la promesa de 

reinserción que hace la ley. De esta forma, lo que antes se consideraba  como la obligación del 

                                                           
2
 “Mensaje de S.E. el Presidente de la República con el que inicia un proyecto de ley que establece un sistema de 

responsabilidad de los adolescentes por infracciones a la ley penal (boletín N° 3021-07)”, Boletín de Sesiones de la 
Cámara de Diputados, Sesión 24ª, de 6 de agosto de 2002, Legislatura 347ª Ordinaria, p. 72.  
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Estado de proteger a los menores - incluso de sus familias - hoy se transforma en la obligación que 

el Estado tiene de reinsertar a estos menores procurando que no vuelvan a delinquir. A través de 

antiguas instituciones y colaboradores, transformados según los cánones y criterios de la 

rehabilitación y la reinserción, se vuelve a realizar la promesa que antes se atribuía a la necesidad 

de proteger, esta vez bajo la necesidad de resocializar y reinsertar al menor infractor (Werthe, 

2008).   

 

Como se tiene conocimiento, el principio responsabilizador de la justicia juvenil tiene sus 

orígenes en la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño (CIDN) y en las normas 

internacionales que detallan el marco regulador general para la aplicación de justicia con jóvenes 

que han infringido la ley. Dicha perspectiva, descansa sobre la base de tres supuestos básicos: 1) 

reconocimiento general de los derechos individuales y las responsabilidades de los adolescentes; 

2) garantías del debido proceso; 3) sistema de sanciones o respuestas penales proporcionales que 

los menores de edad deben asumir. 

 

Entre los principios que han servido de base para caracterizar los sistemas de justicia 

juvenil, basados en el enfoque de responsabilidad (Muncie & Hughes, 2002; Tiffer 2003; Silva, 

2000), dos de ellos hacen especial referencia a la temática: 

 

- Intervención judicial mínima: es decir, la especificidad del ámbito penal se restringe a 

temas propios, de acuerdo con las características del delito cometido. 

 

- Si bien la reinserción social de los adolescentes incorpora, entre otros, el acceso a la 

educación, capacitación y en general a los servicios sociales, dicho acceso corre por un carril dife-

rente y no está sujeto al control penal, sino que se enmarca dentro de las políticas sociales, cuyo 

acceso deberá ser garantizado durante la ejecución de las sanciones (Domínguez,  2013). 

 

Con un carácter más general existen los principios adscritos al sistema juvenil de 

penalización, estos se detallan a continuación:  

  

El principio del interés superior del niño aplicado al sistema juvenil,  busca sustituir los 

objetivos de la justicia penal como la  represión y el castigo por  un modelo de justicia restaurativa 
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y buscar la rehabilitación. Tomando en consideración que se deben respetar las características 

propias  de los niños y adolescentes, sus necesidades de acuerdo a  su edad y desarrollo, se deben 

garantizar sus derechos  y fomentar el pleno aprovechamiento de sus potencialidades.  

El principio de especialización significa que existe una obligación de separar a niños de los 

adultos frente a un proceso penal, llevándolo a tribunales especializados con la mayor celeridad  

para su tratamiento.  Este principio se exige porque debe existir un sistema  excepcional y 

especializado de justicia juvenil, el cual debe respetar y garantizar a los niños todos los derechos 

reconocidos a las demás personas y debe brindarles la protección especial que merecen  de 

acuerdo a su edad y etapa del desarrollo. 

El principio de resocialización y socioeducativo se dan en el contexto de la justicia juvenil 

asociada a la imposición de una pena,  una sanción penal a la que fue sometido por el 

incumplimiento de una norma de conducta. Se enmarcan dentro de la teoría de la prevención 

especial superada por nuevos paradigmas. 

El enfoque de estos principios impacta a la justicia juvenil en la elección de sanciones no 

privativas de libertad y la entrega de elementos socioeducativos para desarrollar habilidades  que 

permitan el desarrollo del adolescente.  

Cabe destacar, además, que estos principios siguen vigentes  y están siendo aplicados en 

nuestro país y en otros como España y Perú.  

Ahora bien, si abordamos la política social desde  su expresión y marco jurídico, tenemos 

La ley de responsabilidad penal adolescente; esta  normativa legislativa, tiene en su operatoria una 

estrecha vinculación respecto de la institucionalización y la implementación de acciones desde el 

Estado en relación ésta. Esta ley ha establecido un sistema de responsabilidad penal especial para 

los adolescentes entre 14 y 18 años que es una respuesta jurídica y penal, que pretende hacer 

efectiva, como ya lo mencionamos  la Convención de los Derechos del Niño, diferenciando a 

adolescentes y adultos.  

Es posible afirmar que la Ley cumple con ciertos requerimientos de la Convención sobre 

los Derechos del Niño y contiene una intencionalidad por constituir un derecho penal juvenil, pero 

sin embargo, en la práctica se tensiona con elementos socioculturales que ajustan dichos 

procedimientos penales a la Convención, pero principalmente en ámbitos discursivos que en los 

ámbitos más prácticos. Desde este análisis podemos considerar que los avances en la 

implementación de la ley, utilizando los criterios esgrimidos por sus propios actores, son 



P á g i n a  | 9 

 

 
 

principalmente en el marco de la eficiencia más que la eficacia, entendiendo que la eficiencia se 

relaciona con la capacidad para cumplir o llevar a cabo acuerdos y compromisos con los menores 

recursos posibles, y la eficacia como la capacidad para alcanzar el efecto final deseado. 

 

Desde una perspectiva crítica, respecto de la justicia juvenil  resulta paradójico,   por 

ejemplo,  que seamos capaces de introducir conceptos de responsabilización y de re-inserción 

social, sin problematizar la inequidad en la distribución de la riqueza y la violencia simbólica 

presentes en nuestra sociedad, que podríamos señalar, recae con especial crudeza en niños, niñas 

y jóvenes. En este mismo sentido, el Comité de Derechos del Niño (órgano de expertos 

independientes que supervisa la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño por sus 

Estados Partes), recomienda abordar la criminalidad juvenil como un indicador del nivel de 

violencia social en general, sugerencia que deberíamos ser capaces de tomar.  

 

1.2.- Contexto Institucional.  

 

1.2.1.- Servicio  Nacional del Menores (SENAME).  

 

El Servicio Nacional de Menores (SENAME) es un organismo gubernamental ayudante del 

sistema judicial, que depende del Ministerio de Justicia.  

Fue creado por el Decreto Ley N 2.465 del 10 de enero de 1979, que constituye su Ley 

Orgánica y que fue publicada en el Diario Oficial el 16 de enero del mismo año. Un decreto 

supremo del 5 de diciembre de 1979 fijó la planta y el SENAME entró en funciones el 1 de enero de 

1980. 

El Servicio Nacional de Menores se constituyó en el instrumento primordial de la 

implementación de una política de protección de derechos destinada a los niños, niñas, 

adolescentes y sus familias en circunstancias de riesgo y vulnerabilidad social. 

 

Dentro de su política de Atención y Oferta del Servicio Nacional del Menor, tenemos  la 

Línea de Responsabilidad Penal Adolescente que se implementa a través de  la Ley Nº 20.084 a 

contar del 08 de junio del año 2007, que creó formalmente una nueva institucionalidad jurídica 

para la población adolescente de nuestro  país, dando origen a un procedimiento judicial 

adecuado a las características de desarrollo y conductas de infracción a la ley de esta población. En 
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este nuevo marco legal, SENAME es el mandatado a hacer efectivo el cumplimiento de las 

sanciones y medidas dictaminadas por tribunales de justicia con el objetivo de lograr la reinserción 

social de los (as) adolescentes.  

 

  Luego de 3 años de ejecución de dicha Ley, SENAME ha consolidado una oferta de 

Centros de Régimen Cerrado y Semicerrado y de programas en Medio Libre para dar cumplimiento 

a dicho desafío.  Dichos programas se caracterizan por:  

  

- Que todos los ingresos de adolescentes y jóvenes a los programas de ésta área se producen por 

decisión de un tribunal de justicia.  

 

- Que los centros y programas atienden tanto a jóvenes imputados como condenados, entre 14 y 

18 años, de ambos sexos, pudiendo ingresar a ellos también jóvenes mayores de 18 años, siempre 

que hayan cometido delito antes de la mayoría de edad.  

 

- Que la presencia de adultos en centros de cumplimiento de sanciones es excepcional debido a 

que se produce por la sanción ante delitos cometidos cuando eran menores de edad.  

 

 1.2.2.- Corporación de Apoyo a la Niñez y Juventud en Riesgo Social Llequen.  

 

La Corporación Llequen nace en el año 1991, como una entidad privada, sin fines de lucro, 

por iniciativa de un grupo de profesionales que se desempeñan en el área de prestación de 

servicios y ayuda a la comunidad, como lo son los trabajadores sociales y psicólogos. La 

Corporación Llequén, como organismo colaborador del SENAME, ha trabajado con NNA en 

situación de mayor riesgo psicosocial, asumiendo la responsabilidad de ejecutar la investigación 

diagnóstica y asesorar a los Tribunales de Justicia en la aplicación de las medidas a adoptar. 

En sus inicios los programas ejecutados se enfocaron principalmente en procesos de 

diagnóstico psicosocial y atención de jóvenes con desajustes conductuales severos e infracciones a 

la ley, ejecutando luego programas más especializados para la atención reparatoria de NNA 

gravemente vulnerados en sus derechos en el ámbito de la Protección de Derechos y de 

intervención psicosocial y reinserción social en Justicia Juvenil. Actualmente se ejecutan 26 

programas subvencionados por el SENAME , 18 del área de Protección de Derechos y 8 del área de 
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Justicia Juvenil, principalmente en la Región de Bío Bío y con presencia además en Valparaíso, 

Rancagua, Parral y Temuco. 

- Visión: Contribuir a garantizar el conjunto de derechos internacionales derivados de la 

dignidad de la persona humana a los niños, niñas y adolescentes y sus familias cualquiera sea su 

condición económica,  origen social y cultural éticos, creencias religiosas, políticas y lugar de 

residencia 

- Misión: Brindar atención integral de carácter psicosocial a la población infanto juvenil 

vulnerada en sus derechos, en riesgo y/o conflicto con la justicia en el marco del contenido y 

espíritu de la “Convención Internacional sobre los Derechos del Niño”. 

A) Línea de Infancia: 

La Corporación Llequen orienta su quehacer al bienestar integral de las niñas y niños en 

sus distintas etapas vitales: lactantes, preescolares, escolares y adolescentes. Promueve el respeto 

a sus derechos fundamentales en los ambientes naturales en que se encuentren, e impulsando 

activamente el descubrimiento personal en ellos acerca de su calidad de sujetos plenos de 

derecho, condición necesaria para asegurar el logro de avances sostenidos en el tiempo respecto 

de condiciones de vida apropiadas para la infancia. 

Esta tarea se entrelaza con el trabajo de promoción y recuperación de las familias, 

entendiendo a éstas de manera amplia e inclusiva de toda aquella figura significativa y positiva en 

el desarrollo del niño o la niña. De este modo, el trabajo con los niños y las niñas se encuentra 

íntimamente vinculado con la valoración de las familias y sus recursos, al igual que con las raíces 

culturales y lazos comunitarios de pertenencia de nuestros usuarios(as). 

Como institución colaboradora del Servicio Nacional de Menores, su labor recoge y se 

impregna de los lineamientos esenciales que emanan de las políticas públicas, al tiempo que 

pretende constituir un aporte particular desde la experiencia y el andamiaje de los equipos 

profesionales que se desempeñan en nuestros programas. 

B) Línea de Juventud: 

Llequén reconoce en los y las jóvenes un(a) sujeto(a) distinto en su momento vital, en su 

pensar, sentir y actuar. Sabe que aún es incipiente el desarrollo de ámbitos de participación y 
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crecimiento humano, gestionado por la comunidad para las personas jóvenes, visualizando sí los 

avances de las últimas décadas. 

En este contexto, la Corporación lleva adelante un trabajo integral para apoyar los 

procesos difíciles que afectan a muchos adolescentes, con una mirada multiprofesional e 

integradora, que persigue la afirmación de desarrollos juveniles saludables y la construcción de 

identidades positivas, que favorezcan el logro de la armonía vital y la vida en comunidad. 

Por ello, Llequén ejecuta hoy día programas destinados a jóvenes que han efectuado 

alguna conducta ilegal y se encuentran sujetos a una sanción penal. Además, se llevan a cabo 

diversos proyectos culturales y deportivos, cuyo propósito común es el despliegue de las 

habilidades de las personas jóvenes, siempre en la búsqueda de nuevas posibilidades y 

oportunidades desde el aquí y ahora, ya que se entiende urgente la necesidad de acercar el futuro 

a las realidades concretas juveniles ( Información disponible en medios de difusión de la acción 

institucional). 

1.2.3.- Programa Libertad Asistida Especial. Talcahuano: Este programa abarca las comunas de 

Talcahuano, Hualpen, Penco y Tomé.  

A) Objetivos del Programa:  

 

Objetivo general: Aplicar un programa intensivo y especializado de intervención y de supervisión 

en el contexto de la sanción decretada por el Tribunal, que favorezca la reinserción social del/la 

adolescente y su responsabilización frente al delito. 

 

B) Objetivos Específicos: 

 

- Asegurar el control y supervisión intensiva y personalizada del/la adolescente. 

 

- Incorporar a los/las  adolescentes a un conjunto de acciones estructuradas, que contemplen un 

proceso de evaluación, planificación de la intervención con objetivos e indicadores, seguimiento y 

evaluación de egreso. 
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- Diseñar y aplicar un programa de intervención, individualizado y diferenciado, que contemple los 

factores de riesgo y vulnerabilidades  asociadas a la conducta infractora así como los intereses, 

motivaciones y recursos, que favorezcan el desarrollo de cada adolescente. 

 

- Favorecer el desarrollo de mecanismos de contención, supervisión y apoyo social en los entornos 

relacionales significativos del/la adolescente. 

 

- Facilitar la integración social del/la adolescente promoviendo la incorporación a trayectorias 

educativas, de formación laboral y/o empleo, acorde a sus necesidades, motivaciones y recursos 

específicos. 

 

- Generar estrategias que favorezcan el acceso y adherencia del/la adolescente a programas de 

salud mental  y/o tratamientos para el consumo problemático de drogas y alcohol, cuando 

corresponda. 

 

- Ejecutar la sanción de libertad asistida en sus dos modalidades, en el marco de una sanción 

socioeducativa orientada a la integración social del o la adolescente. 

 

 

C) Sujetos de Atención 

 

- 1.- Sujetos directos en PLAE: 

 Los adolescentes de ambos sexos que hayan sido condenados por sentencia firme y 

ejecutoriada por un juzgado de garantía, un tribunal de juicio oral en lo penal, por una 

corte de apelaciones, por una corte suprema o por haber cometido uno o más delitos 

entre los 14 y 18 años. Sin prejuicio de ello, es posible que al momento de ingreso al PLAE, 

la persona sea mayor de edad. 

 

- Sujetos Indirectos de atención: Enfoque de derechos:  

• Grupo familiar de beneficiarios directos 

• Comunidad próxima al grupo familiar de beneficiarios directos 

• Instituciones judiciales 
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• Instituciones de apoyo de tipo ambulatoria 

• Alumnos en práctica (experiencia educativa) 

• Sociedad en la cual se desenvuelven los beneficiarios directos. 

 

- En común:  

 La sujeción del adolescente al control de un delegado o asistente social. 

• La ejecución de un plan de intervención individual aprobado por el tribunal. 

• Se basan en programas y servicios que favorezcan la integración social del adolescente 

• La intensidad de los programas y servicios que favorezcan la integración social del 

adolescente. 

• La intensidad de los programas 

• Grado de responsabilidad o compromiso que implica la función del delegado 

 

Cabe señalar que los enfoques y ámbitos de intervención que siguen, corresponden a la 

implementación de  

 

D) Enfoques de Intervención:  

Cabe señalar que la siguiente descripción corresponde a los  enfoques de intervención 

establecidos por el Servicio Nacional del Menor recientemente en el último trimestre el año 

2012 e  implementados en los programas colaboradores del organismo durante el año 2013. 

Estos son:    

 

• Enfoque de derechos: Permite establecer el respeto a los derechos de los/as adolescentes 

en contexto de sanción penal de manera transversal en la intervención social. Los ejes 

rectores de este enfoque son la Convención de los Derechos del Niño y la Constitución.  

 

• Enfoque de Desarrollo Evolutivo: Permite comprender y considerar a la adolescencia 

como una etapa dentro del ciclo vital. Se establece el Inicio de la adolescencia basado en 

criterios bilógicos, pero su término está influido por consideraciones socio-culturales. 

Ofrece un marco comprensivo considerando la necesidad de desarrollo integral del sujeto.  
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• Enfoque de Riesgo, necesidad y capacidad de respuesta: Permite ordenar el diagnóstico y 

diseñar y aplicar intervenciones diferenciadas, de acuerdo al perfil de cada adolescente, 

considerando las características y las necesidades de cada uno de ellos.  La infracción de 

ley, sobre todo aquella que se da en el período de la adolescencia, es un fenómeno 

multidimensional.  Las características personales, la historia particular de cada joven y el 

contexto sociocultural en que se ha desenvuelto, condicionan las posibilidades de 

persistencia o desistimiento del delito.  Por lo tanto, un mismo tipo de intervención no 

tendrá los mismos resultados para todos los adolescentes, sino que se requieren 

estrategias diferenciadas acorde al conjunto de necesidades particulares para cada 

adolescente.  

 

• Enfoque de Desistimiento: También permite ordenar el diagnóstico y diseñar y aplicar 

intervenciones diferenciadas. Se desarrolla una Gestión de Cambio, es decir, ¿Cómo 

operan los procesos de cambios en los/las adolescentes frente a la conducta delictual? No 

basta saber qué funciona, sino también es importante preguntarse por los procesos. Por lo 

tanto, es relevante para la intervención saber acerca de cómo operan los procesos de 

desistimiento de la conducta delictual en los/las adolescentes. Desarrollar en los/as 

adolescentes: sentimientos de auto eficiencia y esperanza, la sensación de tener el control 

de su propio futuro; la percepción de sí mismo/a como “algo más” que sus delitos; 

preocupación “generativa” por los hijos y la próxima generación y la experiencia de recibir 

“certificación” de otros que apuestan por su rehabilitación.  

 

• Enfoque de Gestión de Redes: Se materializa con la Intervención de Redes o  Red Social 

Focal (RSF) definida como el sistema de conversación acción que se estructura en torno a 

un sujeto foco. Esto incluye la Prácticas de Redes, que es aquella que interviene en una 

red de mediadores sociales, cuyo objetivo es generar contextos que posibiliten el 

desarrollo como sistema de conversación/acción para el intervención y distribución del 

apoyo social. 

 

• Enfoque de Género: En la intervención con adolescentes se explora y analiza la 

socialización diferenciada de género, ya que permite mayor nivel comprensivo, favorece 
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los procesos de cambio e integración social que la intervención pretende, disminuyendo 

los riesgos asociados a una construcción identitaria, basada en estereotipos. 

 

• Enfoque Eco sistémico: Permite una comprensión de la compleja y permanente 

interacción de las personas con sus ambientes más o menos inmediatos, donde se 

integran la estructura y las dinámicas de las redes sociales y las transacciones de apoyo 

que se generan en éstas.  

 

 

E) Ámbitos de  Intervención:  

 

• Manejo de Caso: Es un proceso que apunta a estructurar y organizar estratégicamente las 

intervenciones que se desarrollan con el/la adolescente.  Incluye un conjunto integrado y 

coherente de operaciones técnicas (estrategias y acciones consistentes con las 

necesidades de intervención y coherentes entre sí), de profesionales y técnicos (del 

equipo del proyecto y de otros dispositivos que se coordinan en torno al PII) y  de 

contextos tanto internos como externos al programa (operando ecosistémicamente),  en 

torno a un proceso de intervención. 

 

• Intervenciones Especializadas en Violencia: Se enfatiza la necesidad de analizar la 

evolución del comportamiento agresivo del/la adolescente, así como las posibles 

consecuencias que hayan influido en dicha evolución, considerando para ello las 

diferentes etapas de su ciclo vital. Goldstein y Glick (2001) han comprobado que quienes 

desarrollan comportamientos agresivos, a temprana edad, lo hacen mediante un proceso 

de aprendizaje social que se  manifiesta, sobre todo, en contextos interpersonales. Esta 

propuesta busca delinear algunos aspectos específicos para este tipo de comportamientos 

con la finalidad de avanzar hacia un trabajo cada vez más especializado en conductas de 

mayor complejidad delictual que, a su vez, revisten un mayor desafío en el marco de la 

intervención para los equipos.  

 

• Con Personas y Entornos Significativos: Este ámbito de intervención comprende a las 

dimensiones de familia, grupo de pares, pareja, comunidad, entre otros relevantes para el 
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proceso de intervención. El trabajo se debe orientar a fomentar oportunidades de 

desarrollo que den un soporte al cambio.  Las personas y entorno significativo son 

potenciales facilitadores y figuras de acompañamiento y/o supervisión. Este ámbito de 

intervención,  está  presente de manera transversal en la intervención. 

 

• Educación: La educación en conjunto a otras intervenciones psicosociales, busca un efecto 

transformador en el sujeto y contribuye a la habilitación de la persona para la vida social. 

Es importante que se enfrente un requerimiento generalizado de necesidades educativas 

específicas, que se relaciona con el abandono y lejanía del sistema educacional que 

restringe el abanico de oportunidades para la reinserción social. El desafíos, es desarrollar 

proceso de resignificación previos a la incorporación del/la adolescente al sistema 

educativo. 

 

• Capacitación y/o Inserción Laboral: Este ámbito de la intervención comprende que el 

cumplimiento exitoso de los objetivos de la ley  no sólo implican alejar al/la adolescente 

de la práctica delictual  y su potencial reincidencia, sino también brindar oportunidades 

que le permitan una efectiva integración a la sociedad. Para ello, es fundamental que 

existan procesos de formación integral y de calidad, y programas de empleabilidad  y 

emprendimiento, que construyen ejes fundamentales. 

 

• Salud: Se espera que los programas sean capaces de vincular al/la adolescente y su 

familia, a la de Atención en Salud, que deberá responder oportunamente. En el área de 

Salud Mental, se sabe que existe una alta prevalencia de trastornos en la población 

adolescente infractora de ley, que tienen una alta influencia en el desarrollo de las 

intervenciones. Su principal labor: pesquisar, derivar y motivar al/la adolescente en el 

tratamiento que requiera, y fortalecer el rol de la familia como soporte fundamental para 

la mantención de estos proceso. 
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  Capítulo II.- Referentes Teóricos Conceptuales en que se inscribe la Experiencia. 

 

En lo referente al plano teórico existen dos aspectos diferenciados, que  sostienen  el 

fundamento teórico y conceptual de la sistematización. Uno  de estos corresponde a la concepción 

y orientación epistemológica  y metodológica de la Sistematización de Experiencia,   y que se 

inscribe como un método de lectura y análisis e interpretación de la realidad dada,  cercana a la 

tradición cualitativa de la investigación social.  Por  otro lado  son los conceptos y teorías implícitas 

y explícitas en los discursos y posteriores análisis los marcos referenciales de la propia 

sistematización. Estos emergen de la práctica y denotan las orientaciones y  fundamentos 

generales de la acción de los profesionales. 

 

2.1.-  Opciones Teórica-Conceptuales de la Sistematización de Experiencia. 

 

La Sistematización de Experiencia: Podemos comenzar enfatizando este método, bajo 

diversas concepciones, no obstante existe tres autores que expresa más precisamente las 

tendencias que han resguardado esta sistematización. Así tenemos:  

 

“Un proceso de reflexión que pretende ordenar u organizar lo que ha sido la marcha, los 

procesos, los resultados de un proyecto, buscando en tales dinámicas las dimensiones que pueden 

explicar el curso que asumió el trabajo realizado” (Martinic, 1984). 

 

“Es aquella interpretación crítica de una o varias experiencias que, a partir de su 

ordenamiento y reconstrucción, descubre o explicita la lógica del proceso vivido, los factores que 

han intervenido en dicho proceso, cómo se han relacionado entre sí, y por qué lo han hecho de 

ese modo”  (Jara, 1998). 
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La sistematización como un proceso de recuperación, tematización y apropiación de un 

práctica formativa determinada, que al relacionar sistémica e históricamente sus componentes 

permite a los equipos comprender y explicar los contextos, sentidos, fundamentos, lógicas y 

aspectos problemáticos que presenta la experiencia, con el fin e transformar y cualificar la 

comprensión, experimentación y expresión de las propuestas educativas (Ghiso, 2001).  

 

Sin duda que estas definiciones conforman una verdadera cosmovisión de la 

sistematización,  por lo cual sería altamente provechoso encontrar lo puntos en común. Un primer 

elemento en común sería la noción de práctica social, sin duda un concepto complejo y que ha 

generado profundos análisis de diversos autores (Zuñiga, s/f; Schon, 1994), pero para efecto de 

esta sistematización la entendemos como el conjunto de actividades del hombre por transformar 

la naturaleza en función de un ejercicio e intereses colectivos altruistas y que están 

contextualizadas y situadas en un momento y lugar determinado. Un segundo elemento  es la idea 

de sistema, según Zúñiga, hablar de sistema es también hablar de orden, unidad, coherencia, de 

una articulación, de una integración de partes; es hablar de un conjunto de relaciones, de 

interacciones (Zúñiga, 1990). En tercer lugar se plantea una producción de conocimientos que 

busca comprender las dinámicas  de una práctica particular, que en consecuencia no pretende 

desarrollar generalizaciones explicativas. Por último, la ordenación, reconstrucción como 

elemento metodológico que guía el proceso teórico-práctico y que como tal da paso a diversas  

propuestas de construcción. 

 

Es decir no estamos hablando solamente de una mera descripción, sino de una orientación 

hacia la interpretación y obtención de un nuevo conocimiento a través de la praxis, referida como 

la reflexión y acción de los hombres sobre el mundo para transformarlo (Paulo Freire, 2008); 

desde esa concepción, conjugando la teoría con la práctica que encierra nuestra labor.  

 

En este sentido podemos situar los elementos que Castañeda (2011)  plantea en la 

relación dinámica entre Teoría y práctica que se manifiesta en la sistematización:     

 

- No hay teoría sin práctica: Muchas veces la teoría ha sido concebida y valorada por sobre la 

experiencia práctica. Los rigurosos procesos asociados a la generación de conocimientos se 

idealizan como marcadamente abstractos y aislados de la cotidianeidad, potenciados por mentes 
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iluminadas que han sido capaces de  proponer modelos, leyes, conceptos y teorías fundacionales 

de las formas de ver y comprender el mundo desde un acto inspirador. Sin embargo, la realidad es 

diametralmente distinta. La teoría es hija de la experiencia; de años de arduo trabajo en terreno; 

de la aplicación de rigurosos procesos de levantamiento de información y observación en tiempos 

y espacio real; de los laboriosos registros, análisis y revisiones de los datos atesorados. Todo lo 

anterior es lo que posibilita la construcción de propuestas teóricas conceptuales que pueden 

aportar comprensiones y sentidos del mundo, porque han sido levantadas desde el mismo mundo 

que se pretende explicar. Las certezas teóricas son fruto del ensayo, del error, de la paciencia y de 

la perseverancia de quienes largamente las han buscado en la propia práctica. 

 

- No hay práctica sin teoría: La dimensión cotidiana de la práctica aparece muy lejana a la teoría. 

Los aprendizajes teóricos de la formación profesional, aparecen fuera de tiempo y espacio en la 

vorágine del trabajo diario. En una estricta separación entre teoría y práctica, pareciera que es el 

propio repertorio profesional construido en base a la experiencia - y no la formación teórica - el 

que respalda los desempeños exigidos en el puesto de trabajo. Los contenidos teóricos se 

conciben en retrospectiva. Se conocieron en los tempranos días universitarios, fueron registrados 

cuidadosamente en los apuntes de un cuaderno, se estudiaron y se evaluaron al término de un 

semestre, pero fueron paulatinamente olvidados en su detalle cuando la vida profesional irrumpió 

con el vértigo derivado de sus propias exigencias y desafíos. Sin embargo, la teoría no está 

abandonada ni ausente de la práctica. Emerge en el lenguaje técnico exigido por el desempeño 

profesional, acompaña intensas reuniones de trabajo al aportar modelos y secuencias de análisis 

para organizar y comprender la realidad cotidiana que se debe intervenir. Se reinventa y se 

redefine en cada nueva estrategia, programa o experiencia social que debe implementarse. La 

teoría sigue esperando entre las líneas de los registros de las fichas sociales; de las actas y los 

acuerdos de las reuniones; entre las filas y las columnas de las bases de datos; en los materiales 

educativos; en los correos electrónicos con sus archivos adjuntos; y, en las letanías de los 

memorándum, a la mirada profesional lúcida que la traduzca a su plena expresión, reescribiendo 

sus aprendizajes en los apuntes de un nuevo cuaderno que respaldará el examen cotidiano de un 

desempeño profesional distinguido. 

 

No hay sistematización sin práctica: El corazón de la sistematización es la práctica cotidiana, la 

que se desarrolla en tiempo y espacio real en los contextos institucionales y/o programáticos en 
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que se respalda. La sistematización ofrece a dicha práctica la posibilidad cierta de ser comunicada, 

rompiendo las fronteras de un relato oral descriptivo, pleno de anécdotas y detalles, para 

proyectarlo a la trascendencia del aprendizaje y el conocimiento. Esta dinámica cotidiana, 

construida desde las actividades rigurosamente programadas y las actividades decididas desde la 

contingencia; desde los aciertos y los errores; desde la rutina y la innovación;  desde  la  

conjunción  de  componentes  técnicos y administrativos; y, desde las mil preguntas y 

contradicciones no resueltas que emergen desde los contextos socio laborales y que exigen 

renovadas respuestas de intervención, generan en su conjunto aprendizajes relevantes para el 

mundo social, que exigen ser valorizados desde su propia particularidad, a través de procesos de 

sistematización. 

 

No hay sistematización sin teoría: En el marco de la sistematización, la teoría precede, preside y 

procede desde la intervención social. La precede, dado que los conceptos claves siempre se 

identifican y se definen en forma previa a la intervención social, otorgando con ello las necesarias 

precisiones e implicancias que requiere la acción profesional en su planificación y proyección. La 

preside, dado que resulta necesario explicitar los marcos comprensivos que se encuentran 

implícitos en la práctica y que le otorgan sus sentidos y trascendencias. Y procede desde ella, en la 

medida que los procesos de análisis y reflexión profesional la resignifican, la redefinen y la 

reformulan. 

 

 

2.2.- Fundamentos Epistemológicos y Principios orientadores de de la Sistematización.  

 

La sistematización tiene un objeto principal la generación de conocimientos y los 

aprendizajes a través del seguimiento  y reflexiones de las acciones realizadas, por lo que 

constituye un proceso de investigación en la acción, cuyo objeto de conocimiento es la práctica 

psicosocial en el caso de nuestro trabajo.  Este seguimiento esta tensionado por decisiones que 

necesariamente debemos afrontar y resolver para darle coherencia a nuestro trabajo. Es decir, es 

inherente a todo trabajo de investigación aplicada optar por una determinada dimensión 

epistemológica en  la sistematización.  
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Cada propuesta de sistematización es en  determinada forma de aproximación a la 

realidad social, educativa y cultural que presupone una determinada forma de hacer la ciencia 

social. La modalidad asumida por el presente trabajo se inscribe, bajo los objetivos planteados, en 

la búsqueda de la comprensión que se relaciona con una perspectiva fenomenológica-

hermenéutica. Se postula en esta caso y bajo como se desenvolvió  este proceso de 

sistematización y sus objetivos,  como la modalidad más coherente, sin descartar por supuesto la 

visión crítica dialéctica,  inherente a este tipo de proyectos.  

 

En la evaluación del desarrollo de  las acciones y  de comprender el hacer, es que la 

sistematización produce conocimientos, pues se trata no solo de entender lo que se va logrando, 

sino las formas de hacer, pensar y sentir, que pueden ser directa o indirectamente invisibles, pero 

manifestarse  en el  refuerzo del avance dinámico y constructivo  o el anquilosamiento de las 

practicas asociadas a la intervención sicosocial.  

 

Ya lo decíamos cuando hablamos de la Modalidad Hermenéutica de la Sistematización nos 

referimos a la concepción de Martinic, que sitúa a la sistematización, precisamente  en el marco 

de las corrientes Fenomenológicas e Interaccionismo Simbólico. Este concibe a los hombres (y 

mujeres) como productos de la sociedad y se enfatiza en la comprensión de los sentidos que ellos 

otorgan a la acción. El mundo social según el autor, no sería más que un conjunto de 

significaciones compartidas que sería necesario desentrañar. La hipótesis central de este enfoque 

es que el saber expresa lo que socialmente un grupo o sociedad  institucionalizada como real 

(Martinic, 1985).  

 

Los autores que enfatizan los procesos de comprensión como principios reguladores de su 

reflexión en la acción, asumen claramente una modalidad hermenéutica: ella es la única 

posibilidad de aprehender este saber. Se trata así de estudiar sus representaciones e 

interpretaciones, el tipo de percepción que los grupos construyen sobre su práctica cotidiana 

(Heller. 1977: Certeau, 1985; Martinic, 1988).   

 

Estos enfoques constituyen los respaldos epistemológicos de la sistematización 
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- Dialógico e Interactivo: Experiencias como espacios de interacción, comunicación y relación, se 

pueden leer desde el lenguaje y desde las relaciones contextualizadas. Desde este enfoque se 

construye conocimientos a partir de referentes externos e internos que permiten tematizar 

problemas que se dan en las prácticas sociales.  

 

- Deconstructivo: la sistematización como una intervención que permite entrar en la voz, en la 

autoconciencia de lo institucional y los imaginarios y en los campos institucionalizados donde se 

ejerce cierto poder. Se construye conocimiento al reconocer las huellas que dejan la acción y  los 

orígenes de la misma.  

  

- Reflexividad y construcción de la experiencia humana: asumen la implícita epistemología de la 

práctica, basada en la observación y el análisis de los problemas que no tiene cabida en cuerpos 

teóricos aprendidos o aplicados. La sistematización se vincula a la resolución de problemas 

permitiendo hacer frente a desafíos del contexto.  

  

- Hermenéutico: la sistematización es una labor interpretativa de los sujetos de la práctica, 

develando intencionalidades, sentidos y dinámicas para reconstruir las relaciones entre sujetos 

sociales de la práctica para dar cuenta de la densidad cultural de la experiencia. 

 

  

Principios orientadores de la Sistematización.  

Podríamos analogar a estos elementos de contexto teórico3,   algunos  principios 

orientadores tales como: 

- Unidad entre el sujeto y objeto del conocimiento: Quien sistematiza pretende producir 

conocimiento sobre su propia práctica, es decir, sobre sí mismo y su acción en el mundo, que 

transforma a su entorno y, a la vez, lo transforma a él mismo. Esta metodología cuestiona el 

supuesto de objetividad. Descubrir lo sentido que están en juego en las prácticas se considera 

fundamental para la articulación entre aquello objetivo y aquello subjetivo. La dimensión 

                                                           
3
 Este concepto lo utilizamos en el sentido  conceptual que Jara nos entrega: esta es una noción que nos parece más útil 

que el tradicional marco teórico.  Tiene que ver con las referencias con las cuales nos hemos aproximado a la 
experiencia.  Tiene que ver con nuestra formación, pero no sólo explícitamente académica o conceptual, sino también 
con los valores, normas, conceptos de moda, etc. que están presentes en el momento en que llevamos a cabo la 
experiencia.  
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ideológica y la dimensión afectiva, por lo tanto, se incorporan y se contemplan en la 

sistematización. De hecho, al ser la propia práctica el objeto de la sistematización, el conocimiento 

parcial y la subjetividad de los diferentes actores incidirán en la interpretación que se haga de la 

experiencia.4 

- Conocimiento localizado y orientado hacia la práctica: La validez del conocimiento que se obtiene 

con esta metodología reside en su condición de localización, a diferencia de lo que sucede con 

teorías universales o totalizantes. Este principio entronca con otros principios como la ya 

mencionada unidad entre el objeto y el sujeto del conocimiento o la unidad entre el que sabe y el 

que actúa. La validez del conocimiento producido desde la sistematización recae en su grado de 

acierto a la hora de orientar una nueva práctica y afrontar nuevas situaciones, y no únicamente en 

su consistencia interna o en su relación con una determinada teoría.5    

-Visión dialéctica de la realidad: Esta cosmovisión desde una perspectiva metodológica nos orienta 

a concebir la realidad como una totalidad social  compleja, es decir donde sus componentes son 

dinámicos y están en reciprocidad e interrelación de unidad o contradicción en un momento 

histórico determinado. La realidad como un   proceso histórico, es decir, como creación humana, 

como  producto y construcción nuestra.6 

- En la sistematización interesa tanto el proceso como el producto. El proceso vincula múltiples 

componentes uno de ellos es el pedagógico; nos formamos para sistematizar y sistematizando nos 

formamos. Estamos hablando aquí de aprendizajes altamente significativos para los que participan 

que a su vez tiene su base en su propia experiencia como proceso.7 

 

2.3.- Interaccionismo Simbólico:  

 

Este enfoque nos entrega bases teóricas que enriquecen la dimensión hermenéutica  de la 

sistematización en el  sentido de relevar  a un plano fundamental la interacción de los miembros 

del equipo de trabajo y los sujetos de atención que configura la fuente de información central para 

                                                           
4
 VERCER, A.  (2002) Sistematización de Experiencias en América Latina.  “Una propuesta para el análisis y la recreación 

de la acción colectiva desde los movimientos sociales”. 
5
 Ibíd. 

6
 BERNECHEA, M., GONZÁLEZ, E.,  MORGAN, M.  (1998).  Taller permanente de sistematización, ponencia presentada al 

seminario Latinoamericano de sistematización de prácticas de animación sociocultural y participación ciudadana en A. 
Latina. 
7
 GHISO, A. (1998).  “Aproximaciones a otros Tránsitos y Sentidos de la Sistematización en Épocas de Globalización”. 
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su posterior análisis e interpretación. Es en esta gama de interacciones que se gesta el devenir del 

proceso de intervención y la experiencia desarrollada por el equipo psicosocial.  

 

Según el Interaccionismo Simbólico, el significado de una conducta se forma en la 

interacción social. Su resultado es un sistema de significados intersubjetivos, un conjunto de 

símbolos de cuyo significado participan los actores. El contenido del significado no es más que la 

reacción de los actores ante la acción en cuestión. La consciencia sobre la existencia propia se crea 

al igual que la consciencia sobre otros objetos; o sea, ambos son el resultado de la interacción 

social.  

 

El Interaccionismo Simbólico pone así gran énfasis en la importancia del significado e 

interpretación como procesos humanos esenciales. La gente crea significados compartidos a 

través de su interacción y  estos significados devienen su realidad.  

 

El Interaccionismo Simbólico pone al sujeto en el centro, pero al mismo tiempo plantea 

que solo se puede tener acceso a la actividad creativa del sujeto mediante la participación del 

investigador como un miembro iniciado en el mundo de los investigados para con palabras de 

ellos, poder dar un cuadro acerca de lo que acontece en este mundo.  

 

Finalmente, si deseamos entender los actores sociales, debemos basar tal entendimiento 

en lo que ellos hacen en el mundo social. De todo esto se derivan tres aspectos básicos del 

Interaccionismo Simbólico:  

- El foco de atención es la interacción entre el mundo social y el actor social.  

- Ver tanto al actor social como el mundo social como procesos dinámicos y no como 

estructura estáticas. 

- La gran competencia atribuida al actor para interpretar el mundo social.  

 

La importancia del Interaccionismo Simbólico para la sistematización es su énfasis 

distintivo sobre la importancia de símbolos y lo fundamental de los procesos interpretativos 

generados en base a interacciones, para entender la conducta humana.  
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El Interaccionismo Simbólico refuerza la mirada fenomenológica de la sistematización y 

por cierto más concretamente nos facilita la comprensión y validación de la información extraída  

de los propios miembros del equipo psicosocial  sobre la cual aplicaremos su posterior análisis.  

El Interaccionismo Simbólico desarrolla por tanto una metodología “naturalista”, lo que 

implica estudiar detalladamente y sin manipularlo, el fenómeno en el medio ambiente en el cual 

se desarrolla. El objetivo debiera ser estudiar la interacción social a partir de la perspectiva de los 

propios actores.  

 

Según Blumer, (1937) la naturaleza del Interaccionismo Simbólico, se funda en tres 

premisas  que las definen y diferencian de otras corrientes micro sociológicas; 

1. El ser humano orienta sus actos hacia las cosas en función de lo que estas significan. 

2.- El significado de las cosas se deriva de, o surge como consecuencia de,  la interacción social que 

cada cual mantiene con el prójimo. 

3.- Los significados  se manipulan y modifican mediante un proceso interpretativo desarrollado por 

la persona al enfrentarse con las cosas que va encontrando en su camino.  

 

2.4.- Teorías y Marco Conceptual  Propios del Contexto y la Intervención 

 

2.4.1.-  Sistema Penal Juvenil en Chile (Antecedentes Históricos).  

 

En un apartado precedente nos referimos a la política social juvenil. En este capítulo 

señalaremos algunos de los antecedentes históricos sobre la extensión jurídica de dicha política 

social, particularmente lo que se ha denominado el nuevo  Derecho Penal Juvenil y un breve 

análisis de  su implementación, bajo la  pretensión de transformar el derecho de menores en un 

verdadero Sistema Penal Juvenil.  

 

Los primeros indicios con los que comienza a gestarse la Nueva Ley de Responsabilidad 

Penal se encuentran en la promulgación de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, 

que fue aprobada en Nueva York por la ONU el año 1989. Este hito lo mencionamos dado que fue 

ésta declaración la que inspiraría la nueva ley 20.084, publicada 15 años después, en el 2005 y 
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puesta en marcha desde el año 2008, postergada en un año debido a las deficiencias de 

infraestructura en ese entonces. Si bien es cierto su  alcance estaba estrechamente ligado a su 

carácter de tratado internacional, también obligó a su aplicación en el ámbito legal interno, 

influyendo en torno a la visión tutelar, que hasta ese entonces existía en lo que respecta a 

legislación de jóvenes  infractores de ley. 

 

Las consecuencias no sólo se circunscribieron a las relaciones internacionales, pues al 

incorporarse este Tratado en el derecho interno, se estimó que la Constitución le otorgaba la 

jerarquía necesaria para que fuese el marco jurídico que orientase a las futuras políticas públicas 

relativas a la infancia y la adolescencia. Del mismo modo, la Convención establecía los nuevos 

principios que regirían en lo sucesivo las relaciones entre el Estado chileno y los niños, y entre 

éstos y la sociedad.8 El periodo post dictadura permeó la institucionalidad, bajo la forma de dar un 

nuevo trato a la niñez y juventud sujeto de derechos. Era lo que podríamos llamar una  

reformulación de orden estatutaria.  

 

Los primeros antecedentes  de la discusión política- jurídica los encontramos en la 

conformación de la Comisión Intersectorial Asesora de 1990, cuyo objetivo fue  “Estudiar y 

redactar los proyectos de ley necesarios para dar cumplimiento a la Convención sobre los 

Derechos del Niño”.  

 

Dentro de las observaciones que se le hace a la comisión es que no aborda la evidente 

incoherencia entre lo que en legislación existía y la Convención. Aun cuando se sigue con la visión 

del “Menor de Edad”, esta comisión proyecta e impulsa variaciones en perspectiva de un sistema 

que haga un cambio en la relación al abordaje jurídico de los niños y jóvenes. En la subcomisión se 

plantearon dos cosas: aumentar el límite absoluto de la inimputabilidad de 16 a 18 años y eliminar 

el trámite del discernimiento que regía entre dichas edades; en otras palabras, se planteaba eximir 

de responsabilidad criminal a todas las personas menores de 18 años, sin excepciones. Aunque sólo 

significase modificar un par de artículos del Código Penal y de la Ley de Menores, eran conclusiones 

verdaderamente radicales en consideración de la inercia global en que vivía el sistema jurídico-

penal chileno, puesto que incidían en uno de los elementos básicos de su esquema de imputación: 

                                                           
8
 De Ferrari, Luís Ignacio. Quine años de espera…Hacia la creación de un Sistema de reemplazo: Notas sobre la Génesis  y 

Desarrollo de la Ley sobre responsabilidad Penal Adolescente.  



P á g i n a  | 28 

 

 
 

la edad; además, político criminalmente, significaban por sí solas la radicación completa de la 

adolescencia en el dominio tutelar9. Vale decir que los sujetos constitutivos de la comisión no 

presentaron una visión homogénea, lo que se tradujo en la coexistencia de dos visiones que 

tenían disimiles  consecuencias psicosociales, uno se inclinaba por la intención de implementar 

un Sistema Socioeducativo denominado de sustitución y otros eran firmes partidarios de su 

opuesto, un modelo especializado de responsabilidad dotado de las mismas garantías individuales 

reservadas para los adultos –especialmente las que forman parte del debido proceso-, y que, 

además, asegurase el cumplimiento de los derechos que la misma Convención acuerda a todos los 

niños, niñas y adolescentes en su calidad de tales. 

 

En un periodo posterior, el año 1994, se renuevan las intenciones de definir y configurar 

un sistema de sustitución como orientación jurídica, para los denominados posteriormente 

infractores de ley. De esta forma se elaboran las “Ideas Matrices para una Legislación sobre los 

Niños y Jóvenes Infractores de Ley Penal” (1994). En su elaboración participaron funcionarios del 

Ministerio en conjunto con abogados de Unicef, organismo que apoyó activamente la idea de 

transformar la justicia de menores hasta ese entonces. Este fue un texto breve, pero contundente. 

Se distinguen en él dos partes. Una general, que justifica la reforma, y otra que señala las 

diferentes bases sobre las cuales construir el nuevo sistema de responsabilidad penal juvenil. 

Desde un punto de vista sistémico, las orientaciones del documento abogaban por una “sustancial 

transformación del sistema jurídico chileno en lo que se refiere al estatuto personal de la 

aplicación de la ley penal en razón de la edad”, que afectaría a todos los adolescentes entre 14 y 

18 años. El objetivo era crear una ley que sometiera a un trato jurídico distinto a los jóvenes 

acusados de infringir la ley penal, lo que permitiría diferenciar la respuesta estatal respecto de la 

adolescencia, de manera que la reacción punitiva fuese sometida a límites estrictos y esté provista 

de todas las garantías que la Constitución, los Tratados sobre Derechos Humanos y las Leyes. 

 

De este modo, señala “Ideas Matrices…”, en nuestro Derecho el niño es, desde la entrada 

en vigencia de la Convención, “un especialísimo sujeto de derecho, con derechos y obligaciones 

que son el eje desde el cual construir una nueva normativa integral sobre las infracciones a la ley 

penal”. Es un principio fundamental “que no se le debe aplicar al niño o joven el sistema penal de 

                                                           
9
 Id. anterior 
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adultos, porque el adulto y  la persona menor de dieciocho años se encuentran en una situación 

jurídico social diferente ante el Estado”10 

 

De ahí que se minimice el contenido punitivo de las sanciones y se lo reemplace por otro 

de carácter socio educativo. No tanto énfasis en retribuir, sino que en reintegrar mediante 

medidas que responsabilicen al adolescente y “fomenten el sentido de la dignidad personal, el 

respeto a los derechos humanos de terceros y la integración social”11 

 

A partir de este documento se genera una “Pauta para la Redacción de un Proyecto de Ley 

sobre Infracciones Juveniles a la Ley Penal” (1994), que siendo  aprobada por la institucionalidad, 

se socializa con distintos estamentos gubernamentales y de la sociedad civil,  ampliando la 

discusión y la incorporación de aliados estratégicos que daban una visión que incorporaba la 

doctrina de los derechos humanos. Esta alianza permitió otorgar viabilidad a un proyecto que, 

aislado, se hubiera tornado ineficaz por las deficiencias del modelo de justicia penal vigente en el 

país. “Esta convergencia permitió que los “minoristas”-defensores del sistema tutelar- tuviesen 

que asumir un rol subordinado en la discusión sobre cuál debería ser el modelo de reemplazo que 

regule la responsabilidad de los adolescentes que infringen la ley. A su turno, se realizaron 

reuniones de coordinación con algunas organizaciones de la sociedad civil especialmente sensibles 

al enfoque de los derechos humanos. Se promovió también una fuerte actividad para modificar el 

discurso y las estrategias respecto de la reforma al sistema tutelar, particularmente al interior del 

SENAME12 

 

Durante el año 1998, se inicia la redacción de un anteproyecto, que por sus características 

y definiciones podríamos decir que marca un hito y un verdadero alto en la legislación juvenil, 

dado que establece  algunos ejes que si bien no se establecen bajo la categoría jurídica, son una 

referencia importante del carácter de la discusión política doctrinaria e ideológica  y su 

consiguiente conceptualización jurídica. No podemos dejar de mencionar por ejemplo la 

introducción en este contexto del concepto de Infractor de ley que viene a reemplazar “el delito”, 

como explicación y determinación de la responsabilidad juvenil, sometiendo esta responsabilidad 

                                                           
10

 Ideas Matrices. P.1 

 
11

 Idem anterior 
12

 De Ferrari, Luís Ignacio. Quince años de espera…Hacia la creación de un Sistema de reemplazo: Notas sobre la Génesis  
y Desarrollo de la Ley sobre responsabilidad Penal Adolescente. 
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y sus reglas de imputación a un tratamiento especial, vinculándolo a factores sicosociales y 

jurídicos a los cuales se encuentran los jóvenes destinatarios de esta normativa.  

 

Esquemáticamente, se estructuraba en 6 títulos, iniciados por uno Preliminar –

Disposiciones Generales- y concluidos por un Título Final. En esta subdivisión se contenía la 

médula del sistema especial que se aplicaría a los adolescentes, el que comprendería aspectos 

sustantivos relativos a sus derechos y garantías (Título Primero), la franja etárea de 

responsabilidad penal especial (art. 2 ALPRA-98), la selección de los tipos penales que se aplicarían 

a los jóvenes (art. 4 ALRPA-98), los requisitos de la responsabilidad penal así como las causas que 

la eximen o extinguen (art. 7 ALRPA-98) o el régimen de las consecuencias jurídicas (Título 

Segundo); una parte orgánica referida al tribunal competente -el juez juvenil- y al procedimiento 

acusatorio, caracterizado por la oralidad, la separación de funciones y la presunción de inocencia, 

opuesto al procedimiento inquisitivo que sustanciaban por escrito los jueces del crimen (Título 

Tercero). Finalmente, una sección penitenciaria relativa a la ejecución de las medidas (Título 

Cuarto).13 

 

El texto comienza afirmando que las personas a quienes se aplicará la ley “gozarán de 

todos los derechos y garantías que les son reconocidos en la Constitución, en los tratados 

internacionales ratificados por Chile que se encuentren vigentes y en las leyes”, además de los que 

la propia Convención les reconoce a los menores de 18 años en su calidad de niños. El mandato se 

repite en el artículo 12, que reafirma la supremacía de la Convención de los Derechos del Niño 

(CDN) en el ámbito del control penal formal. “A todo joven imputado o al que se declare 

responsable de una infracción juvenil”, reza el artículo, “se le aplicarán directamente los derechos 

y garantías reconocidos a todas las personas en la Constitución, la Convención sobre los Derechos 

del Niño”, etc. Por su parte, el Anteproyecto explicita un conjunto de garantías que recoge 

directamente de la CDN, en especial las garantías propias del debido proceso-, que amparan al 

adolescente ante los órganos judiciales y administrativos respecto de su integridad física, el trato 

debido, la privación de libertad, etc. 14 

 

                                                           
13

 Idem anterior. 
14

 De Ferrari, Luís Ignacio. Quine años de espera…Hacia la creación de un Sistema de reemplazo: Notas sobre la Génesis  
y Desarrollo de la Ley sobre responsabilidad Penal Adolescente. 
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Señalar expresamente los derechos y las garantías sobre las cuales se elaboró el 

Anteproyecto era de suma relevancia, pues constituían una verdadera carta de navegación 

estructural, que alimentaría al futuro sistema de los principios interpretativos que guiarían su 

aplicación. 

 

Posteriormente a esta etapa, surge lo que se denominó el Proyecto de Ley sobre 

Responsabilidad Penal Adolescente del año 2002. Durante el nuevo gobierno que supone una 

rutina de cambios favorables todo hacía ver la profundización de la discusión que iba encaminada 

a establecer un verdadero sistema penal que asegurara no tan solo los aspectos propiamente 

legales de control social y putabilidad, sino el estatuto de derechos que “paradojalmente” no 

había hecho justicia hasta entonces con los niños y adolescentes chilenos. Pero las expectativas no 

pasaron de ser una  idealización política.  

 

El proceso en torno a este proyecto de ley refleja el difícil camino seguido por obtener una 

definición clara acerca del marco regulatorio. Entre los factores más determinantes se encuentra 

la discusión y coexistencia de diversas posiciones políticas e ideológicas de la temática, que si bien 

no es nuestro objetivo analizar, podemos decir que se encontraban sintetizadas entre las más 

progresistas y garantes de los Derechos Humanos y  aquellas que enfatizaban lo punitivo y el 

control social sobre los jóvenes denominados infractores de ley. En este contexto  el proyecto tuvo 

un circuito que transitó desde visiones que consideraban fieles a toda la normativa internacional 

que había suscrito hasta entonces Chile, principalmente la Declaración de los Derechos del Niño y 

por otro lado las que estimaron que la temática juvenil estaba necesariamente ligada a seguridad 

ciudadana con su consiguiente y solapada estigmatización.  

 

Tal como señalan Cillero y Bernales, el proyecto de LRPA del 2002  “sigue gran parte de los 

postulados del Anteproyecto de 1998, pero realiza ciertas modificaciones que importan un 

aumento significativo de la carga punitiva sobre los adolescentes y un debilitamiento de la 

especialización del sistema de enjuiciamiento”. Críticamente, Cillero y Maldonado indican el 

aumento de infracciones consideradas graves y la consiguiente posibilidad de aplicar medidas 

cautelares privativas de libertad para los imputados de las mismas, la inclusión de infracciones 

menores, el aumento de la duración de las sanciones de internamiento (de 3 a 5 años), que 

permiten “el cumplimiento de la sanción privativa de libertad en recintos penitenciarios de adultos 
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pasados los 18 años de edad, renunciando a la especialidad de dicha sanción, se permite la 

imposición de la internación provisional, durante el juicio, por un lapso más prolongado, se impide 

la revisión de la pena privativa de libertad previo al cumplimiento efectivo de la mitad de su 

duración, entre otras modificaciones este documento se realizaron reuniones con el Comité de 

Proyectos, obteniéndose para su formulación definitiva el compromiso de Soledad Alvear como 

ministra de Lagos, así como el apoyo del Ministerio en su conjunto (Subsecretario, División Social, 

Jurídica y Judicial, SENAME, etc.). 

 

La discusión de la antesala de la ley 20.0084, representado en este proyecto tuvo muchos 

puntos de controversia dentro de los cuales destacan:   

 

 Respecto de los límites de la privación de libertad, no existían en el proyecto normas que 

prescribieran que el internamiento de un adolescente debía ser inferior al que recibiría un adulto. 

Por el mismo hecho el texto del Ejecutivo eliminó la norma del Anteproyecto que restringía la 

persecución penal sólo a los hechos típicos que aquélla enumeraba; ahora todos los crímenes y 

simples delitos serán considerados infracciones a la ley.  

 

 Dos senadores de la oposición presentaron un Proyecto de Ley que Adecúa Normas de 

Responsabilidad Penal para la Adolescencia a la Convención Internacional sobre los Derechos 

del Niño.  La alternativa de la oposición consistía en reemplazar el sistema tutelar por un modelo 

de plena rebaja de imputabilidad. ¿Qué significa esto? Como señalan Cillero y Maldonado, 

buscaban en concreto “centrar la lógica del modelo en la aplicación de la pena privativa de 

libertad, con base en el marco penal previsto por la legislación general aplicable a los adultos, 

reservando para un lugar secundario la procedencia de sustitutivos y la normativa procedimental 

de carácter excepcional”.  

 

El mismo proyecto sufrió cambios significativos (2005) en la cámara Alta  que en la 

práctica, se convino un proyecto distinto al enviado por el Presidente, enfatizando los criterios de 

represión del delito expresados en un uso extensivo de la privación de libertad. En efecto, el 

catálogo de infracciones graves fue despedido sin cargo de conciencia, echándose mano a otro 

discriminador para definir cuándo se debería internar a un adolescente: las penas de los adultos. 

De este modo, para la Comisión, la pena privativa de libertad comenzaría a materializarse respecto 
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de todos los ilícitos que, cometidos por una persona mayor de edad, recibieran una pena de 

presidio menor en su grado medio (541 días hasta 3 años), y, para aquéllos que merecieren una 

pena aflictiva igual o superior a cinco años y un día, el internamiento en régimen cerrado o 

semicerrado sería la única sanción posible15 

 

Vale decir aquí las expresiones derivadas del gobierno de ese entonces que ubica el 

proyecto en la agenda  antidelincuencia, que define el proyecto así:  “busca sancionar  y combatir 

la delincuencia juvenil, es la forma en que seriamente el Ejecutivo combate la delincuencia”16. El 

camino tomado por el Ministerio de Justicia, en cambio, generó una serie de instancias de 

compromiso con organizaciones sociales, especies de “mesas de diálogo” que buscaban 

consensuar modificaciones al texto definitivo, pero sujetas a la condición de no alterar la 

ordenación legislativa que la Comisión le había impuesto al PLRPA. 

 

También incidieron en la elaboración del articulado diferentes instituciones públicas 

involucradas en la cuestión criminal -Defensoría Penal, Ministerio Público, SENAME, etc.-, las que 

concurrieron al Senado para formular sus observaciones sobre el diseño de la ley. Los organismos 

sociales (ONGs) se aglutinaron en grupos técnicos de trabajo, recibiendo el apoyo del Consejo 

Nacional para el Control de Estupefacientes y de su Secretaria Ejecutiva, María Teresa Chadwick, 

quienes se comprometieron con las enmiendas que se propondrían, muchas de las cuales tendrían 

acogida en la Comisión. Finalmente, los cambios fueron rechazados.  

 

Finalmente respecto del Proyecto de ley podemos decir que uno de sus aspectos más 

controvertidos, pero que finalmente se consolida en la ley actual 20.084 es la internación o su uso 

extensivo. La posibilidad de un uso extensivo del internamiento tensa de entrada el lazo que 

comenzará a unir a la legislación penal chilena con la Convención Internacional sobre los Derechos 

del Niño, y que complementan las Reglas de Beijing (1985), las Reglas de Naciones Unidas para la 

protección de los menores privados de libertad (1990) y las Directrices de Riad (1990). Aunque el 

art. 26 de la LRPA sea perentorio al afirmar que “la privación de libertad se utilizará sólo como 

medida de último recurso”, será finalmente el funcionamiento del sistema el que definirá si la 

privación de libertad “se utilizará tan sólo como una medida de último recurso y durante el 

                                                           
15

 Véase Minuta de la Sesión del 11 de mayo 2005 Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, en http: 
//www.unicef.cl/foro2/opinion/docs/Minuta%20Senado.pdf 
16

 El Sur, 4 de octubre de 2005, http://www.elsur.cl/edicion_hoy/secciones/articulo.php?id=60752&dia=1128398400 
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período más breve que proceda” (art. 37.2 CDN). Es decir, la aplicación de la ley nos dirá si Chile se 

adecúa a los estándares de la CDN.17 

 

 Para culminar mencionaremos brevemente a la ley 20.0084, que rige actualmente en 

relación a la Responsabilidad Penal Adolescente.  

 

 El esquema penal aprobado, común con el de los adultos, fue sujeto a una serie de 

correcciones que permitieran la plasmación de un sistema penal especial, dentro de los límites que 

supone el diseño recién mencionado. Primero, la pena se rebaja o disminuye en un grado al mínimo 

de los señalados en la ley para el delito respectivo, constituyéndose de esta manera en el dorsal 

que definirá el marco penal –corregido o atenuado- en que se basará la persecución criminal (art. 

21). Segundo, las consecuencias jurídicas se seleccionan solapando las normas del Código Penal 

con los criterios de determinación de sanciones del régimen proyectado para los adolescentes, que 

provienen del Anteproyecto (art. 24). Tercero, las consecuencias jurídicas son distintas y diversas, 

aumentando el número de sanciones en el medio libre, adquiriendo la privación de libertad otra 

forma (art. 6). Cuarto, la privación de libertad está sujeta a límites temporales largos (art. 18).18 Si 

bien no crea una jurisdicción penal especial (lo que constituye un serio problema en  una 

implementación adecuada) la ley contempla que los jueces, fiscales, defensores  públicos e 

instituciones policiales deben capacitarse para garantizar un sistema de justicia especializada 

(artículos 29, 30 y 57). 

 

 Como lo mencionamos con anterioridad y términos analíticos,  podemos agregar que la 

importancia que los antecedentes expuestos se basaron en uno de los pocos trabajos que abordan 

la revisión del historial del modelo de reemplazo, que se concibió bajo el pomposo nombre de 

derecho Penal Juvenil. Llama la atención el tiempo larguísimo, casi 20 años para configurar una 

normativa que formalice las consecuencias jurídicas de la infracción de ley, en tanto esta 

representa una oportunidad para consagrar también garantías y derechos. Más aún es poco 

concebible  la inexistencia de una relación análoga a la ley 20.0084 para asegurar los derechos de 

los jóvenes. Si existe una ley de penalización en justicia que exista una de derechos. Otro aspecto 

que no podemos soslayar son dos conceptos, que si bien no los mencionamos explícitamente,  
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 De Ferrari, Luís Ignacio. Quine años de espera…Hacia la creación de un Sistema de reemplazo: Notas sobre la Génesis  
y Desarrollo de la Ley sobre responsabilidad Penal Adolescente. 
18

 Idem anterior. 
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están en su forma  y contenido desplegados - como síntesis- al interior de la discusión longitudinal 

de lo que hoy es la 20.084. Esto la responsabilización y la reinserción social como los dos 

conceptos que direccionan el propósito de dicha ley y más precisamente lo que el Estado 

pretendía al concebir e implementar la ley 20.0084. 

 

 La responsabilización se nos presenta como un afán dirigido a los adolecentes de purgar  

culpas y asumir de manera auto reflexiva la necesidad de adecuarse  a las expectativas sociales, 

reconociendo el daño realizado. No obstante,  podemos reflexionar en un sentido que si bien no 

se opone directamente a esta primera acepción la hace palidecer en su unilateralidad, en su afán 

re-establecedora del ordenamiento social. La pregunta entonces es ¿Qué ocurre con la 

responsabilización del Estado respecto de las condiciones sobre las cuales se asocia comisión de 

delito, qué ocurre con las trayectorias de delitos y pobreza(s) entrelazadas 

intergeneracionalmente en los niños y jóvenes infractores?. La responsabilización implicaría así 

vista la cuestión una relación  recíproca entre sujeto y estamento, entre ciudadano y estado. Esta 

visión concuerda con lo plateado por Cortes (2008)….Para empezar a revertir dichas 

interpretaciones hegemónicas, debería señalarse que la “responsabilización” puede también ser 

entendida en sentido inverso, refiriéndola al examen de lo que la sociedad y el Estado han 

efectivamente garantizado a los niños y adolescentes en cuanto a derechos y dignidad humana 

básica, como para poder reprocharlos penalmente exigiéndoles un comportamiento acorde a la 

Ley.19 

 

 Respecto de la Integración social,  el concepto nos parece altamente contradictorio y débil 

en su cientificidad en tanto reflejo de una realidad susceptible de explicar.  En efecto, si la 

integración social se materializa en la capacidad de una sociedad (y del Estado)  de concebir, crear 

y hacer accesible el conjunto de condiciones espirituales y materiales para el pleno desarrollo de 

sus miembros. Estas condiciones, cuando se le adosan extrañamente a los ciudadanos, se 

desvanecen en su propia concepción idealista  cuando vemos como viven materialmente y  

construyen sus vidas la mayoría de los adolescentes infractores. ¿Podríamos exigirle por decreto 

                                                           
19

 Cortes, Julio (2008)    ¿Cómo entender la Ley de Responsabilidad Penal de Adolescentes dentro de las 

transformaciones históricas globales del  Control Social Punitivo? Algunas reflexiones y propuestas de Acción. 
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su integración social anterior a las condiciones que las aseguran? .  La falta de integración es la 

forma natural en la que se expresa la marginalidad. Ahora bien, asumir la integración  como una 

obligación es una contradicción de base dado que como podemos apreciar la integración no es un 

mandato exigible. Es un derecho. La integración social como obligación es una ideología, una falsa 

idea de la sociedad articulada abstractamente. Como derecho, refleja la capacidad de las 

sociedades por facilitar el acceso a la fuente de satisfacción de sus integrantes y su proyección en 

el tiempo.  

 Sobre la (re)inserción social se ha discutido bastante a lo largo del siglo XX. Aquí el principal 

problema a enfrentar es que mayoritariamente el concepto ha servido para justificar que el 

sistema penal se concentre siempre en los sujetos más marginales, con el pretexto de que la pena 

es además un tratamiento. Así, la retórica rehabilitadora es funcional a que el sistema penal 

asuma un claro sesgo de clase, dejando de intervenir sobre sujetos en los que no se percibe esta 

necesidad de tratamiento. Por otra parte, y he aquí lo complejo del asunto, si se abandona 

totalmente la idea de (re)inserción, lo más probable es que se tienda a asimilar totalmente el 

sistema penal adolescente con el sistema penal de adultos. De esta forma, resulta necesario 

plantear adecuadamente el problema, atacando los estereotipos que vinculan exclusivamente la 

delincuencia con la pobreza y/o la enfermedad, además de definir bien cuáles son los posibles 

elementos “positivos” de la intervención con adolescentes desde el sistema penal, y construirlos 

desde la perspectiva del derecho al tratamiento y no como una obligación adicional a la pena  

(Cortés, 2008)20. 

 

 

2.4.2.-  Adolescencia y Juventud. Una aproximación conceptual desde la Dialéctica Psicosocial y 

Cultural. 

 

La palabra Adolescencia proviene del latín “Adolescere”, que significa crecer o  

desarrollarse hacia la madurez. La Organización Mundial de la Salud (OMS), en el año 1974, definió 

la adolescencia como “aquel período durante el cual el individuo progresa desde el punto de la 

aparición inicial de los caracteres sexuales secundarios, hasta el de la madurez sexual; los procesos 

psicológicos del individuo y las formas de identificación evolucionan desde los de un niño a los de 

un adulto; se hace la transición desde un estado de dependencia socioeconómico total a otro de 
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relativa independencia" (Solari, 1981 citado en Gazmuri, 1987, p. 9). Según el autor chileno 

Montenegro (1994), existen variados enfoques y disciplinas que se han preocupado de construir 

diversas definiciones acerca de este concepto:  

 

Cronológicamente, la adolescencia abarca aproximadamente entre los 10 y 20 años de 

edad, criterio que es considerado por la OMS, organización que establece los límites de inicio y 

término de este rango, sin embargo, dadas las diferencias individuales y culturales, éste no debe 

ser adoptado rígidamente. Biológicamente, se inicia cuando aparecen los caracteres sexuales 

secundarios, continúa cuando se adquiere la capacidad de reproducir y finaliza con el término del 

crecimiento y del cierre de los cartílagos epifisiarios.  

 

Sociológicamente, se refiere a un período de transición entre la niñez dependiente y la 

edad adulta y autónoma tanto económica como socialmente. Psicológicamente, según Krauskopf 

(1982 citado en Montenegro, 1994, p. 490) la adolescencia sería “…el período crucial del ciclo vital 

en que los individuos toman una nueva dirección en su desarrollo, alcanzando su madurez sexual, 

se apoyan en los recursos psicológicos y sociales que obtuvieron en su crecimiento previo,  

recuperando para sí las funciones que les permiten elaborar su identidad y plantearse un  

proyecto de vida propia”.  

 

Legalmente, en Chile, al cumplir los 18 años se es mayor de edad y, por lo tanto, los 

sujetos ya no se encuentran amparados por la legislación de menores.  También, es posible 

constatar que variados autores han realizado subdivisiones a esta etapa evolutiva, sin embargo, 

solo mencionaremos la clasificación de Florenzano (1988):  

- Pre adolescencia (pre-puberal): la cual comprendería entre los 10 y 14 años.  

- Adolescencia propiamente tal (post-puberal): entre los 14 y los 17 años.  

- Adolescencia tardía (juvenil inicial): entre los 17 y 20 años. 

 

La teoría psicoanalítica concibe la adolescencia como resultado del desarrollo que se 

produce en la pubertad y que lleva a una modificación del equilibrio psíquico, produciendo una 

vulnerabilidad de la personalidad. A su vez, ocurre un despertar de la sexualidad y una 

modificación en los lazos con la familia de origen, pudiendo presentarse una desvinculación con la 
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familia y de oposición a las normas, gestándose nuevas relaciones sociales y cobrando importancia 

la construcción de una identidad y la crisis de identidad asociada con ella (cf. Erikson, 1971).  

 

Desde esta perspectiva, la adolescencia es atribuida principalmente a causas internas. Por 

su parte, desde la teoría sociológica, la adolescencia es el resultado de tensiones y presiones que 

vienen del contexto social,  fundamentalmente en lo relacionado con el proceso de socialización 

que lleva a cabo el sujeto y la adquisición de roles sociales, donde la adolescencia puede 

comprenderse primordialmente por causas sociales externas al mismo sujeto.  

 

La teoría de Piaget, releva los cambios en el pensamiento durante la adolescencia, donde 

el sujeto tiende a la elaboración de planes de vida y las transformaciones afectivas y sociales van 

unidas a cambios en el pensamiento, donde la adolescencia es el resultado de la interacción entre 

factores sociales e individuales (Delval, 1998:550-552). 

 

Cabe señalar alguno de los conceptos que permitan comprender, retratar y definir  este 

proceso  como lo son el desarrollo la  identidad y  el proceso de individuación.  Según Erikson, la 

vida se compone de una serie de etapas teniendo asociada, cada una de ellas, una determinada 

misión de naturaleza psicosocial dentro del proceso de desarrollo. La tarea del adolescente es 

conseguir la identidad del yo, que definirá la conciencia de quién es uno mismo y hacia dónde va. 

El sentido de identidad se inicia en la adolescencia y se continuará durante  toda la vida. El 

adolescente sabe que no es un niño, pero no sabe qué será en un futuro, se encuentra en un 

punto intermedio, en la búsqueda de su identidad. El sentido de identidad tiene dos aspectos: uno 

referente a la conciencia de sí mismo, en que ocupa un lugar destacado la autoestima, siendo la 

aceptación del propio cuerpo el eje organizador de esa autoestima. En segundo lugar, el ajuste a 

las demandas sociales, siendo importante el contexto familiar, el grupo de amigos, y el contexto 

sociocultural que define las expectativas del individuo y del grupo. El cuerpo es el primer 

organizador de la identidad, por ello los cambios corporales conllevan una nueva imagen de sí 

mismo que otorga al cuerpo una identidad sexual y una identidad de género. La identidad sexual 

descubre la propia genitalidad y al otro como objeto sexual, y la identidad de género se inviste de 

un conjunto de rasgos y características socioculturales propias de lo masculino y lo femenino, que 

se denominan roles de género. 
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Este proceso se refiere a la conformación de una personalidad integrada y coherente y 

demanda la existencia de un mundo interior, de un yo que se mire a sí mismo de forma  crítica. 

Por lo tanto, en la individuación se desarrolla fuertemente el sentido de sí mismo y  se van 

tomando las funciones y atributos que se encontraban hasta ese momento depositados en otros. 

También, se produce un proceso de autoafirmación, el cual se relaciona con la  valoración personal 

y autoestima y se desarrolla a partir de la comparación, enjuiciamiento  y confrontación del 

adolescente acerca de su propia conducta respecto de los otros.  En el adolescente, el proceso de 

individuación comienza con la expresión de  opiniones discordantes hacia sus padres, lo que le 

ayuda a la afirmación de un sentimiento  de individualidad, y esto lo vivencia como una manera de 

probarse a sí mismo y de lograr la  independencia, a partir de esta separación familiar y de la 

cercana relación que establece, en  esta etapa, con sus pares. 

 

Si definimos adolescencia, no podemos dejar de abordar un concepto que si bien es 

diferente, se complementa con este dado que evidencia esta etapa,  su expresión sociocultural. 

Juventud y adolescencia son dos términos que en muchas oportunidades se utilizan prácticamente 

como sinónimos, pero que exactamente no se refieren a lo mismo, ya que el primero de éstos, 

pone énfasis en las dimensiones sociales propias de esta etapa y el segundo enfatiza  las 

dimensiones biológicas y psicológicas. Ahora bien queremos abordar el concepto de juventud para 

ampliar la visión de un fenómeno que está en el centro de la intervención que otorga el contexto a 

esta sistematización.  

 

Si vemos el concepto desde la perspectiva sociológica, Enrique Martín Criado (1998), en su 

texto Producir la juventud, crítica de la sociología de la juventud, propone una revisión de la 

sociología de la juventud en Occidente, bajo la modalidad de contar una historia de la sociología 

de la juventud, haciendo para ello los recortes analíticos en una suerte de cronología histórica, 

donde los protagonistas son las escuelas y corrientes de pensamiento, como sus máximos 

exponentes, que principalmente durante el siglo XX, se han ocupado del estudio de la juventud. 

Sólo a modo de enunciación, el recorrido lo inicia con los llamados «generacionalistas», 

representados por las elaboraciones de Mannheim y Ortega y Gasset en la década del veinte del 

siglo pasado, donde teorizan la sociedad en términos de generaciones, teniendo la juventud 

(cierto tipo de juventud) un rol preponderante en la construcción de una nueva sociedad (cf. 

Ghiardo, 2004). Por aquellos mismos años, aparece en escena la «Escuela de Chicago» -con 



P á g i n a  | 40 

 

 
 

Thrasher como máximo exponente-  y su elaboración sobre las bandas y las subculturas 

específicas: la subcultura delincuente y la subcultura juvenil, la primera ocupada del estudio de los 

jóvenes de clases populares y la segunda, de los jóvenes estudiantes clasemedieros. Un tercer 

momento lo constituye la denominación de «la construcción psicológica de la adolescencia», 

consignando a Stanley Hall como el autor más célebre sobre el tema de la época, donde la lucha 

entre la naturaleza del instinto y la cultura de la civilización es lo que caracteriza la turbulencia del 

adolescente. Por su parte, en un cuarto momento, la cultura juvenil, según Parsons, se 

caracterizaría por su hedonismo e irresponsabilidad, en un análisis funcionalista que tiende a 

concebir a la juventud como grupo unificado, negando con ello la importancia de las 

diferenciaciones de clases sociales. Desde una perspectiva completamente diferente y en 

confrontación directa con el estructural-funcionalismo, surge la «nueva sociología de la juventud 

británica», conocida como la «Escuela de Birmingham» y denominada como corriente teórica de 

«nueva teoría subcultural», situando la clase social en el centro de su análisis, y a la juventud y las 

subculturas juveniles como principalmente subculturas de clases: las subculturas son campos de 

batalla políticos entre clases. Cierra Martín Criado esta revisión con las aportaciones del «Centro 

de Sociología de la Educación y la Cultura» (CSEC), —teniendo como figura más relevante a 

Bourdieu, para el cual el problema de la juventud debe inscribirse en el contexto de las luchas 

sociales por la reproducción, luchas entre grupos sociales por el control del acceso a las distintas 

posiciones en la sociedad (Martín Criado, 1998:21-39).  

 

Desde los estudios socioculturales en juventud, y específicamente en relación a las 

prácticas de los jóvenes, Reguillo (2000), nos señala que «analizar, desde una perspectiva 

sociocultural, el ámbito de las prácticas juveniles, hace visibles las relaciones entre estructuras y 

sujetos, entre control y formas de participación, entre el momento objetivo de la cultura y el 

momento subjetivo» (Reguillo, 2000:16). 

 

Podríamos agregar a estos diferentes tratamientos que se ha hecho de  la categoría 

juventud,  además, la concebida como una construcción social, histórica, cultural y relacional, para 

designar con aquello la dinamicidad y permanente evolución/invo-lución del mismo concepto. De 

acuerdo con Morch (1996), es preciso tener en consideración que la conceptualización de la 

juventud pasa necesariamente por su encuadramiento histórico, en la medida en que esta 

categoría es una construcción histórica, que responde a condiciones sociales específicas que se 
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dieron con los cambios sociales que produjeron la emergencia del capitalismo, el cual otorgó el 

denominado espacio simbólico que hiciera posible el surgimiento de la juventud (Morch, 1996). 

Conjuntamente a lo anterior a lo menos la juventud es concebida como una categoría etaria 

(categoría socio demográfica), como etapa de maduración (áreas sexual, afectiva, social, 

intelectual y físico/motora) y como subcultura (Sandoval, 2002:159-164).  

 

Ante esta diversidad de enfoques es interesante la visión que nos entrega Brito, respecto 

de  la necesidad de dotarnos de  una  definición general más que de la juventud, del fenómeno 

que constituye. Cuando nos nos enfrentamos al concepto de juventud, éste es abordado desde 

distintas perspectivas, sin embargo, no se visualiza claramente una construcción teórica que 

problematice la realidad de los jóvenes e integre con ello un marco de análisis para su 

comprensión, y que tenga una tendencia hacia una visión más general de la juventud. Esto 

significa que no se trata de negar la realidad que conforma a los jóvenes, ni tampoco definirlos 

como sujetos que constituyen una etapa del individuo humano, intermedia entre la niñez y la edad 

adulta, sino más bien, elaborar un cimiento teórico conceptual que posicione al concepto y que 

sirva para interpretar los fenómenos juveniles antes de trabajar con el objeto real que son los 

jóvenes (Brito, 1996).  

 

Asumiendo este planteamiento podríamos converger  en que la  Juventud, desde un punto 

de vista conceptual, puede ser definida como una etapa que  deviene entre un estado y la 

transición;   la  continuidad- discontinuidad; equilibrio y crisis. Es decir es propia de ella la idea de 

proceso, cambio, y movimiento.  En efecto, la juventud definida así, es transición, en tanto expresa 

un devenir  al cual  se le  asignan límites sociales (etapas) que van configurando de manera 

desigual y discontinua cambios o procesos de cambios, que no siempre están en consonancia con 

las expectativas sociales o los parámetros de maduración.  Debemos considerar también la 

posibilidad que las expectativas sociales que sirven de base para estos parámetros de adecuación 

no son generalizables; es más, pueden resultar altamente arbitrarias en ocasiones y reflejar la 

asimetría en que se expresa las ideas y cánones dominantes.  

 

Las sociedades producen límites sociales para designar determinadas etapas de la vida. 

Tenti Fanfani (2009) señala al respecto que esas fronteras son siempre  ‘conjeturales’ e imprecisas. 

En este sentido, entiende la juventud como ‘clase de edad’, es decir, el límite socialmente 
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instaurado tendría que ver con la edad que detenta determinado sector, pero no todos los que 

poseen la misma edad comparten la misma clase de edad: «*…+ no todos los coetáneos comparten 

las mismas características y experiencias vitales (formar pareja, trabajar, alcanzar la autonomía 

económica, estudiar, etc.)» (Op. Cit., p.56).  

 

La discontinuidad está dada por la diferenciación natural (no naturalización) de cada ser 

humano desde la  perspectiva de sus distintas experiencias variables en cantidad y calidad, de 

acuerdo a la interacción entre individuo y contexto. El desarrollo psicosocial, en este sentido no es 

una línea continua, es una suma de saltos yuxtapuestos,  en que la personas en su  ciclo vital,  van 

incorporando nuevas habilidades. Es lo que podríamos llamar una integración funcional, donde las 

funciones antiguas no desaparecen, sino que se integran en otras nuevas (Wallon). 

 

El estado de equilibrio y crisis está dado por las tensiones propias de todo proceso de 

desarrollo, que en  el caso de la juventud se explica por el carácter psicosocial de éste; que 

enfrenta las capacidades el joven, sus actitudes, sus conductas, afectos y comprensión 

desarrollados,  con las expectativas de un sistema- entorno que presiona por el ajuste y el  

disciplinamiento.   

 

Según Rossana Reguillo (2003, citada por Muñoz, 2001) “Ser joven no es descriptor 

universal ni homogéneo, tampoco un dato dado que se agota en la acumulación biológica de los 

años. Ser joven es fundamentalmente una clasificación y como toda clasificación supone el 

establecimiento de un sistema (complejo) de diferencias. La articulación de esas diferencias es lo 

que otorga características precisas, contenidos, límites y sentido al continente ser joven”. Nos 

encontramos, entonces, con niños, también jóvenes delineados a partir de la noción socio jurídica 

de minoría de edad y una concepción adulto céntrica de la ciudadanía y el individuo moderno.  

 

2.4.3.-  Juventud e Infracción de Ley. 

Algunos autores como Leblanc (2003) han propuesto adoptar una definición factual de la 

delincuencia: de este modo, la delincuencia juvenil se da “cuando un niño o un adolescente 

comete infracciones contra las leyes criminales de un país”. Esta definición está confirmada en la 

utilización en Chile del término “infractores de ley”. El adolescente delincuente es aquel que ha 

cometido una o más infracciones contra las leyes criminales. Entre las infracciones más corrientes 
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se encuentran los delitos contra la propiedad, tales como diferentes tipos de robos; delitos contra 

la persona, tales como las agresiones, los homicidios o intentos de homicidio, los robos a mano 

armada, los delitos sexuales, los delitos relacionados con drogas ilegales, el fraude y el vandalismo. 

 

Muchos investigadores coinciden en señalar que durante la adolescencia las personas 

están más susceptibles a cometer actos delictuales (Zambrano & Pérez-Luco, 2004; Alarcón, Vinet 

& Salvo, 2005; Dionne & Zambrano, 2008). Según Le Blanc (2003), investigador que  ha utilizado 

medidas de delincuencia autorevelada en Canadá, más del 95% de los adolescentes hombres han 

confesado haber cometido un acto delictual en el curso de los 12 meses precedentes, antes de 

pasarles el cuestionario. Otras investigaciones, en otros países han obtenido resultados similares. 

En todo caso, es importante precisar que esta actividad delictual es transitoria y se limita para la 

mayoría de sujetos interrogados, al período de la adolescencia. En efecto, sólo una pequeña 

proporción de adolescentes tienen una actividad delictual importante que continúa cuando se 

hacen adultos, lo cual hace decir a LeBlanc (2003) que la delincuencia es un epifenómeno de la 

adolescencia. 

 

¿Es diferente la delincuencia de los adolescentes si se la compara con la delincuencia de 

jóvenes de otras partes del mundo? Existe aún poca información a este respecto, aunque 

podemos apreciar de un modo general que la delincuencia en Chile mantiene las tendencias 

reportadas en otros países del mundo que indican que las mayores cifras de incidencia y 

prevalencia de conducta delictiva se alcanzan en la adolescencia y adultez temprana. Distintos 

estudios realizados en el país se han focalizado fundamentalmente en población adolescente en 

condiciones de pobreza. Algunas de estas fuentes coinciden en señalar que para esta población la 

conducta infractora se presenta tempranamente, señalándose como edad para la primera 

presentación ante la justicia los quince a diecisiete años (Riquelme, 2004). También se indica que 

los niños que delinquen comienzan a tener sus primeros ingresos a instituciones de la red SENAME 

alrededor de los 12 años y forman parte habitualmente de grupos organizados (pandillas), con un 

historial donde se aprecia claramente la “escalada delictiva” (Alarcón, Pérez-Luco & Lucero, 1992, 

Zambrano & Pérez-Luco,  2004). 

 

Desde una perspectiva socio-crítica,  puntualmente desde la criminología crítica como 

marco teórico, implica entre otras cuestiones, tener muy presentes los procesos de definición del 
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delito y los procesos de selectividad del “delincuente”21. (Baratta, 1986; Bergalli, 2003), 

constatando que el delito es una entidad construida social y legalmente, no un ente natural. 

Implica también la necesidad de denunciar los efectos perversos de la imposición de la etiqueta 

“delincuente”, que no sólo tiene efectos perniciosos sobre el afectado/da, sino que centraliza la 

atención sobre el actor/a de actos delictivos haciendo olvidar tanto los procesos antes descritos, 

como las causas estructurales (económicas, sociales y culturales) que se encuentran tras la mayor 

parte de actos delictivos. Siguiendo esta perspectiva teórica sobre la delincuencia es que podemos 

afirmar consistentemente la tendencia al etiquetamiento y rotulación que sufren los jóvenes 

infractores, si se nos permite llamarlos así.  Prueba de esto es la ideología22 creada principalmente 

por los medios de prensa23 que sobre-complejizan la realidad juvenil y más particularmente la 

juventud con conflictos con la justicia. Se refuerzan los hechos delictuales de jóvenes,  

homogenizando socialmente las posturas hacia el rechazo y no se dejan ver los factores asociados, 

que son los que realmente requieren tratamiento. Por supuesto sería absurdo pensar en intervenir 

los factores estructurales, dado que son de pertinencia y están vinculados en relación de 

equivalencia a la  política social, cuyo garante es el Estado. Pero es precisamente en el contexto de 

su materialización o implementación, a través de los programas derivados de la LRPA, los que 

deben estar mediados en su análisis y enfoques por una perspectiva global, sistémica y dialéctica 

de la realidad y el contexto donde se desenvuelve el trabajo con jóvenes en conflicto con la 

justicia. Es urgente generalizar el análisis y no el rótulo y los estereotipos construidos 

sicosocialmente a través de la propaganda uniformante de los medios. Un antecedente 

importante es  un estudio elaborado por la Universidad de Chile que reveló que el 50% de los 

adolescentes infractores de ley en Chile que reinciden en actos delictuales vive en calidad de 

indigentes. La exclusión y la pobreza parecen términos más relevantes y que permiten retratar no 

tan solo en términos diagnósticos sino de orientación al tratamiento, en donde está la real causa 

                                                           
21

 Para un repaso de los planteamientos de esta línea de la Criminología Crítica ver, entre otros, Baratta, 1986; Bergalli, 
1983, 1996; Ferrajoli 1985, 1989; Larrauri, 1991; Melossi y Pavarini, 1987; Pavarini, 1988; Matthews, 2003. 

 
22

 No referimos aquí a una ideología en sentido crítico: conjunto de ideas y valores que se presenta a sí mismo como 
discurso de la verdad, producto de un mecanismo inconsciente de ocultación de la realidad destinado a legitimar ciertas 
relaciones sociales (conciencia deformada). http://www.microfilosofia.com/2013/07/es-la-ciencia-una-forma-de-
ideologia_6075.html. 
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 La calidad de la cobertura periodística está intrínsecamente relacionada a la variedad de fuentes consultadas” (ANDI 
2007). Sin embargo, en la práctica, se recurre a pocas fuentes informativas (Fucatel, 200 y 200), se constata sobrecarga 
de trabajo y poca capacitación, reproduciendo prácticas que muchos han  llamado “periodismo de rebaño”, “de paquete 
o de borregos” (Goodwin, 1999) o “periodismo en piño” (Sunkel Yotano, 2005), que es cubrir un mismo hecho en masa, 
con los consiguientes riesgos de homogeneización. Esto incluye intercambio de información entre los periodistas o lo 
que Pierre Bourdieu ha llamado “información circular” (citado por Clauso, 2007: 52). 

http://www.microfilosofia.com/2013/07/es-la-ciencia-una-forma-de-ideologia_6075.html
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del problema, más allá del hecho consumado en el joven infractor,  sus factores  familiares,  

incluso su entorno inmediato. Podemos sumar a esto,  las cifras derivadas de la Defensoría Penal 

Pública Nacional, donde se constata que durante el año 2012 ingresaron un total de 49.211 casos 

asociados a RPA, lo que representa un 3,7% del total de casos ingresados en el país del total de 

delitos cometidos en general. Esta cifra es insignificante y escasamente demostrativo de la imagen 

creada en torno a la llamada delincuencia juvenil.  

 

Para pensar en una incorporación real y concreta de la demanda juvenil como elemento 

necesario e ineludible en la política pública, y especialmente en la justicia juvenil, deben existir 

jóvenes que puedan ejercer una ciudadanía plena, la cual en nuestra sociedad no tiene resonancia 

o asidero debido a que el contexto socio-político no lo permite y difícilmente la intentará 

modificar. Por ello, parece necesario generar lecturas desde la perspectiva de la diversidad dentro 

de la realidad actual en nuestro país, planteando como primera idea el reconocimiento de la 

heterogeneidad del mundo juvenil y la necesidad de aprender a mirar y conocer a los y las 

jóvenes. Lo anterior, se constituye como un elemento a fortalecer de manera muy necesaria en los 

dispositivos de implementación de la Ley ya que estos presentan distribuciones espaciales 

definidas, las cuales permiten de mejor manera acercarse a la particularidad e incorporar la 

diversidad. Es decir, la implementación práctica de la Ley tiene espacios concretos de desarrollo 

vinculados al  territorio, por lo que cabe ponerle especial atención a la capacidad de comprender 

la  diversidad y particularidad de la juventud y su capacidad de rescatarlas e integrarlas como 

elementos centrales en la ejecución, aproximándose de manera pertinente a este grupo24. 

 

“Así también, el modelo imperante ha tenido implicancias en la actualidad, transformando 

elementos de orden micro pero no menos influyentes o determinantes como: la fragmentación de 

nuestra sociedad, estimulándose la competencia como lógica de relación y al individualismo como 

forma de vida; lógicas económicas que se impregnan en los ámbitos sociales, culturales, humanos, 

repercutiendo la construcción de sociedad desde estas lógicas el espacio comunitario”25. 

 

Continúa la autora: Este contexto marcado por el modelo económico capitalista, 

condiciona a la juventud, en la medida en que se le otorgan roles relacionados con expectativas 

                                                           
24

 Muñoz, Paulina. Aproximaciones sobre Juventud y Ley de Responsabilidad Penal Adolescente. Julio de 2011.Serpaj-
Chile.  
25

 Id anterior. 
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lucrativas, es decir, un joven o una joven tiene valor en las dinámicas sociales en tanto responde a 

las exigencias de integración al consumo. Desde esta lógica, los jóvenes son considerados como  

potenciales consumidores de los objetos y códigos que el sistema construye, donde se proponen 

ideas de bienestar y felicidad que se relacionan principalmente con la capacidad de consumo y/o 

endeudamiento. 

Finalmente, considerando los elementos expuestos, resulta inevitable el cuestionamiento 

respecto de la criminalización de la juventud, ya que hasta cierto punto, sería posible sostener que 

los jóvenes utilizan los intersticios, entendidos como desvío, que son más bien los espacios que la 

sociedad misma les ofrece, al presentar las actuales condiciones coercitivas y disciplinadoras. La 

política criminal para los y las jóvenes de nuestra sociedad requiere de un mayor énfasis real en los 

preventivo y la posibilidad de un abordaje desde instancias externas al sistema penal, mediante 

estrategias y políticas para incidir en la reducción de la violencia social y la exclusión social.  

 

La juventud, por cierto esa categoría conceptual, desde la vida material de un joven se 

encuentra mediatiza y sujeta a estas circunstancias de origen histórico y con un presente 

decantado.  

 

2.4.4.- Enfoque de Derechos 

La relevancia de este enfoque radica en que es una de las bases fundamentales del 

Sistema de Justicia juvenil actual. Este viene a  sustituir el enfoque  de necesidades precedente, 

que   concibe a las personas como objeto —material e inanimado— antes que como sujeto —con 

experiencia, que mantiene relación con otros y es capaz de transformar su realidad—. Desde esta 

perspectiva la característica fundamental del enfoque centrado en las necesidades es que el 

Estado no está obligado a satisfacer dichas necesidades (Save The Children, 2002:21). 

 

Uno de los componentes centrales de este enfoque es por ejemplo La  Convención de los 

Derechos del Niño. Es claro que la CDN abre caminos nuevos en el enfoque de la infancia y la 

adolescencia, colocando al Estado y a la sociedad como corresponsables en el diseño y la ejecución 

de políticas públicas. La  Convención supera las instituciones del patronato, la tutela o los consejos 

tutelares del Estado, sujetos éstos a la Doctrina de la Situación Irregular y a la concepción de los 

niños como objetos de protección; para ubicarlos en la Doctrina de la Protección Integral, cuya 
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concepción los reconoce como sujetos de derecho, dotados de capacidad de vivir, tener salud, 

educación, convivencia familiar, identidad y dignidad (MIDEPLAN, 2000). 

El enfoque de derechos es una propuesta de lectura de la realidad que se fundamenta en 

el vínculo existente entre la Convención Sobre los Derechos del Niño y la Declaración Universal de 

Derechos Humanos; es decir, establece como esencial, el hecho de que los derechos del niño, la 

niña y los jóvenes son derechos humanos. Para ello hace un paralelo entre los principios de la 

Declaración y la Convención. 

Uno de los aspectos centrales de este Enfoque se encuentra notablemente sistematizado 

en las Notas de Taller sobre Enfoque de Derechos realizado por ACHNU, durante el año 2004, que 

plantea los siguientes aspectos relevantes:  

a) Principios de Derechos  Humanos:  

La complementariedad de los principios es relevante a la hora de fundamentar el que los 

derechos del niño son derechos humanos, pues dejan en evidencia la validez del artículo 1 de la 

Declaración, que dice, “todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos....” 

 

Es importante relevar el hecho, que el principio de participación, presente en la Convención y en la 

DUDH, es a su vez un ámbito de derechos presente en la Convención que requiere acciones 

concretas por parte del Estado para alcanzar su pleno ejercicio, la ciudadanía infantil y juvenil. 

Universalidad 
 
 

Responsabilidad Indivisibilidad Participación 

Niños y jóvenes por 
igual  
Los derechos se aplican 
siempre y en todo lugar 

Estados responsables 
ante ciudadanos. 
 
Niños y Jóvenes sujetos 
de derecho. Estados 
principalmente 
garantes. 
Madre, padres y familia 
principales protectores. 
 
La familia tiene la 
responsabilidad de 
implementa los 
derechos humanos de 
los niños y jóvenes 

Derechos Humanos son 
interdependientes, 
visibles e 
interrelacionadas.  
 
Enfoque Integral, por lo 
tanto multidimensional 
e intersectorial 

Todos tienen derecho a 
la participación en la 
política y la cultura. 
 
La participación de los 
niños y jóvenes es una 
meta en sí misma, como 
actores sociales tanto en 
sus propias vidas como  
a escala social. 

 
No discriminación 

 
Interés superior del 
joven 

 
Desarrollo y Vida  

 
Participación 
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b) Garantes: Los garantes han de ser entendidos como aquellas instituciones e instancias 

responsables de crear/ generar condiciones de respeto y ejercicio de los derechos humanos de 

todas las personas sin distinción alguna. Los garantes son también aquellas instituciones e 

instancias ante las cuales las personas pueden exigir los derechos, por lo cual tienen también 

la responsabilidad de construir los mecanismos de exigibilidad, que hagan efectiva la 

protección de los derechos en caso de incumplimiento. Desde la perspectiva de los derechos 

de los niños, niñas y jóvenes, debe caracterizar a estos mecanismos, el que puedan ser 

incoados (exigidos ante la ley), por las propias personas menores de edad y, en general por 

cualquier persona que tenga conocimiento de una violación.26 

 

Hay un Garante Principal de los derechos, a saber, el Estado y todos sus poderes. En el 

nivel nacional y desde las obligaciones que impone a los Estados la ratificación de la Convención 

de los Derechos del Niño, “al Poder Ejecutivo, le corresponde la implementación de políticas 

públicas; al  Poder Legislativo la adecuación de la legislación interna a los postulados y espíritu de 

la Convención y demás tratados de derechos humanos, y; al Poder Judicial que, deje de lado la 

doctrina de situación irregular empezando a considerar a los niños y niñas como verdaderos 

sujetos de derechos y no meros objetos de protección.”27  Además de los poderes del Estado, 

tienen rol de garante principal todas las instancias político-administrativas; todas las dependencias 

estatales en el nivel regional, provincial y local. En el nivel local, el Municipio tiene las mismas 

responsabilidades que los demás órganos del Estado en tanto garante, es decir, hacer cumplir y 

generar condiciones de ejercicio de derechos en la comuna, y si es necesario, le corresponde exigir 

de las instancias superiores, los recursos humanos y económicos que requiera para cumplir su rol. 

Otras instancias de la sociedad que tienen rol de garantes son los medios de comunicación y la 

sociedad civil, con un carácter de Garante Co-Responsable, y con obligaciones de tipo cultural y 

legislativo. Se le denomina de co- responsabilidad, porque tienen la obligación de aportar al 

cambio de matriz cultural que implica la vigencia de la Convención en la sociedad, es decir, el 

reconocer al niño, la niña y al joven, como sujetos de derechos, como sujeto social, como 

                                                           
26 Osorio, Rodolfo. UNICEF El código de la niñez y la adolescencia: oportunidad para una educación inclusiva y 

formadora de ciudadanos. En ¿Cómo defender los derechos de la niñez y la adolescencia? Costa Rica. 1998. 
www.intec.edu.do 

 
27

 Herrera Marisa, Dra. Et al. II Congreso Internacional de Derechos y Garantías en el siglo XXI. Ponencia: Práctica judicial 
respecto a niñas, niños y adolescentes. Asociación de Abogados de Buenos Aires, Biblioteca electrónica. 2001. 
www.aaba.org.ar 
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ciudadano. El cambio cultural a que esto obliga, requiere de acciones permanentes y concertadas 

de toda la sociedad, en especial de las expresiones organizadas de la sociedad, las de tipo cultural, 

social, laboral y académica. Estas son: 

–Las organizaciones sociales territoriales y funcionales 

–Los sindicatos 

–Las ONGs, instituciones privadas de desarrollo, corporaciones, fundaciones, etc. 

–Las universidades, centros de estudio, etc. 

 

Finalmente, está el Garante Interrelacional, que son la familia, la comunidad, todas las 

personas. Para todos los efectos, definiremos comunidad como “una agrupación organizada de 

personas que se perciben como una unidad social, cuyos miembros participan de algún rasgo, 

interés, elemento, objetivo o función común, con conciencia de pertenencia, situados en una 

determinada área geográfica en la cual una pluralidad de personas interaccionan más 

intensamente que en otro contexto”.  

 

c) Ciudadanía Infantil y Juvenil:  

Podemos establecer en primera instancia que la ciudadanía infantil y juvenil se 

fundamenta en aquellos derechos denominados de Participación, también llamados derechos a la 

ciudadanía, que se refieren a libertad de expresión, de opinión, de pensamiento, conciencia y 

religión, respeto a la vida privada y el derecho a organizarse, asociarse y a celebrar reuniones 

pacíficas. Estos derechos tienen expresiones diferenciadas en distintos ambientes como el hogar, 

las instituciones específicas a la niñez y juventud y, en general, la vida comunitaria.28 Desde la 

perspectiva de la acción del Estado, las políticas sociales han de aportar a la construcción de la 

ciudadanía social infantil y juvenil, toda vez que ellas, si están fundamentadas en los derechos de 

las personas, generan capital social, en especial las políticas relacionadas con educación y salud. 

 

De acuerdo a lo planteado por Gentili29, existen varios tipo de ciudadanía, no obstante,  la 

que consideramos la más coherente con el enfoque e derechos es la Ciudadanía  como una 

                                                           
28

 www.siniñez.org 

 
29

 Ponencia de Pablo Gentili, Universidad de Río de Janeiro, Brasil. En seminario internacional “Reformas Curriculares en 
los 90 y Construcción de ciudadanía” PIIE, Santiago, marzo, 2003. Notas personales 
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práctica social, para la cual el reconocimiento del carácter jurídico de los derechos es una 

condición necesaria pero no suficiente, en términos de lograr que la práctica social tenga las 

siguientes condiciones: 

· Igualdad (sustantiva) 

· Derecho de democratización real de la gestión democrática del poder 

· Principio de solidaridad 

· Necesidad de utopía. Construcción de un horizonte utópico. 

 

Los desafíos de esta perspectiva son: a) Participación efectiva que permita la transferencia 

progresiva del poder y la gestión a las comunidades;  b) solidaridad activa y emancipadora que 

permita convertir en reales y concretos los derechos formales; en otras palabras, disposición a la 

construcción de condiciones de igualdad para todos y todas y  c) búsqueda de un reconocimiento y 

ejercicio efectivo de los derechos universales. 

 

Desde el enfoque de derechos, la ciudadanía como práctica social, aparece coherente con 

los principios de la Convención por una parte, y por otra, con la necesidad de un rol activo de los 

garantes, a través de la construcción de mecanismos de exigibilidad, y de la sociedad civil, a través 

de acciones de incidencia política. Para las instituciones de la sociedad civil que trabajan en la 

promoción de los derechos de niños, niñas y jóvenes, aportar a la construcción de ciudadanía debe 

ser un proceso permanente e intencionado. 

 

Tipo de Garante Responsable Obligaciones  

Principal      Estado Legislativas 

Generar condiciones de ejercicios de derecho 

Generar mecanismos de exigibilidad de derechos. 

Defender, promover y Proteger Derechos. 

 

Co-responsable 

 

   Sociedad Civil 

Cultura-Legislativa , medios de comunicación, 

Empresa 

Defender, Promover y Proteger Derechos. 

Construcción de garantes. 

Inter Relacional Persona-Familia-

Comunidad 

 Convivencia-  Cultural 

Ejercicio de derechos-exigencia Respeto 
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2.4.5.- Psicoeducación 

 

El enfoque psicoeducativo es presentado por sus creadores como “ un conjunto complejo 

de principios, conceptos y técnicas basados en una perspectiva filosófica, un marco de referencia 

teórico y un método de intervención”. Contiene dos postulados centrales a la base:  Uno filosófico, 

que sitúa al ser humano “como único y portador de potencialidades intrínsecas que se pueden 

poner en juego y desarrollar”, lo que no niega que existiendo ciertas circunstancias sociales y/o 

personales, las personas presenten ciertos retrasos en su desarrollo, retrasos específicos que a su 

vez pueden mejorar bajo ciertas condiciones. El otro postulado apunta a las relaciones que el 

educador  puede vivir con las personas que enfrentan estas dificultades, relaciones que 

proporcionan “un material único para promover procesos de cambio y desarrollo. La relación de 

ayuda puede constituirse en un conjunto complejo de oportunidades para favorecer la superación 

de dificultades, en la medida que el operador es capaz de promover relaciones de calidad, 

organizando el entorno para provocar estas experiencias considerando el potencial de desarrollo 

del individuo (garantizando un equilibrio entre potencialidades y oportunidades).”  

Respecto del concepto de delincuencia en este marco referencial, la concepción de la 

readaptación comprende una concepción tanto del concepto, del proceso de readaptación como 

de la intervención en tanto que sistema. Se plante que la concepción de  delincuencia actualmente 

vigente es “socio psicológica, inspirándose en teorías sociológicas de la regulación social (LeBlanc, 

Fréchette, 1989) así como teorías psicológicas y ecosistémicas sobre los factores de riesgo de 

delincuencia y sobre los factores de resiliencia (Hoge, Andrews y Leschield, 1996).” 

 

Este método de trabajo con los jóvenes visualiza  tres componentes claves, a saber: el 

sujeto mismo, el educador y los objetivos perseguidos. Pero además se distinguen otros siete 

componentes complementarios: el tiempo de la intervención; el espacio en que ocurre ; el 

contenido de la experiencia o actividad;  “las reglas y los procesamientos en vigor de la situación; 

el sistema de compartir responsabilidades con el sujeto; el sistema de evaluación y de 

reconocimiento de los esfuerzos de los sujetos; y los medios o estrategias utilizadas para favorecer 

y soportar la apropiación y la consecución de los objetivos por parte del sujeto”. 

 

Es destacable el papel que el enfoque atribuye a las as actitudes en el saber ser de un 

educador, las que apelan a los valores humanistas propios de los fundamentos filosóficos del 
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enfoque psicoeducativo.  Según Gendreau (2003) se trata de “esquemas relacionales”, y son: la 

consideración de la persona, la disponibilidad del otro, la seguridad personal, la confianza, la 

congruencia y la empatía. La consideración incondicional del adolescente que ha delinquido, como 

persona humana única con el derecho fundamental de ser respetado en su integridad física y 

moral, ordena toda gestión de integración entre un educador y un joven, lo que  requiere  la 

capacidad de distinguir entre la persona del joven y sus acciones. La disponibilidad describe el 

compromiso del educador para estar presente en las situaciones de vida que el joven  comparte 

con él, desde lo cotidiano. La seguridad  es “ capacidad de encontrar en sí mismo y su alrededor la 

seguridad necesaria para sobrepasar sus propios temores en una situación particular para 

manifestar la calma necesaria a fin de ayudar al sujeto a experimentar un cierto bienestar, a 

calmarse y sentirse menos amenazado”. La confianza la enfoca como el sentimiento del deseo 

profundo de apoyarse en las capacidades del joven para desarrollarse y reconducir su propia vida. 

La congruencia es la concordancia entre lo que el educador dice y hace, “entre lo que solicita al 

joven y lo que él se pide a sí mismo”.  La empatía en el educador, es “la capacidad de objetivarse él 

mismo para estar en condiciones de sentir lo que el otro vive, comprender su punto de vista y su 

forma de comportarse en la situación y expresarse su comprensión por actos, actitudes y 

palabras”. 

 Plantea además ocho operaciones profesionales que el psicoeducador debe realizar de 

conscientemente y en forma metódica en el contexto de la situación de vivencia compartida 

donde. Se trata de: la observación, el análisis y evaluación diagnóstica, la planificación, la 

organización, la animación, la utilización, la evaluación post situacional y la comunicación30. 

 

2.4.6.- Enfoque Socioeducativo  

La entrada en vigencia de la Ley 20.084 abre la posibilidad al Servicio Nacional de Menores 

de reorientar su trabajo con los adolescentes infractores de ley. El cambio de paradigma que 

implica el paso de un modelo punitivo tutelar a uno de protección de derechos, exige a todos los 

actores que tienen un rol activo en la nueva justicia juvenil, desarrollar una intervención acorde 

con esta nueva realidad jurídico-institucional.  

                                                           
30

 Dionne, Jacques;   Zambrano, Alba Constanzo. Artículo: “Intervención con adolescentes infractores de ley. El 
Observador. Octubre del 2008 
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Esta necesidad se recoge en el Sistema Nacional de Atención Socioeducativa para 

Infractores de Ley, la doctrina institucional con la  que el SENAME pretende asumir el nuevo 

escenario que introduce la Ley 20.084. Según esta mirada se parte del reconocimiento de que los 

infractores son sujetos de derecho, pero a la vez responsables de los  actos que cometen, lo que se 

aborda desde una perspectiva reparatoria, habilitadora e integradora.  

 

Componentes Generales del Modelo Socioeducativo: 

 

 La entrada en vigencia de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente “constituye un paso 

significativo en la protección de los derechos humanos de los adolescentes que vulneren la ley 

penal, así como un reconocimiento expreso a su condición de personas en crecimiento y 

desarrollo. Con ella, se garantizan expresamente las normas del debido proceso y se introduce un 

modelo jurídico de responsabilidad, lo que deberá provocar un cambio profundo en el sistema de 

atención de adolescentes infractores de ley. Este concepto de responsabilidad introducido por la 

nueva normativa es visibilizado desde el SENAME dentro de un modelo de atención 

socioeducativo, que incorpora otros elementos, como la reparación, la habilitación y la integración 

social. ” 

 

- Responsabilización: Según Vásquez (2002), corresponde al encuadre en la sanción penal, 

haciendo explicito ante el adolescente el motivo de su ingreso, las condiciones en que se 

desarrollará  el contenido obligatorio de la sanción y la gradualidad de su ejecución, e incluye 

también el abordaje de un trabajo de confrontación del adolescente con el acto punible cometido.  

 

- Reparación del adolescente: este concepto implica integrar la reparación del propio adolescente 

autor del delito, pues en la historia personal de varios de ellos se detectan graves abusos y 

violación de sus derechos. Así, desde este enfoque propuesto por el Servicio,  se apunta a  dar 

efectiva protección integral a los jóvenes que han infringido la ley,  gestionando alternativas 

proteccionales complementarias, para que ellos  accedan la oferta de  reparación especializada de 

sus derechos vulnerados.  
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- Habilitación: consiste en apoyar sistemáticamente el proceso de socialización y desarrollo de 

competencias de los jóvenes para la reinserción social. En este sentido se enfoca el plan de la 

atención personalizada y la canasta básica de prestaciones con que contará el sistema. 

 

- Proceso para la integración social: se materializa a través del desarrollo de habilidades 

transversales, valores, normas y pautas sociales de los adolescentes, además de la definición de un 

proyecto de vida concreto, con acciones y compromisos concordantes con el mismo. 

 

 

 

Capítulo III.- Decisiones Metodológicas:      Objetivos de Sistematización, 

colectivos participantes de la experiencia, Técnicas y Estrategias de Recolección de Información 

con Fines de Sistematización, Plan de Análisis de la Información; Procedimientos de Validación. 

 

3.1.- Objetivos de la Sistematización:  

 

- Objetivo General: 

 

Sistematizar el trabajo del Equipo PLAE Talcahuano, reconociendo  y/o  introduciendo 

nuevas herramientas conceptuales, teóricas-metodológicas en el proceso de intervención por 

medio del análisis y reconocimiento de la práctica desarrollada.  

 

-Objetivos Específicos:  

 

1.- Conocer las visiones y significancia  predominantes del equipo psicosocial respecto de la 

intervención con los sujetos de intervención.  

 

2.- Recuperar la experiencia del equipo con fines de retroalimentación y con- construcción de 

conocimientos.  

3.- Analizar la evolución de resultados observados en los procesos de intervención, desde la 

práctica desarrollada por el equipo.   
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3.2.-  Matriz de Sistematización. Esta incluye los objetivos, Objeto de estudio y Ejes.  

Objetivo General: Sistematizar el trabajo del Equipo PLAE Talcahuano, reconociendo  y/o  introduciendo 

nuevas herramientas conceptuales, teóricas-metodológicas en el proceso de intervención por medio del 

análisis y reconocimiento de la práctica desarrollada.  

Objetivo Específicos Objeto de Estudio
31

 Ejes
32

 

1.- Conocer las visiones y 

significancia  

predominantes del equipo 

Psicosocial respecto de la 

intervención con los sujetos 

de intervención.  

 

La experiencia   de los equipos 

profesionales del Programa de 

Libertad Asistida Especial en el 

contexto de los procesos de 

intervención Psicosocial. 

Durante los años 2010-2013. 

1.- Identificación de Procesos 

Psicosociales. 

Tópicos:  

1.1.- Estilos Vincular Delegado-Joven. 

1.2.- Vinculo con Referentes significativos 

1.3.- 1.3.- Entorno Social como factor. 

1.4.- Experiencias colectivas de los jóvenes 

1.5.- Consumo de drogas como factor. 

1.6.- Concepción de Delito. 

2.- Analizar la evolución de 

resultados observados en 

los procesos de 

intervención, desde la 

1.- Trabajo en Redes. 

2.- Trabajo en Equipo. 

3.- Experiencias Innovadoras y Prácticas 

deseables. 

                                                           
31

 El concepto de objeto nos remite a responder a la pregunta ¿Qué es lo quiero sistematizar? La elección de los 
aspectos relevantes de la experiencia conduce fácilmente al objeto que: “supone delimitar temporal y espacialmente la 
experiencia, así como responder a la pregunta ¿para qué hacerlo?”. Es decir revisar los propósitos de la sistematización 
que de alguna manera ya se enunciaron en el primer paso. Morgan, Mariluz. “La Sistematización de Experiencias”. En 
curso Taller Escuela para el desarrollo”. Mayo 1993, pág. 7.  

 
32

 Los ejes son  los elementos que nos permiten precisar el enfoque de la sistematización, nos indica desde qué aspecto 
vamos a realizar la reconstrucción y la interpretación crítica de la experiencia.  
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práctica desarrollada por el 

equipo.   

4.- Trabajo con Familias  

 

3.- Recuperar la experiencia 

del equipo con fines de 

retroalimentación y con- 

construcción de 

conocimientos.  

1.- Reconocer metodologías, enfoques y 

conceptos de la práctica desarrollada. 

2.- Reconocer rasgos de un modelo de 

Intervención. 

 

 

 

 

 

3.3.- Colectivo Participante de la experiencia:  

 

La presente sistematización contiene el trabajo desplegado entre los meses de Mayo y 

Noviembre del año 2013, interviniendo un total de ocho profesionales, dos Trabajadoras Sociales, 

2 Trabajadores Sociales, tres Psicólogas, un psicólogo. Además, contamos con la participación de 

tres alumnas en práctica de la carrera de Trabajo Social. Se llevaron  cabo 6 jornadas de Grupo de 

Discusión, que representaron alrededor de 14 horas de trabajo, incluyendo una entrevista semi-

estructurada de 1 hora y 22 minutos. Cabe señalar que el equipo participante lo conformaban  

profesionales con distintos grados de experiencia en el área y particularmente en el programa, que 

fluctuaban entre los 6 meses y los 7 años. Podríamos decir, en este sentido,  que más allá del 

factor tiempo, la heterogeneidad del equipo, potenció la discusión y fundió la experticia y la 

amplitud de criterios. El enfoque participativo fue lo más característico desde el punto 

metodológico y permeó todo el proceso.  La sistematización estuvo a cargo en su diseño e 

implementación de  un profesional del equipo PLAE, no obstante,  fue construida y refrendada por 

el equipo participante en todas las etapas llevadas a cabo.   

 

3.4.- Técnicas y Estrategias de Recolección de Información. 

Basados en Luz Dary Ruiz Botero afirmamos que “el eje central de la  sistematización es el 

presente: la mirada retrospectiva y el esfuerzo de sistematización se hacen desde nuestro Hoy: a 

partir de los problemas, los interrogantes, los desafíos y cuestionamientos, las necesidades y 

contradicciones que se tienen en el momento actual y con una visión prospectiva. Ellos 

constituyen el punto de partida de la sistematización y son prioritariamente los aspectos que 
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deben ser clarificados por ella”.  El proceso metodológico de la sistematización en tanto proceso 

de investigación, se podría referenciar con algunos momentos que desde su secuencia sería: 

describirlas, problematizarlas, traducirlas, interpretarlas, comprenderlas, proponer las acciones, 

actuar. 

Se utilizaron dos técnicas de recolección de información, propia y funcional al proceso e 

sistematización. Esto es:  

 

3.4.1.- Grupo de Discusión. 

Este lo podríamos definir como  una herramienta cualitativa, que consiste en una  reunión de un 

grupo de personas que poseen ciertas características comunes,  guiada por un moderador y 

diseñada con el objetivo de obtener información  sobre un tema específico en un espacio y un 

tiempo determinados. Esta  técnica, que nace como elemento complementario a la encuesta, se 

encuadra en la familia de las entrevistas grupales, y adquiere un carácter propio que la hace 

peculiar y la instaura como auténtica práctica de investigación en el panorama científico actual. 

 

 Como instrumento cualitativo de recogida de datos, el grupo de discusión presenta 

numerosas ventajas: promueve la interacción grupal, ofrece información de primera mano, 

estimula la participación, posee un carácter flexible y abierto, y presenta una alta validez subjetiva. 

Asimismo, facilita y agiliza la obtención de información, y su coste es relativamente reducido 

(Suárez, 2005: 51-53).  

 

El grupo de discusión (GD) nos permite, con mayor precisión: a) delinear grandes líneas 

motivacionales, que se mantienen en un plano no siempre consciente para los hablantes; b) 

Identificar las principales fracciones discursivas en presencia, más o menos coherentes y 

diferenciadas entre sí, inscribiéndolas en un campo discursivo que permite ubicar sus principales 

interacciones y posibilidades de solapamiento, contradicción o incompatibilidad; c) establecer 

interpretaciones contextuales que traten de explicar las diferencias discursivas desde las 

relaciones sociales existentes en el contexto histórico concreto de los hablantes. 

 

En lo concreto se llevaron a cabo seis jornadas de grupos de Discusión, donde participaron  

11 profesionales.   
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3.4.2.- Entrevista en Profundidad. Semi-estructurada. 

 

Utilizamos la expresión "entrevistas en profundidad" para referirnos a este  método de 

investigación cualitativo. Por entrevistas cualitativas en profundidad entendemos  reiterados 

encuentros cara a cara entre el investigador y los informantes, encuentros éstos dirigidos  hacia la 

comprensión de las perspectivas que tienen los informantes respecto de sus vidas experiencias o 

situaciones, tal como las expresan con sus propias palabras. Las entrevistas en  profundidad siguen 

el modelo de una conversación entre iguales, y no de un intercambio formal de  preguntas y 

respuestas. Lejos de asemejarse a un robot recolector de datos, el propio investigador  es el 

instrumento de la investigación, y no lo es un protocolo o formulario de entrevista. El rol implica 

no sólo obtener respuestas, sino también aprender qué preguntas hacer y cómo hacerlas.  

  

En tanto método de investigación cualitativo, las entrevistas en profundidad tienen mucho 

en común  con la observación participante. Del mismo modo que los observadores, el 

entrevistador “avanza lentamente" al principio. Trata de establecer rapport con los informantes, 

formula inicialmente preguntas no directivas y aprende lo que es importante para los informantes 

antes de enfocar los intereses de la investigación.  

 

El tipo de entrevista en profundidad realizada tiene por objeto el aprendizaje sobre 

acontecimientos y  actividades que no se pueden observar directamente. En este tipo de 

entrevistas nuestros  interlocutores son informantes en el más verdadero sentido de la palabra. 

Actúan como  observadores del investigador, son sus ojos y oídos en el campo. En  tanto  

informantes, su rol no consiste simplemente en revelar sus propios modos de ver, sino que deben 

describir lo que sucede y el modo en que otras personas lo perciben. 

 

Ahora bien,  la entrevista desarrollada junto a corresponder a una entrevista en 

profundidad también se caracterizó por ser semiestructurada, que es donde el entrevistador 

dispone de un guión  con los temas que debe tratar en la entrevista. Sin embargo, el entrevistador 

puede decidir libremente sobre el orden de presentación de los diversos temas y modos de 

formular las preguntas. En el ámbito de un tema determinado, el entrevistador puede plantear la 

conversación de la forma que desee, plantear las preguntas que considera oportunas y hacerlo en 

los términos que le parezca conveniente, explicar su significado, pedir al entrevistado que le aclare 
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algo que no entiende o que profundice sobre algún aspecto cuando lo estime necesario, y 

establecer un estilo propio y personal de conversación.  

 

En el caso de la sistematización de experiencia realizada se llevaron a cabo una entrevista 

en profundidad  semi estructurada que tuvo como temática central los ejes y tópicos establecidos 

en el transcurso de la sistematización. 

 

 

 

3.5.- Plan de Análisis de la Información.  

 

Una práctica es pertinente, si pone en movimiento de manera adecuada el sistema del que 

hace parte. Una práctica es coherente,  si hay una relación dinámica y correspondiente entre su 

qué, su cómo y su para qué. Para este objeto hemos utilizado en nuestro análisis tres métodos 

probados en la tradición cualitativa fundamentalmente. Esto es el Análisis de contenido, La Teoría 

Fundamentada, particularmente la codificación abierta y axial y finalmente la Triangulación.  

 

Ahora bien antes de pasar a describir estos aspectos es necesario decir que las jornadas 

desarrolladas estuvieron en todo momento orientadas por su carácter  analítico,  generando una 

articulación coherente hacia la construcción de ejes, tópicos, análisis e interpretación. La 

herramienta conductora de estas jornadas en cuanto a la extracción de contenidos e información 

desde los participantes  fueron una serie de preguntas generadoras afines a los objetivos 

específicos de cada jornada. 

 

3.5.1.- Análisis de Contenido. 

 

El desarrollo de análisis de la información base de la sistematización, incluyó en  un primer 

momento un análisis de contenidos33, que incorporó un análisis de carácter exploratorio  del 

material recogido en las jornadas del grupo de discusión y la entrevista estructurada.  

                                                           
33

 El Análisis de Contenido nos ofrece la posibilidad de investigar sobre la naturaleza del  discurso. Es un procedimiento 
que permite analizar y cuantificar los materiales de la  comunicación humana. En general, puede analizarse con detalle y 
profundidad el contenido de cualquier comunicación: en código lingüístico oral, icónico, gestual, gestual signado, etc. y 
sea  cual fuere el número de personas implicadas en la comunicación (una persona, diálogo, grupo  restringido, 
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Los análisis exploratorios sólo tienen por objeto una aproximación al diseño definitivo de 

una investigación en la que el análisis de contenido sea una técnica elegida para elaborar, registrar 

y tratar datos sobre “documentos”, que  correspondería a la segmentación de los textos extraídos 

luego de la transcripción de la conversación de los grupos de discusión (Ver anexo N° 1), que va 

perfilando la definición de los Ejes de sistematización. Según  Piñuel Raigada ( 2002), estos análisis 

exploratorios, denominados pre-test, generalmente se desarrollan para testar por primera vez un 

material de estudio, de modo que pueda determinarse la elección del corpus de documentos de 

que se dispone para plantearse un problema de análisis en torno a situaciones que han producido 

aquellos textos, la señalización de categorías relevantes para aquel estudio de procesos 

comunicativos y la prueba de los indicadores de medida y de criterios más adecuados al corpus, o 

para la delimitación muestral de éste. Si entendemos la sistematización como un proceso de 

generación de conocimiento desde lo inductivo, la etapa inicial tuvo un carácter precisamente 

exploratorio dado su acercamiento y aproximación sucesiva en la construcción de sus 

componentes centrales, esto es, los ejes y objetos de estudio.  Fundamentalmente estos análisis 

se orientan, pues, a resolver los problemas relativos a la elaboración de las categorías más 

pertinentes que han de configurar un protocolo de análisis y su eventual articulación, de modo 

que resulten productivas de cara a la explotación de los datos.   

 

El “Análisis de Contenido” se configura, como una técnica muy pertinente en relación a la 

primera parte del análisis de la sistematización  dada sus características: Sistemática, cualitativa y 

cuantitativa que trabaja con materiales representativos, marcada por la exhaustividad y con 

posibilidades de generalización. Esta técnica, según el autor mencionado, sitúa al investigador 

respecto de la realidad en una triple perspectiva:  

 - Los datos tal y como se comunican al analista.  

 - El contexto de los datos.  

 - La forma en que el conocimiento del analista obliga a dividir la realidad. 

 

Afirma el autor: Aparte de la identificación intra-textual de la estructura que adopta el 

producto comunicativo, lo más interesante es partir de los contextos donde se inscribe el material 

                                                                                                                                                                                 
comunicación de masas...), pudiendo emplear cualquier instrumento de compendio  de datos como, por ejemplo, 
agendas, diarios, cartas, cuestionarios, encuestas, test proyectivos, libros, anuncios, entrevistas, radio, televisión... 
(HOLSTI: 1968).  
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de análisis, es decir, de su estructura de producción o de recepción comunicativa, social y 

culturalmente integrada: así, por ejemplo, descripción de las características de las situaciones, 

entornos y contextos implicados en su producción y recepción (desde los históricos a los 

personales, desde los públicos a los privados), o también descripción de la estructura sociológica y 

psicológica que rige la conducta de los individuos, grupos o instituciones emisoras y receptoras en 

los procesos de comunicación que dieron origen a esos productos.34 

 

 

3.5.2.- Teoría Fundamentada.35 

 

Junto al análisis de contenido de carácter exploratorio  se utilizó la teoría fundamentada, 

en lo que se denomina metodológicamente una codificación abierta36 y axial37,  que 

representarían en su construcción sintética la determinación de tópicos y ejes de la 

sistematización respectivamente. Que vale decir se extraen de una primera acción metodológica 

denominada la segmentación de los textos (Ver anexo N° 3). Esto fue  central para el análisis e 

interpretación de los datos recogidos y sus posteriores conclusiones y como ya lo mencionamos,   

la determinación de tópicos como la expresión más particular y discreta  de los ejes establecidos 

originalmente. Esto facilitó la generación de la discusión, dotándola de nuevos elementos que 

describían conceptualmente el eje original establecido en una primera etapa. Los tópicos por su 

constitución particular tienden a operacionalizar cualitativamente a los ejes, ampliando las 

posibilidades y motivando la extracción de   mayor información pero de mejor calidad en cuanto a 

su focalización y coherencia con los objetivos del estudio.  

 

                                                           
34

 Epistemología, metodología y técnicas del análisis de contenido. Piñuel, Luís. Universidad Complutense de Madrid 
Departamento de Sociología IV. Facultad de CC. de la Información. Universidad Complutense de Madrid Ciudad 
Universitaria. 2002. 
35

 “Es una Metodología General para desarrollar teoría a partir de datos que son sistemáticamente capturados y 
analizados; es una forma de pensar acerca de los datos y poderlos conceptuar. Aun cuando son muchos los puntos de 
afinidad en los que la teoría fundamentada se identifica con otras aproximaciones de investigación cualitativa, se 
diferencia de aquellas por su énfasis en la construcción de teoría.” (Sandoval, 1997: 71). 
36

 Descompone los datos en parte discretas, se examinan minuciosamente y se comparan en busca de similitudes y 
diferencias. Los acontecimientos, sucesos, objetos y acciones o interacciones que se consideren conceptualmente 
similares en su naturaleza o relacionados en el significado se agrupan bajo conceptos más abstractos, denominados 
categorías. (Strauss y Corbin 1990:112). 
37

 El investigador reúne la información en nuevas formas después de la codificación abierta. Esto es presentado usando 
un paradigma de codificación o diagrama lógico en el cual el investigador identifica una categoría central sobre un 
fenómeno. (Creswell, 1988: 57)   
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Resulta importante comprender cómo es el proceso analítico que se desarrolla en cada 

fase de un momento. Es necesario comprender la lógica subyacente en el proceso de análisis, de 

tal manera que el uso de técnicas y procedimientos no resulten una tarea artificial o mecánica. Al 

alcanzar la comprensión sobre la lógica del proceso de análisis, el investigador sabrá cuándo, 

dónde y cómo podrían ser empleadas las técnicas y procedimientos de análisis. 

La generación de tópicos y ejes son una suerte de categorización que auxiliándonos de la 

teoría fundamentada, permite clasificar conceptualmente los incidentes que son aplicables a una 

misma temática. Una Categoría contiene un significado o múltiples tipos de significados que 

permiten que puedan referirse a situaciones o contextos, actividades o acontecimientos, 

relaciones entre personas, comportamientos opiniones, sentimientos, perspectivas sobre un 

problema, métodos y estrategias, procesos. 

Por otro lado la importancia de la categorización es encontrar vinculaciones, nexos y 

asociaciones entre categorías. Una relación común entre categorías y que fue muy provechosa 

para concebir y construir relacionalmente tópicos  y ejes, es la de conjunto-subconjunto, es decir, 

cuando una categoría está contenida dentro de otra, como plantea Sampieri (1988).  

 

3.5.3.- Triangulación38.  

 

Este método es la base que permitió el proceso de Análisis e interpretación de la 

información, una vez establecidos los ejes de la sistematización, desde los cuales derivaron 

diversos textos o incidentes.  La triangulación en general  permite  el contraste plural de fuentes, 

métodos, informaciones, recursos. La triangulación utilizada en la sistematización fue la 

Triangulación de Datos39, que enfrentó tres o más fuentes de información derivadas de los 

distintos participantes, en relación a los ejes establecidos. Su objetivo es provocar el intercambio 

de pareceres o la contrastación de registros o informaciones. Comparar las diferentes perspectivas 

de los diversos agentes con las que se interpretan los acontecimientos e informaciones extraídas 

es un procedimiento indispensable, tanto para clarificar las distorsiones  y sesgos subjetivos que 
                                                           
38

  La Triangulación, es un control cruzado empleando diferentes fuentes, instrumentos o técnicas de recogida de datos. 
39

 Se refiere a la confrontación de diferentes fuentes de datos en los estudios y se produce cuando existe concordancia o 

discrepancia entre estas fuentes. 
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necesariamente se producen en la representación individual o grupal de la vida cotidiana del aula, 

como para comprender el origen y proceso de formación de tales  representaciones subjetivas, 

ofreciendo la posibilidad a los alumnos/as, docentes e investigadores de relativizar sus propias 

concepciones, admitir la posibilidad de interpretaciones  distintas e incluso extrañas, enriquecer y 

ampliar el ámbito de la representación subjetiva y  construir más críticamente su pensamiento y 

su acción.  

 

La triangulación suele ser concebida como un modo de protegerse de las tendencias del 

investigador y de confrontar y someter a control recíproco relatos de diferentes informantes. 

Para realizar esta reflexión de fondo es necesario hacer un ejercicio analítico, ubicar las 

tensiones o contradicciones que marcaron el proceso y con estos elementos volver a ver el 

conjunto del proceso, es decir, realizar una síntesis que permita elaborar una conceptualización a 

partir de la práctica sistematizada. Este momento tiene una duración indeterminada; puede durar 

un día o un año entero. Aquí se puede utilizar una guía de preguntas críticas que interroguen el 

proceso de la experiencia y permitan identificar los factores esenciales que han intervenido en él y 

explicitar la lógica y el sentido de la experiencia. 

 

La lógica de la ‘triangulación’ se apoya en dos funciones principales, diferenciadas pero 

relacionadas entre sí. La primera proviene del enriquecimiento (validez interna) que una 

investigación recibe cuando, tras la recolección inicial de datos y su posterior interpretación, se 

aplican diferentes técnicas de análisis, se adopta una perspectiva teórica distinta o se añaden 

diferentes tipos de datos. La segunda función procede del aumento de confiabilidad (validez 

externa) que dicha interpretación puede experimentar cuando las afirmaciones del investigador 

vienen corroboradas por las de otro colega o por la contrastación empírica con otra serie similar 

de datos (Ruiz Olabuénaga, 2003). 

 

Teniendo en cuenta los aportes teórico-metodológicos expuestos anteriormente, se aplicó 

la estrategia de triangulación de datos  a fin de contrastar distintos instrumentos de recolección de 

datos (grupos focales, cuestionarios y dibujos) y analizar el material tanto cualitativamente como 

cuantitativamente. 

 

3.6.- Procedimiento de Validación:  
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El procedimiento  de validación se desarrolló durante todo el proceso de sistematización, 

que operativamente lo representaban las jornadas de trabajo del equipo, que incluía la 

construcción e implementación global de ésta. Esto es,  sus  objetivos, su objeto de estudio, ejes 

de trabajo, tópicos,  proceso de análisis e interpretación y finalmente la revisión de las 

conclusiones. Estos aspectos se encuentran refrendados por su revisión durante el desarrollo de 

los grupos de discusión, que lo integraron los profesionales del equipo profesional y cuya 

experiencia es la fuente y objeto central de esta sistematización.  

 

 

Esquema del proceso metodológico y de análisis de la Sistematización tendríamos lo siguiente:  

 

 

 

 

Capítulo IV.- Desarrollo del Proceso de Análisis con fines de Sistematización. 

 

Se desarrollaron cuadros de triangulación por eje establecido donde se llevó a cabo la 

interpretación de las visiones recogidas por los participantes de los grupos de discusión. Esta 
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técnica facilita la interpretación dado que contrapone necesariamente más de un punto de vista, 

que es lo que correspondería a una triangulación por datos.   De esta forma tenemos:  

 

Objetivo N° 1: Conocer las visiones y significancia  predominantes del equipo psicosocial respecto 

de la intervención con los sujetos de intervención. Cabe señalar que el Eje Nº 1 está disgregado 

dada la cantidad de elementos significativos  que se encontró disperso en su composición, 

considerando su naturaleza general, pero que refleja en gran parte el enfoque de trabajo 

desplegado por la intervención con jóvenes. Quisimos presentarlo de esta forma para no perder 

de vista la amplitud y especificidad de los procesos psicosociales captados, expresados y reflejados 

por el equipo sicosocial  participante.  

 

4.1.- Matrices De Análisis e Interpretación. 

 

Tópicos Eje 1: Identificación de Procesos Psicosociales.  

Acercamiento Conceptual: 40Estos se  generan y se hacen visibles en las relaciones 
que se dan entre los individuos o al  interior de la comunidad a partir de la 
conversación, la forma de pensar, de representarse el mundo, de establecer contactos 
interpersonales, las maneras de sentir, los imaginarios, la auto percepción, las 
representaciones sociales, los temores y seguridades, los valores y las actitudes; entre 
otras acciones. 

Opinión1 Opinión 2 Opinión 3 Opinión 4 

1.1.- Estilos 
Vinculares41 
Delegado-
Joven 

Yo creo que el 
primer 
proceso tiene 
que ver con la 
vinculación 
que es 
sumamente 
trasversal para 
toda la 
intervención, 
uno podría 
pensar que 
podría  
establecer la 
vinculación en 
el primer 

Una de las 
maneras de 
que podamos  
visibilizar 
como ellos 
nos ven o nos 
miren a 
nosotros en el  
vínculo es a 
través las 
expectativas y 
pienso que 
eso pasa en 
todas las 
relaciones 
humanas. 

Yo con lo que hemos 
hablado en las otras 
reuniones. Y yo lo he 
expresado. Hay un 
proceso que se inicia, 
va en  el inicio, en el 
transcurso y el 
término del proceso. 
En todo está el 
vínculo. En el camino 
de acompañamiento. 
Entonces 
obviamente pienso 
que el vínculo hay 
que verlo como un 
aspecto elástico, 

Yo siento que hay dos puntos. Uno 
es el tema de los estilos vinculares 
que trae el chico  desde su historia 
y lo otro es el estilo vincular que tu 
quieres instalar con él. Me 
recuerdo que también lo 
discutimos anteriormente y 
estaban varios aspectos de este 
estilo vincular que tú quieres 
instalar con un chiquillo y que tiene 
que ver con los límites, como tú te 
quieres presentar ante él. Hay  un 
montón de valoraciones que le 
puedes dar al vínculo y que te 
podrían consolidar la intervención y 
el vínculo o generar algún tipo de 

                                                           
40

 http://datateca.unad.edu.co/contenidos/301500/301500_MODULO.pdf. Página 67. 
41

 Pichón Riviere, define al vínculo como la manera particular en que un sujeto se conecta o relaciona con el otro o los 
otros, creando una estructura que es particular para cada caso y para cada momento. La relación de objeto es la 
estructura interna del vínculo, por lo tanto un vínculo es un tipo particular de relación de objeto; la relación de objeto 
está constituida por una estructura que funciona de una determinada manera. Es una estructura dinámica en continuo 
movimiento, que funciona accionada o movida por factores instintivos, por motivaciones psicológicas. 

http://datateca.unad.edu.co/contenidos/301500/301500_MODULO.pdf
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periodo, pero 
la vinculación 
es desde el 
primer 
periodo hasta 
el cierre, te da 
a que no se 
desmotiven… 
y es así. Si 
aseguras eso 
tienes la mitad 
de la pega 
hecha. Los 
objetivos se 
vuelven 
efectivos 
cuando entran 
en el joven, en 
la conciencia, 
desde la 
actitud , desde 
lo afectivo  

Nosotros 
esperamos 
algo de la 
pareja, 
esperamos 
algo del 
padre,  de la 
madre, etc. 
Entonces ellos 
tienen una 
imagen, una 
visión de 
nosotros, que 
también está 
configurada 
por 
expectativas, 
por la historia, 
un montón de 
cosas. Entones 
una de las 
cosas es 
visualizar 
como ellos 
también nos 
ven a 
nosotros. Por 
eso es 
importante la 
alianza  clara 
desde el 
principio para 
aterrizar las 
expectativas y 
por supuesto 
las nuestras 
atravesadas 
por criterios 
profesionales 

dinámico cuando 
nosotros trabajamos 
con el joven, 
estamos con el 
joven, estamos con 
los referentes 
familiares. Aquí se 
van desprendiendo 
los otros procesos y 
van de la mano y yo 
pienso que es una 
simultaneidad, una 
dialéctica. 
También la actitud 
dialógica, es decir, la 
capacidad de 
escucha, valida 
también no 
solamente lo que 
habla, sino lo que no 
habla. 
El cuerpo habla por sí 
solo. Al menos para 
mí la capacidad de 
escucha, el respeto a 
la persona, de sus 
ritmos y el 
acompañamiento, de 
acuerdo a como él 
empieza, no como yo 
empiezo. Cuesta 
porque uno quiere 
dirigir.   
 

aspereza, porque también ha 
pasado. Una atención que no te 
permite trabajar lo que tú quieres 
hacer. Entonces ahí hay un tema 
que tiene dos partes, ya que no es 
solo el chiquillo, sino nosotros 
también. El puede esperar un 
montón de cosas. A lo mejor de 
cosas muchas más beneficiosas 
desde lo que tu instalas. Ahí hay  
dos cosas. 

Interpretación: Existen dos aspectos centrales y claramente identificables asociados a 
los estilos vinculares, más allá de las atribuciones y características dadas 
genéricamente a éstos. Uno corresponde a  los vínculos establecidos y  orientados 
hacia el desarrollo de la alianza delegado-joven y el otro concebido como la fuente de 
información e historial de vínculos desarrollados durante la  vida familiar del joven. Se 
encuentran aquí dos visiones o matices que si bien son de distinta naturaleza,  uno 
inmanente y el otro trascendente, se complementan en la intervención, en tanto uno 
ayuda a establecer información diagnóstica y su profundización y el otro es el vehículo 
subjetivo del cual se vale el delegado para construir el puente psicosocioemocional 
con el joven. En ese sentido es interesante como se expresan estos aspectos,  
anclados a una visión socio crítica, que va más allá del  delito, poniendo el centro de 
gravedad en la persona y las interacciones que se generan de manera referencial  y  de 
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influencia recíproca (en espiral dialéctica). Se puede visualizar en los contenidos, que 
el  Vínculo es esa estructura sensible, afectiva ideativa y de acción que nos une, nos 
"ata" al  otro  y con la cual el sujeto- Joven  se identifica. La identificación no está 
planteada como identificación a una imagen sino a un rasgo de la estructura vincular 
que incluye modelos de significaciones sensibles, afectivas, ideativas y de acción y que 
luego el sujeto reproduce, en tanto le parezca significativa. De ahí lo altamente 
valorable de este aspecto y que configura uno de los aspectos más notables desde el 
punto de vista de la intervención. No podemos dejar de lado  los aspectos 
contradictorios y de tensión que denotan los discursos. En efecto,  la estructura 
vincular es conflictiva. Las relaciones interpersonales son conflictivas. El conflicto hace 
parte de la estructura vincular. Pero más allá de que el vínculo conlleve 
contradicciones, diferencias, ambivalencias, incluso odios circunstanciales, a nivel del 
vínculo entre semejantes, existe intrínsecamente una tensión agresiva, una rivalidad 
imaginaria entre el sujeto y el otro que hace parte de la forma como se constituye el 
yo de un sujeto,  por la vía de una identificación imaginaria con su propia imagen. El 
vehículo para enfrentar estas contradicciones de seres semejante en general pero 
distintos en lo particular son cuestiones que tienen en los delgados una significación  
particular y transversales, que pudiéramos ponerlos en un sustrato o  nivel de 
principios de operación o de acción: Escucha activa , empatía, no moralización de la 
relación, respeto por la individualidad y procesos de individuación de los jóvenes, 
presencia activa, comunicación y transmisión de sentimientos,  rigurosidad  del 
método, flexibilidad, incondicionalidad circunscrita a los objetivos de intervención.  El 
vínculo así planteado es un verdadero arte en tanto es el contexto de creación 
interaccional de los delegados.  

 

1.2.- Vinculo 
con 
Referentes 
significativos 

Opinión 1 Opinión 2 Opinión 3 Opinión 4 
Imagínate que tiene 
una visión de castigo, 
si tú vas a hablar con 
el papá o la mamá, 
piensan que los van a 
acusar. Eso refuerza 
la visión punitiva que 
hace perder la 
alianza. Es por eso 
imprescindible 
dejarle claro los 
límites saludables de  
confidencialidad.  
 

Quizás debemos hacer 
un reconocimiento ahí 
que nosotros hacemos 
eco de esa crisis 
constante que viven 
esas familias.  Esos 
grupos donde nosotros 
también hacemos 
crisis.  Nosotros somos 
parte de eso, no tan 
solo como 
interventores, sino 
parte de las 
contradicciones 
sociales. 

Los estilos vinculares 
con la familia son 
importantes y 
normalmente el vínculo 
con la mamá es clave. 
En eso es importante 
ver los tipos de vínculos 
que establecen. Están 
aquellas  que se 
relacionan  por una 
cuestión meramente 
asistencial. Y está la 
otra mamá que no 
puede sufrir más por su 
hijo y espera que tú la 
ayudes a dejar de sufrir. 
Ella piensa que no hay 
nada más que hacer y 
hazte cargo tú y 
soluciona. Y en el 
intermedio están la 
mamá que sienten que 
aún pueden hacer algo 
y que necesitan ayuda y 

Tu centras la 
atención en el 
chiquillo y a partir 
de lo que tú  
estás haciendo 
con él  catalogas 
a la familia de 
funcional o no de 
acuerdo a esa 
atención  y eso es 
lo peor que 
puedes hacer 
porque terminas 
dándole 
valoraciones a las 
personas y se te 
olvidan 
incorporar los 
facilitadores 
tanto en la 
análisis como la 
acción o la 
intervención. 
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además, quieren 
integrar a algún 
hermano menor que ya 
ha comenzado con su 
actitud rebelde. Y un 
cuarto grupo está la 
mamá que va a todas y 
resulta la figura 
proactiva y que sirve 
como referencia para 
los demás. Es un factor 
de sostén de la 
intervención.  

Interpretación: Uno  de los primeros aspectos que podemos visualizar en el vínculo 
Delegada y los referentes familiares significativos, es la preponderancia de la madre 
en términos de asunción de roles parentales. Esto se encuentra generalizado en el 
entendido, que son ellas las predominantes  en el proceso de intervención. Podríamos 
interpretar que dicha preponderancia y tendencia extrema,  se enmarca en lo que se 
denomina la cultura patriarcal, que asigna roles sociales a  la mujer orientados las 
labores domésticas y cuidados de los hijos.  El ámbito de género está planteado 
implícitamente como un sistema de relaciones sociales dado, que puede servir de 
base para generar una categoría de análisis42. Esto permitiría el avance sustantivo en 
el fortalecimiento del  enfoque de trabajo con familia, planteándonos  nuevos desafíos 
éticos y metodológicos en lo que se refiere al trabajo con el sistema familiar.   
 
Otro aspecto destacado son los límites que se establecen  en el sistema familiar, 
procurando que dichos límites interpreten y entrelacen correctamente la intervención 
como sistema. La confidencialidad en el  vínculo con los referentes significativos nos 
ayuda a reforzar los límites, la individuación e identidad de la familia como un todo y 
en cada uno de sus miembros.  
 
Cabe señalar por otro lado la especial atención expresada desde una visión crítica,  
que llama a prevenir  las  extrapolaciones  mecánicas  analogando   las características 
de los jóvenes a los tipos de familia, estructurando tipologías abstractas que no 
necesariamente se ajustan a la realidad. Además, tienen  a la base una perdida central 
de elementos facilitadores, por tendenciar la rotulación y sobre problematización por 
extensión de las familias a partir de elementos  que son partes del diagnóstico y 
obviamente de la intervención.  
 
Los vínculos con la familia se dan en contextos altamente conflictuados. En ese 
contexto se establece relaciones entre delegados y  referentes familiares  que va más 
allá de una cuestión funcional. El delegado es parte de la intervención en tanto debe 
sugerir un camino de acción inmerso en la problemática sociofamiliar y las relaciones 
causales que estas tienen.  

                                                           
42

 El género como categoría analítica,  permite aprehender, indagar e interpretar las diferencias y desigualdades entre 
mujeres y hombres dentro de sus contextos sociales, económicos, culturales e históricos específicos. Como herramienta 
de análisis, también permite visualizar las concepciones diferentes que hombres y mujeres tienen de sí mismos y de sus 
actividades. (Harding, 1986).  
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1.3.- 
Contexto 
Sociocultural 
como 
factor.43 

Opinión 1 Opinión 2 Opinión 3 
- Ahora bien desde la 
perspectiva del muchacho, 
las cosas que lo rodean, su 
entorno, la familia 
nuclear, el entorno 
posterior que sería su 
barrio y como estos 
factores protegen  y a la 
vez dificultan el trabajo 
que se hace. En ese 
sentido que nosotros 
seamos capaces de 
identificar todo eso para 
utilizar los recursos 
adecuados es súper 
importante y lograr 
diferenciar. 

Otra cosa que te da 
ventaja o riqueza para  
hacer la intervención en el 
contexto que se asemeja a 
toda esta idea que 
fundamente la necesidad 
de hacer trabajo en 
terreno, hacer 
reconocimiento de los 
sectores, que el joven te 
muestre donde se junta 
con sus amigos. El 
contexto de determinante 
ya que conforma 
relaciones y establece 
códigos. 
 

- A esto súmale el entorno 
sociocultural, que debería ser un 
aliado en la intervención, pero que 
ocurre que contradictoriamente es 
un factor de riesgo. Lo más absurdo 
que el formato de trabajo y los 
énfasis están hacia lo individual 
desde lo institucional y desde este 
elemento central es poco lo que 
podemos hacer.  Ya habíamos 
hablado de los vínculos, bueno es 
ahí donde se dan y desarrollan los 
vínculos primarios que son 
referencias para el desarrollo del 
proceso vital.   Es un  factor de 
riesgo porque no tenemos control, 
ni intervención sobre él.  El entorno 
está condenado a hacer un factor 
de riesgo de por vida. 

Interpretación: La interpretación que se le otorga claramente expresa una doble 
lectura con connotaciones distintivas y antagónicas. Esto debido a que el contexto 
como factor,  es un constructo teórico que materializado en la vida de los jóvenes se 
expresa tanto como protector, como de riesgo. En este sentido Rutter (1987, 1990, 
1992) señala  que un mismo factor puede ser de riesgo y/o protector (por el desarrollo 
de nuevas actitudes y destrezas) según las circunstancias. Esto es, la reducción del 
impacto a la vulnerabilidad se produce al comprender más  ampliamente el significado 
de peligro, haber tenido gradual exposición a este tipo de situaciones con posibilidad 
de responder efectivamente o contar con el respaldo necesario y aprender a 
desarrollar alternativas de respuesta que no sean destructivas, recibir de adultos 
significativos los modelos apropiados para el desarrollo de respuestas para la solución 
de problemas que son parte del devenir humano. 
 
Desde la perspectiva de la intervención nos ofrece una información valiosa en tanto 
permite darle significancia al desenvolvimiento de los jóvenes en el medio, donde 
viven y desarrollan sus representaciones y  relaciones.  Por otro lado existe una crítica 
tácita a la concepción ideal del factor protector, dado que no es posible actuar sobre 
él en el entendido que el formato de trabajo se direcciona y enfatiza la intervención 
sobre  una dimensión individual  y familiar. Se entiende eso sí con claridad que este 
factor puede convertirse en una variable  desequilibrante cuando es posible intervenir 
y abordar aquellas expresiones que le dan contenido a este, en tanto un factor de 
riesgo expresado en algunos aspectos tales como la influencia externa de los medios, 
en donde los desafíos que se ofrecen al sector adolescente son desarticulados, 
consumistas, efímeros, etc.; las oportunidades de participación en su entorno 

                                                           
43

 Cualquier proceso o fenómeno relacionado con los aspectos sociales y culturales de una comunidad o sociedad. De tal 
modo, un elemento sociocultural tendrá que ver exclusivamente con las realizaciones humanas que puedan servir tanto 
para organizar la vida comunitaria como para darle significado a la misma. 
http://www.definicionabc.com/social/sociocultural.php#ixzz2oUfnZG6r 

http://www.definicionabc.com/social/sociocultural.php#ixzz2oUfnZG6r
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sociocultural más accesibles están construidas por culturas de trasgresión y evasión;  
las oportunidades de gratificación y opciones de relevancia social constructiva son 
restringidas.  

 

1.4.- 
Experiencias 
colectivas de 
los jóvenes 

Opinión 1 Opinión 2 Opinión 3 Opinión 4 
Un caso cometió 
un homicidio, 
pero la iglesia en 
vez de 
estigmatizarlo, 
van a la casa a 
decir hermano 
esta va pasar, fue 
fundamental para 
la familia es 
totalmente 
diferente. Y que el 
papá y la mama 
participan en el 
proceso de 
intervención, el 
papa la acompaño 
al consultorio 
conmigo.  
 
 
 
 
 

La sociabilización que te 
entrega y el desarrollo 
de ideas sociales que 
uno aprende a 
desarrollar en un 
espacio de grupo, 
aprendizaje de 
liderazgo, toma de 
decisiones, participar, 
de trabajo en equipo 
que son habilidades 
que te las entrega el 
grupo, es como un 
entrenamiento, para el 
ejercicio en la vida,  
para pararte frente a un 
trabajo o a una 
entrevista… para 
decidir que uno tome 
decisiones, haces 
plenarios, expones 
delante de la gente 
entonces sipo. 

- La experiencia colectiva 
hace una diferencia, se 
nota la diferencias… aquí 
mismo por ejemplo. 
Cuando tú haces un 
programa de género, los 
jóvenes que participan y 
los que no participan, los 
que no están 
acostumbrados a 
hacerlo, los que se aíslan 
tiene que ver por es la 
primera vez que los 
colocai con un grupo de 
gente y ni siquiera un 
grupo que ellos 
decidieron armar, 
porque no es un grupo 
que tú te asociaste con 
quienes tenias al lado 
porque por ejemplo 
todos los que le gusta el 
Colo, ahí tu elegiste 
sentarte con los que le 
gusta el Colo. Acá no po, 
a ver, citamos a este a 
este y a este… y a todos 
les decimos que es tal 
día y llegan y es un 
grupo que nosotros 
creamos, que no lo 
busco. Entonces no está 
esa instancia más 
comunitaria, mas de 
grupo, de apoyo grupal, 
cuando un joven 
participaba antes no es 
significativo.  

 Aquí planteaban 
que cuando los 
chicos habían 
tenido una 
experiencia 
colectiva había 
sido súper 
importante  y 
había sido un 
salto, porque se 
logran ver en el 
otro, logran ver 
cosas positivas, 
negativas. Por eso 
son importantes 
los equipos de 
fútbol,  son 
importantes los 
amigos, aunque 
sean un factor de 
riesgo pero es uno 
de los espacios 
donde se han 
generado 
lealtades. Todo ha 
sido un recurso y 
se ha trabajado en 
todo los ámbitos, 
arte, deporte 
esparcimiento, 
capacitación, 
educación, todo.  
 

Interpretación: Es dable de destacar la importancia que se le asigna a organizaciones 
funcionales donde han participado los jóvenes en sus territorios de origen. Particular 
relevancia tiene la iglesia, como contenedora social que llega a ser,  junto a los clubes 
deportivos uno de los referentes organizacionales de mayor incorporación para los  
jóvenes y sus familias.  
 
Se desatacan  los grupos de pares que se asocia tradicionalmente a factores de riesgo, 
no obstante, se han configurado como un factor protector si el proceso es conducido 
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por el delegado considerando que esta asociación representa uno de los aspectos más 
importantes de la etapa adolescente en el sentido de reafirmar su identidad grupal y 
su adscripción a códigos colectivos.    En términos generales las experiencias colectivas 
han permitido un mejor pronóstico de los jóvenes identificando procesos adscritos a 
ella como la capacidad de liderazgo, participación, trabajo en equipo, autocontrol, etc. 
Se plantea tácitamente el papel de los profesionales con capacidad de gatillar y 
estimular las experiencias colectivas puestas en una perspectiva de intervención.   
 
Las experiencias colectivas descritas, son una verdadera fuente de entrenamiento y 
adquisición de habilidades sociales. Ahora bien desde el punto de vista de la 
intervención,  se consideran claves estos procesos para el desarrollo de proyectos o 
programas destinados a esta población, ya que los mismos están fundamentados 
sobre una concepción particular del ser humano desde el enfoque evolutivo y de 
derechos. En este sentido, no debemos perder de vista estos dos rasgos definitorios 
(la vulnerabilidad y la fortaleza), puesto que dependiendo del énfasis que se haga en 
cada uno nos presentará una cara distinta de los jóvenes y nos planteará objetivos, 
estrategias y dimensiones de abordaje diferentes en el trabajo con éstos. 

 

1.5.- 
Consumo de 
drogas como 
factor. 

Opinión 1 Opinión 2 Opinión 3 Opinión 4 
- Esta dentro del contexto 
de la diferenciación en la 
atención, es decir partes 
definiendo objetivos 
particularmente para el 
chiquillo y ahí por ejemplo 
los jóvenes que tienen 
consumo igual es un doble 
trabajo porque por un 
lado tienes que motivarlo 
para que se mantenga o 
reduzcan el riesgo de 
consumo, reducción del 
daño y por otro lado 
tienes que hacer que te 
corresponde en relación a 
los objetivos que los 
chiquillos quieran hacer. 
Tienes que avanzar igual.  
 
 
 

- La orientación del 
trabajo, el enfoque que 
tu tengas tiene que ser 
distinta a un chico que 
no tenga consumo, 
cierto y que tenga 
características 
familiares, 
contextuales distintas a 
un chico sin consumo. 
Entonces los procesos 
de intervención que tú 
vas a hacer van a hacer 
distintos. Y ahí el 
esfuerzo mayor es del 
delegado porque tiene 
que hacer una 
modificación también 
de los procesos de 
intervención y genera 
las tensiones 
personales de que 
hago.  

El tema del 
consumo, la no 
problematización 
del consumo, la 
escasa adherencia 
al programa los de 
tratamiento, esos 
son los más 
difíciles. Ahora 
bien lo importante 
no es el consumo 
sino qué función 
cumple en la vida 
del joven.  

Porque 
obviamente las 
problemáticas 
de consumo de 
drogas implican 
y dificultan en 
cierto sentido  el 
proceso de 
intervención a 
razón de que es 
uno de los 
objetivos 
principales que 
uno  tiene que 
trabajar. 

Interpretación: Sin duda que en los textos se expresa con claridad las dificultades 
propias de abordar el consumo problemático de drogas, asociado a la comisión de 
delitos. Esto se evidencia en la necesidad de la diferenciación de la intervención que 
implica el ajuste en la planificación con jóvenes  que ya presentan el consumo y que 
no necesariamente están en tratamiento. Se privilegia la adherencia. No obstante, se 
complejiza dado que el consumo precisamente mina la capacidad de auto valía, 
decisión y voluntariedad, lo que aumenta las posibilidades de abandonar  el proceso 
de intervención con él o la delgada.    
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Se evidencia en el tratamiento de este factor  un enfoque de reducción de daño, que 
es altamente recomendable en el contexto dado que nos presenta una oportunidad 
de graduar y objetivar el proceso. La reducción de daños involucra establecer una 
jerarquía de objetivos, con etapas para alcanzar los más inmediatos y realistas en el 
camino hacia el uso libre de riesgos o, si corresponde, a la abstinencia; es en 
consecuencia un abordaje caracterizado por el pragmatismo” (Riley & O´Hare: 16, en 
Inchaurraga, Silvia, 1999). Los delegados no son necesariamente especialistas no 
obstante, presentan herramientas que han impulsado la generación de estrategias 
para actuar bilateralmente,  intencionando la adherencia a los  programas de drogas y 
a la vez  estableciendo medidas de prevención terciaria, que se orientaría  a no 
agudizar el daño producto del consumo. Aunque aparece solo enunciado sutilmente  
podríamos afirmar que el consumo de drogas no es un “compartimento estanco” 
dentro de la vida de un adolescente, sino que guarda una relación directa con su estilo 
de vida y con su adaptación en cada una de las áreas por donde transcurre su vida 
cotidiana. Los comportamientos conflictivos y sus consecuencias responden a un 
proceso de búsqueda de identidad en el que todo está interrelacionado.  
 
En esta perspectiva  Diaz Aguayo MªJ. (1998) plantea “La intervención efectiva debería 
orientarse desde una perspectiva que comprendiera diversas conductas de riesgo, en 
lugar de centrarse específica y exclusivamente en una de ellas. Los programas mejores 
son los que orientan la intervención de forma que permitan optimizar el estilo de vida 
global del adolescente”. 
 

 

1.6.- 
Concepción 
de Delito 
por parte 
del equipo 

Opinión 1 Opinión 2 Opinión 3 Opinión 4 
Hay una interpretación 
del enfoque más 
crítico y que plantea 
en el tema de los 
jóvenes, frente a los 
jóvenes dicen que en 
la medida que ellos 
sean consumidores 
tienen valía social y 
económica, entonces 
como no son 
consumidores 
regulares, son de 
alguna forma 
marginados de esa 
regularidad 
socioeconómica, 
productiva, etc. 
Entonces esa presión 
genera en ellos una 
frustración, que tienen 
que resolverla de 
algún lado, y por 
donde la van a 

El perfil 
criminológico, 
criminógeno es, 
es situar una 
práctica o las 
prácticas del 
joven de acuerdo 
a sus 
características en 
una etapa vital, 
en una etapa de 
su desarrollo 
vital, pero darle la 
identidad eso no 
lo comparto para 
nada…ósea el 
concepto esta, 
pero la visión de 
identidad, de 
asumirlo como 
algo inherente es 
errado y que pasa 
con el contexto 
general 

Es que no es un tema 
de identidad, lo que 
pasa es que cuando tú 
haces un análisis de un 
chiquillo, claramente 
identificas cuales son 
los factores que 
aparecen para que no 
haya una reincidencia 
en una conducta de 
nuevo, particular, el 
tema es que es delito 
nuevamente, también 
teni factores que 
tienen que ver con una 
historia que no vas a 
cambiar, pero que si 
los podis modificar en 
función de no se pu, 
factores de riesgo y 
otros factores, es decir, 
tu trabajas el perfil, 
delictivo no desde la 
identidad del chiquillo, 

Ó sea la pobreza no 
es determinante para 
nada, pero si es 
determinante el 
abandono, la 
negligencia, para mí 
el abandono, y las 
influencias, el mismo 
abandono hace que 
tú te relaciones con 
gente que no te 
tienes que relacionar 
y que en el fondo te 
dan un poquito de 
calor y tu ahí… son 
otros tipos de 
pobrezas, en el fondo 
son las pobrezas, 
vincular, la falta de 
redes comunitarias. El 
tema de la violencia 
también es un tema.  
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resolver, por donde los 
modelos que tienen 
validan las  vías de lo 
no legal. Existe presión 
social y es una 
cuestión cultural 
global.  

sino que desde lo que 
determino la comisión 
el delito, su función…… 

Interpretación: Un primer aspecto observable  es  que  existe una explicación que tiende a situarse en 
una perspectiva que transita bajo un enfoque crítico y sistémico, situando la causalidad de la comisión 
delitos por encima de factores inherentes o una condición inmanente del joven y sus motivaciones. 
Lejos de reflejar una interpretación simplista, posee connotaciones que va al eje sustancial de la 
estructura penal juvenil  en  Chile y como las diversas interpretaciones sobre la comisión del delito 
han decantado en conclusiones sin mérito científico, recurriendo al positivismo acérrimo y el 
funcionalismo, absolutizando la causalidad de la comisión de delito en los jóvenes. 
 
Las identidades criminales se dejan  ver en tanto se plantea  con una visión comprensiva del delito, 
asociándolas a trayectorias de deprivación, manifestadas como ”las pobrezas”  (vincular, falta de 
redes, etc).  Se asocia además,  el delito al contexto relativo de la etapa vital que por cierto se 
encuentra en un tránsito permanente, no definitivo y totalmente abordable y superable en términos  
de resolución de crisis.  
 
Existe dos afanes,  uno descriptivo que apuesta a insertar la comisión de delito en las crisis no 
normativas y la comprensiva explicativa que lo relaciona con el empobrecimiento y la marginalidad.  
 
Existe un concepto de exclusión en los discursos, que retrata la promesa social incumplida del 
bienestar social. Las lógicas de consumo establecidas y la incapacidad de los jóvenes en situación de 
pobreza por cumplirlas, impulsarían la salida “alternativa” del joven. Es ahí como se va configurando 
el delito.  Esta “ineficacia adaptativa” estaría a la base de la comisión  de delito.  En este sentido se 
podría afirmar que la  precariedad y marginalidad social y el delito no tienen una relación  unicausal, 
no obstante, es en definitiva  en los contextos de pobreza donde se observa precisamente mayores 
carencias y recursos  individuales y familiares para afrontar el empobrecimiento social. Esto, además, 
puede acarrear  a una doble exclusión,  su juventud y su pobreza que los hacen más vulnerables. 
 
Otro matiz en los discursos se encuentra en la  idea de que  la no reincidencia se encuentra 
fuertemente aferrada  a las acciones de promoción social y desarrollo  de los recursos  internos del 
joven. Esta perspectiva se torna más coherente con lo expresado  por la perspectiva de derecho que 
tiene en el empoderamiento de los jóvenes una fuente de inagotable de  salida a las trayectorias de 
vida precaria y excluyente.  
 
Está implícita en los textos la crítica al determinismo causal del delito, como si éste retratara una 
condición propia e inmanente de los adolescentes. Pues bien no tendríamos más que seguir la lógica 
que está implícita en la idea que planteara  Narodowki: Para entender a estos niños y a estos jóvenes 
ya no debemos recurrir a tratados de pedagogía, sino a tratados de derecho penal o, a lo sumo, a 
tratados de psiquiatría legal. Es el momento en que los niños y adolescentes se convierten en 
“menores”. Su lugar ya no es la escuela sino el instituto correccional e, incluso, la cárcel: la inviabilidad 
de ese cuerpo infantil condenado a esquivar su destino de ser protegido encontró, por desgracia, su 
lugar (Narodowski, 1999,  pp.53-54). 
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Podríamos deducir desde el punto metodológico que si en el  diagnóstico prima  la rotulación y el 
etiquetamiento, no se podrá esperar más  en la intervención, que el imperativo del control social y el 
disciplinamiento. Dos lógicas consecuentes en sus limitaciones para la intervención. 

 

 

 

 

 

 

Objetivo N° 2: Analizar la evolución de resultados observados y emergentes, en los procesos de 

intervención, desde la práctica desarrollada por el equipo.   

 

Eje 1: Trabajo en Redes. 

Acercamiento Conceptual: Es un concepto complejo y abstracto que podemos relacionar con la 
forma en la que diferentes construcciones sociales interactúan entre sí con fines comunes. 

Opinión1 Opinión 2 Opinión 3 Opinión 4 
- El trabajo en redes, la 
historia de trabajo con 
equipo de drogas hemos 
avanzado en cuanto a la 
definición de criterios de 
trabajo y definición de 
perfiles de los jóvenes. Se 
suma a esto que en el 
último periodo estamos 
constantemente 
discutiendo sobre los 
enfoques de trabajo y en 
qué medida estos son 
complementarios, bajo 
lógicas distintas. Dada la 
necesidad de dicha 
complementariedad. 
Quizás algunas cosas en 
que debemos avanzar es en 
las definiciones más 
precisas aún sobre el 
trabajo complementario. 
En eso debemos avanzar, 
aun cuando con la práctica 
desarrollada seguramente 
no será muy complejo 
concretarlo.  

Acá se aborda lo 
comunitario en qué 
sentido derivación a 
programa de drogas, 
vinculación con algún 
PIB, con un PIE, como 
de relación inter-
institucional. 
Exactamente, 
abordando solamente 
eso y además la familia 
tiene múltiples 
problemáticas y por lo 
tanto se genera vínculo 
con redes que abordan 
de diferentes áreas el 
problema… de 
repente…  
 

En el transcurso de la 
historia del Llequen 
hemos podido 
desarrollar una 
cantidad significativas 
de redes que han 
posicionado temas 
muy importantes para 
la intervención con los 
jóvenes hemos 
abordado la 
capacitación, el 
deporte, la recreación, 
la educación, etc. Se 
han instalado 
prácticas y un método 
de trabajo,  que otras 
instituciones 
favorablemente han 
replicado. El principio 
de la colaboración y la 
asociación ha hecho 
que aun persistan  
acciones conjuntas.     

Un tema que destaco a 
una panorámica más 
global que hemos 
abarcado y lo habíamos 
compartido acá es las 
mesas de Trabajo, la 
articulación de las redes y 
no solo el  conocimiento 
de la red que 
normalmente está, sino el 
encuentro entre las redes, 
el conocimiento activo 
entre las redes y la 
articulación de acuerdos 
que fomenten un trabajo 
en pro de las 
instituciones. Hemos 
realizado eventos, y 
somos visibles en las 
comunas donde 
trabajamos. Se ha hecho 
gestión institucional.  Se 
formaron las dos redes de 
trabajo con adolescentes.  

Interpretación: Se puede interpretar  de los textos que el trabajo en redes ha tenido un desarrollo 
ininterrumpido durante los últimos años.  Se destacan las redes fundamentalmente 
institucionales, centrados en potenciar  la intervención psicosocial con los jóvenes. En este sentido 
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la complementariedad con los equipos de drogas ha configurado un funcionamiento colaborativo,  
que aunque no ha estado  exento de la necesidad de precisiones se ha ido depurando  y ajustando  
a los enfoques y lógicas de intervención distintas, considerando que   operan y tienen una 
naturaleza distinta en sus objetivos y enfoques.   
 
El desafío es reposicionar permanentemente el trabajo en redes en la consideración de que son 
recursos que se potencian bajo el principio  de la asociatividad y la colaboración. Además, que 
tienen un alto grado de efectividad al mediatizar sus objetivos hacia áreas concretas de interés ya 
refrendados por la misma práctica: deporte, educación, capacitación y otros emergentes que se 
desprenden de estas como la empleabilidad, el arte, el empoderamiento social.   
 
 
Es dable señalar que   un esfuerzo de coordinación permanente lo ha representado la que  
podríamos denominar,  la  red asistencial que ha permitido a  los distintos equipos apoyarse y 
complementarse en la intervención, incluyendo  los distintos equipos clínicos, consultorios e 
instituciones de atención primaria y secundaria, servicios de urgencias, centros de especialidad, 
equipos especializados, etc. Si bien  es cierto existe la oferta, también es necesario señalar que 
estos se deben ajustar a los  sujetos de atención adolescente y sus necesidades. El 
acompañamiento  y  el trabajo de los delegados es un factor fundamental para exigir estos 
derechos implicados.   
 
El trabajo en redes trae consigo la aceptación y capacidad de aceptar la legitimidad de diversas 
miradas, lecturas o puntos de vista   y también que es posible pensar en la confluencia de 
múltiples actores y en  la convivencia nutritiva alrededor de una  red. Esto ha permitido   acceder a 
nuevas formas de  abordaje e intercambios que ha fomentado  el crecimiento sostenido entre 
todos y cada  uno, mientras se trata de construir condiciones  favorables para la autonomía de los 
jóvenes.  
 
Las redes han permitido por otro lado visibilizar la temática juvenil, desde un escenario 
institucional que no está exenta de trabas,  que tienden al aislamiento en la acción y la dislocación 
de objetivos. La emergencia de la temática, que alguno señalan como problemática requiere 
seguir insistiendo en la asociatividad. 

 

Eje 2: Trabajo en Equipo. 

Acercamiento Conceptual: El trabajo en equipo es una modalidad de articular las actividades 
laborales de un grupo humano en torno a un conjunto de fines, de metas y de resultados a 
alcanzar. El trabajo en equipo implica una interdependencia activa entre los integrantes de un 
grupo que comparten y asumen una misión de trabajo.44 

Opinión1 Opinión 2 Opinión 3 Opinión 4 
Lo otro que también lo 
comentamos es el tema 
del trabajo en equipo, 
pero más que en duplas 
sino de equipo de 
complementariedad total 

Aquí siento que hemos 
avanzado mucho, de una 
perspectiva general es 
importante tener espacios 
formales de comunicación, 
con roles definidos y una 

Yo creo que los canales de 
comunicación tienen que ser 
oportunos, yo creo que ese el 
tema de una organización 
que funciona, yo antes les 
dije, los canales de 

- Yo creo que 
conocer al otro 
también es 
importante en 
el trabajo en 
equipo, porque 

                                                           
44

 Trabajo en equipo.  IIPE Buenos Aires Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación. Ministerio de 
Educación. Argentina.  
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desde nuestra compañera  
auxiliar de aseo, la 
secretaria, el delegado, el 
psicólogo, todos en un 
lenguaje común, cierto,  
de manejo  de 
intervención en definitiva, 
porque si tu pensai todo 
es intervención, no 
solamente que nosotros 
vayamos a la sala a 
entrevista con el chiquillo. 
Desde el minuto desde 
que él llega acá. Y como 
nosotros como equipo 
tendríamos que utilizar un 
lenguaje común. 

planificación que permite 
objetivar las evaluaciones. 
Evita los malos entendidos 
y democratiza el trabajo. 
Está relacionado con la 
capacidad de plantearse y 
tener actitud de resolver y 
no complejizar las 
relaciones o darle una 
intensidad emocional a 
algo que es meramente 
profesional.   

comunicación no solo deben 
ser dentro del equipo, sino 
que también tenemos un 
sistema de protocolos para 
comunicarnos hacia arriba, 
tal vez la cuestión va a ser 
distinta no va a ser tan 
expedita, pero también es 
tan abiertos, o puede que no 
se de, pero igual es 
importante que ustedes 
sepan que existen esos 
canales y que existen de una 
determinada manera que hay 
que ocuparlos también, 
cualquier cosa… 

así cuando se 
llega a 
situaciones 
donde tienes 
que afianzar 
cosas, hallar 
soluciones, en 
el fondo te 
ahorras todo el 
tema de que, 
lo que me 
dijiste, como 
me lo dijiste. 
 

Interpretación: El concepto de trabajo en equipo desarrollado está orientado  claramente a la 
organización del trabajo, la complementariedad, los flujos de comunicación, los roles y aspectos 
de corte subjetivo como la reciprocidad, la solidaridad y la lealtad. La articulación  de voluntades 
disímiles en lo particular pero aunados por lo objetivos centrales  de las tareas vinculadas en 
último término al contexto de la intervención con los y las jóvenes. Esto va aparejado a un 
concepto de efectividad y eficiencia  en el trabajo, evitando los dobles discursos y afianzando los 
acuerdos. Un concepto que se ha desarrollado en el equipo,  en apariencia de naturaleza  
pragmática ha ido cultivando un bienestar subjetivo que potencia las cualidades y talentos 
particulares. El querer estar y el querer hacer está situado justo en la medida que se sientan  las 
bases de un contexto  laboral democrático y riguroso en su flexibilidad. Esa es la dialéctica que 
denota el discurso. 
 
Entre las principales potencialidades que se pueden identificar  en los discursos en torno  al  
trabajo en equipo, es que éste  ha producido una  potente red de relaciones e interacciones que 
termina consolidando un liderazgo colectivo con responsabilidad y compromiso. Para ello se 
indican como principios orientadores  la  confianza mutua, comunicación fluida, sinceridad y 
respeto por las personas, permitiendo superar los inevitables enfrentamientos entre los distintos 
puntos de vista y la inacción, que vale decir,  son manifestaciones de ocurrencia  común en 
contextos laborales. 
 
Como consecuencia de los aspectos antes planteados,  el equipo de trabajo,  en tanto  grupo 
humano  va transitando y ha hecho consiente la necesidad de  desarrollar una elevada 
competencia y capacidad que les permita resolver problemas con decisiones consensuadas.  Los 
equipos de trabajo de alto desempeño son capaces de asumir los conflictos y resolverlos de 
forma constructiva convirtiéndolos en una herramienta de su propio crecimiento.  

 

Eje3: Experiencias Innovadoras y Prácticas deseables 

Acercamiento Conceptual: Se refiere a un proceso de creación, imposición y difusión de nuevas 
prácticas sociales en áreas muy diferentes de la sociedad. 

Opinión1 Opinión 2 Opinión 3 Opinión 4 
- Es que la capacitación debe ser 
como obligatoria, no es que esté 

Es eso importante porque 
hay una gran tarea que 

- En el taller de 
género igual 

- ehh pensada 
en ellos puh  
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trabajando en cualquier cuestión, 
si no que aprenda un oficio y al 
tiro una ubicación en alguna 
empresa, eso es fundamental. 
Por qué ha habido chicos que 
aprenden a soldar y todo, pero 
no lo aplican y se queda ahí la 
cuestión. y se queda ahí la 
cuestión. 
 
 
 
 
 

trabaja directamente con 
los infractores porque si la 
cosa no  viene bien 
diseñada desde arriba tú 
tienes que crear las 
instancias. Eso es lo que 
hemos hecho durante estos 
años. Hemos hecho de todo 
y nunca no hemos 
engrupido con  eso de las 
buenas prácticas. Es más las 
orientaciones técnicas, en 
alguna medida, son la 
consecuencia del  control de 
calidad del trabajo hecho 
por los equipos del Llequén.  

aprendimos hartas 
cosas que no 
teníamos visualizadas 
en los chiquillos que 
era de la ayuda 
mutua y la escucha 
del otro. Yo me lleve 
una experiencia muy 
bonita que voy a 
recordar siempre. El 
xxxxx le costaba 
mucho leer y escribir 
y quien cubría ese rol 
es xxx, que tuvo que 
exponer lo que xxxx 
le escribió. Entones la 
actitud de xxx era de 
mejor yo no y ya 
después yo. XXX le 
decía con paciencia y 
nada se va reír. Esto 
permito que xxx 
pudiera levantar la 
mano y exponer, 
porque era un 
sociodrama que 
nosotros pensamos 
que no lo iban a 
hacer. Además hubo 
apertura. Lo del 
grupo funciona 
potentemente. Nace 
la amistad.  

por ejemplo el 
tema de la 
capacitación es 
un tema que 
debiera tener 
cierta 
frecuencia, 
cierta 
constancia, 
que debiera 
valorizar aún 
más porque es 
importante, es 
un buen 
conductor de 
inserción social 
que nosotros 
tenemos que 
encontrar con 
todos cachai, o 
sea los 
argumentos 
están pero en 
la práctica no 
están y las 
lucas están 
igual cachai. 
 

Interpretación: Se puede deducir que los procesos que implican innovación y excepcionalidad 
han sido mentados y concretados por el propio equipo de trabajo, en un afán por mejorar la 
oferta programática del programa,  incorporando actividades que no estaban incluidas en el 
proyecto original, que fueron afianzándose en el transcurrir de los años y el nacimiento de las 
nuevas iniciativas. Ha sido una constante el desarrollo de nuevas iniciativas conectadas con los 
objetivos de intervención. Destacan aquí las actividades de capacitación, trabajo en género, 
espacios deportivos, educación.  Es imprescindible que estos espacios fueran propiciados por la 
institucionalidad central,  a costa de cooptar las buenas prácticas propiciadas por  los equipos y 
consagrar el rol de garante de derechos que tiene el Estado.  Existe una crítica al estándar de 
calidad de los servicios prestados a los jóvenes que tiene en las buenas prácticas su 
representación más patente.  Está implícito en los discursos, el marcado compromiso de los 
equipos para afianzar procesos con actitud proactiva y propositiva. Existe una tendencia a 
materializar las iniciativas, que tienen como fuente la experiencia y el profundo conocimiento  del 
contexto donde se desarrolla la labor con los y las jóvenes.  

 

Eje 4: Trabajo con Familias 

Acercamiento Conceptual: La intervención familiar es una estrategia clínica de origen sistémico, o 
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sea que involucra a la familia como grupo, y así  mismo pone en juego todas las energías de 
relación que existen en el sistema familiar, en ese momento. 

Opinión1 Opinión 2 Opinión 3 Opinión 4 
- Entonces es la continuidad 
y el enfoque. Ese es el 
tema. Es decir deberíamos 
tener un enfoque individual 
familiar integrado y no 
segregado. Un modelo de 
intervención un programa 
de intervención. Eso puede 
ser con todas sus 
implicancias.  
 
 
 
 
 
 

A mí me parece que todos los 
delegados tenemos claro que 
cuando tú conoces a un joven 
tienes que rápidamente saber 
cómo te vas a vincular con él. 
Tienes que ver de qué forma 
vas a poder enganchar con él y 
hacer tu trabajo. Si nosotros 
tuviéramos tan  instalado esa 
necesidad de hacerlo con la 
familia sería un buen punto de 
partida, porque si tú ves que es 
lo que hacemos. Existe una 
vinculación con la familia en un 
comienzo que generalmente 
uno trata de hacerlo lo más  
cercana y positivamente 
posible. En general las mamás 
no son difíciles. Pero después 
pasa un tiempo como muerto, 
porque tú la vas a ver con fines 
de diagnóstico para ciertas 
cosas. Es como ingrato porque 
la gente es súper generosa y tu 
después te pierdes un rato 
porque te concentraste otra vez 
en el joven. Y después si no ha 
pasado una situación puntual 
que te acerque  a la familia te 
vas a volver a acercar a ellos 
después de un mes o un poco 
menos.   

- Yo igual siento que 
tiene que ver con una 
cuestión de orden y 
planificación de como 
tú vas integrando  todo 
desde el comienzo, por 
ejemplo en etapa 
diagnóstica para hacer 
plan yo voy a hacer una 
entrevista familiar 
puedo tener a toda la 
familia y yo en el medio 
y yo tengo claro a lo 
que voy. Entonces si 
empiezan a ahondar en 
ciertas cosas  yo redirijo 
la conversación hacia lo 
que a mí me interesa. Si 
yo tuviera esa claridad 
durante todo el proceso 
probablemente le 
sacaríamos a todo 
partido. Si nosotros nos 
mantuviéramos 
enfocados en el trabajo 
con la familia, más allá 
del apoyo funcional, de 
ayudarnos a cuestiones 
instrumentales, 
cambiaría el trabajo con 
familia. La familia es 
potente 
 

- Uno de los 
aspectos más 
relevantes es el 
rol de la familia 
como factor, es 
decir la 
participación 
de los adultos 
responsables 
que favorecen,  
obstaculizan o 
sabotean el 
proceso de 
intervención. 
Estoy 
pensando por 
ejemplo en los 
egresos 
positivos, que 
se proyecta 
que no 
volverían a 
reincidir. 
Fueron de 
familias que 
siempre 
estuvieron ahí, 
presentes, o 
sea desde la 
entrevista, la 
visita 
domiciliaria. 
 

Interpretación: Este eje se desenvuelve en la forma de una autoreflexión respecto de la necesidad 
de enfatizar el trabajo con las familias de los jóvenes, más precisamente lo que se denomina el 
subsistema familiar. Se plantea la necesidad de contar con un programa de Intervención familiar, 
de lo que se deduce que  si bien este se encuentra  configurado,  no está claramente diferenciado  
e integrado desde una lógica sistémica respecto del trabajo individual.    Esta es una  necesidad  
constatada por los delegados. Es interesante  la formulación que se hace a partir de un análisis 
que no recoge la apariencia de la falta de intervención, dada que este si existe. Los fundamentos 
están en la convicción de la importancia   de la familia como ente socializador y ente central donde 
nace y se desarrollan las relaciones primarias del joven. Se puede deducir, además, la presencia 
implícita de un enfoque transgeneracional ya instalado.  Ahora bien cuando se señala la necesidad 
de un programa de intervención  y sus implicancias claramente las referencias están orientadas a 
sus elementos constitutivos. Esto es,  un enfoque, un marco conceptual, un proceso metodológico 
de intervención, un modelo de evaluación que podría incorporar dimensiones, etc.  
 
Es destacable como el equipo capta propositivamente la importancia de la  intervención 
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psicosocial en el campo familiar. En efecto,  es necesario retomar la esencia de la familia no solo 
como, la célula de la sociedad sino, como aquella entidad donde se desarrollan  los factores de 
riesgo o protectores. No debemos olvidar que la familia así vista   es la matriz de la socialización 
primaria con dinámica interna y compleja que circunda a sus miembros y que encarna una 
dinámica propia, donde se pueden encubar todos aquellos elementos psicosociales, que requieren 
de una debida elaboración para el sano desarrollo individual y familiar. Máxime cuando toda 
acción profesional que se realce en este campo, incide en el fortalecimiento o no de las funciones 
familiares, de sus soportes funcionales y de los riesgos potenciales y actuales de las familias.  
 

 

Objetivo N° 3: Recuperar la experiencia del equipo con fines de retroalimentación y co- 

construcción de conocimientos.  

 

Eje 1: Reconocer metodologías, enfoques y conceptos de la práctica desarrollada 

Acercamiento Conceptual:  

Opinión1 Opinión 2 Opinión 3 Opinión  

Yo creo que ahí tiene 
que ver mucho los 
estadios 
motivacionales del 
joven y ante eso las 
características que se 
presentan en el joven, 
ósea personalmente yo 
ocupo esa visión, veo 
cual es el estado 
motivacional, cual es 
que es lo que 
problematiza que no, 
como está la situación 
de su entorno en 
relación a eso, familiar, 
su entorno 
comunitario y de ahí 
trato de ver algunas 
cosas que se puedan, si 
es que se pueden 
abordar con los 
compañeros de drogas 
o nosotros. Por algo  
somos sistémicos  me 
llama la atención la 
terapia narrativa. 
 
 
 

No es como  
sobrevalorar la cuestión 
teórica, no hay que 
sobre valorar la cuestión 
teórica, pero son 
herramientas que sirven 
si uno utiliza para 
comprender la realidad 
lo más general posible o 
para generalizar y desde 
ahí realizar el análisis. 
Por ejemplo la cuestión 
sistémica no permitiría 
que tú puedas catalogar 
a una familia como 
funcional o no, buena o 
mala, porque lo 
importante son las redes 
y como esas redes 
determinan estilo 
vinculares, cierto. 

- Seria importante una 
revisión metodológica 
y operacionalización 
de las técnicas de 
nuestros procesos de 
intervención, de lo 
que sabemos para así 
facilitar o ayudarse 
entre delegados. 
 

Es muy claro que 
desde la 
institucionalidad 
central existe un 
marco teórico y 
conceptual pero lo 
paradójico es que 
no lo utilizan al 
momento de 
accionar. Si no es 
así porque tanto 
énfasis en lo 
administrativo y 
nunca ponen una 
discusión de fondo. 
Nosotros tenemos 
capacidades como 
equipo para poner 
esos aspectos sobre 
la mesa pero todo 
es de cumplir con 
este papelito y este 
otro  y de metas. La 
casuística y el 
positivismo a la 
orden del día.  El 
problema no es 
administrativo 
porque un sistema 
de control es 
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imprescindible pero 
el problema es 
cuando eso es lo 
único y más 
importante como 
fuente de 
evaluación. 

Interpretación:  
Se pueden identificar aspectos metodológicos y conceptuales propios de la intervención. Los 
estadios motivacionales derivados de Prochaska, enfoque sistémico en el reconocimiento de los 
entornos familiar  y comunitario, técnicas del trabajo psicosocial. Ahora bien estos conceptos 
están visibilizados, pero no necesariamente responden a una articulación teórica de la cual sean 
parte constitutiva. Respecto de esto es dable señalar el reconocimiento indirecto de las bases 
teóricas y metodológicas establecidas  por el SENAME45, en una forma de crítica,  bajo la 
suposición que aun cuando existen,   ésta no son herramientas que se encuentran explicitas o bien 
se pueda extrapolar de los parámetros de evaluación de eficacia del programa.  Finalmente 
podemos señalar la reflexión sobre la función de la Teoría, que permite generalizar y comprender 
los fenómenos de manera más científica, cerrándole el paso a las interpretaciones mecánicas, 
abstractas y con claro sesgos tendientes a utilizar los rótulos o juicios valorativos abstractos sobre 
aspectos de la realidad sobre los  cuales  nos compete intervenir. 

 

Eje 2: Reconocer rasgos de un modelo de Intervención.  

Acercamiento Conceptual: Se puede designar por modelo cualquier sistema de relaciones entre 
propiedades seleccionadas, abstractas y simplificadas, construido conscientemente con fines de 
descripción, de explicación o previsión y por ello, plenamente manejable”. Bordieu (1994). 

Opinión1 Opinión 2 Opinión 3 

Lógicamente existe un modelo 
de intervención psicosocial, 
pero es implícito, no tiene una 
forma definida pero tiene 
elementos que uno puede 
identificar, como por ejemplo 
se considera la sicoeducación 
y lo socioeducativo en los 
talleres. Consideramos una 
visión sistémica que involucra 
al individuo y familia  y 
lógicamente las relaciones el 
entorno como factores 
intervinientes. 

Lo que pasa es que hay un 
modelo de intervención desde 
el trabajo social y otro de la 
psicología pero no están 
integrados. No es cuestión de 
pegar o mezclar, sino hallar las 
bases del planteamiento y 
desglosar desde lo general a lo 
particular.  Deberían 
integrarse. Pero  si existe 
trabajo de duplas desde el 
complemento.    
 

Existe un modelo Diferenciado 
de intervención.  

Interpretación:  
Si consideramos un modelo como algo inacabado o bien lo suficientemente flexible para 
interpretar una realidad particular y actuar sobre ella, podemos decir que efectivamente 
estamos ante la definición de algunos aspectos aislados que podrían componer este eventual 

                                                           
45

 Marco Teórico: Enfoques de Derecho, desarrollo evolutivo, riesgo, desistir, gestión de redes y enfoque eco sistémico; 
Modelo de Intervención: Manejo de Caso, Intervención Especializada en Violencia, Personas y entornos significativos, 
educación , salud, capacitación e inserción Laboral.   
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modelo de intervención. Efectivamente a partir de los discursos podrías mencionar algunos 
aspectos que entran en la categoría de ser susceptibles de contener un modelo: enfoque 
sistémico y su respectiva teoría; enfoque diferenciado;  método psico y socioeducativa; etc.   
 
En este sentido un modelo es un esquema referencial conceptual que permita explicitar la 
compleja realidad que tenemos en frente y  que ofrezca la cave para realizar modificaciones en 
cualquier situación”. Por lo tanto, el uso de los modelos debe ser “elástico” realizando 
integraciones y modificaciones de la propia experiencia (Dal Pra Ponticelli, pp. 16; 20). 
 
 
Consideramos que la “selección” de uno o varios modelos dependerá fundamentalmente de su 
poder descriptivo/explicativo, de su capacidad heurística (resolver problemas) / y de las 
posibilidades que ofrezca para orientar la práctica en vistas a la resolución eficaz de las 
problemáticas a abordar en  el campo de la intervención con jóvenes con conductas divergentes 
o infractores de ley.  
 
Es interesante resaltar la mención que se hace acerca de la posibilidad de articular un modelo 
psicosocial, que si bien es cierto ya ha sido planteado por algunos autores, su coherencia y 
consistencia radicaría en que logre ser reflejo de la realidad donde se opera reconociendo,    
articulando y enalteciendo  desde la teoría y la práctica de intervención  la dialéctica de 
influencia entre  los procesos internos de las personas gatillados por la interacción social.  
 

 

 

 

 

Capítulo V.- Reflexiones, Aprendizajes y Conclusiones del Proceso. 

 

La sistematización como método de trabajo permite que el equipo trascienda 

circunstancialmente a la dinámica de intervención regular,  logrando generar un  espacio de 

análisis  ineludible por el contexto altamente complejo en el cual se desenvuelve el equipo.  En 

este sentido se instalaron y prefiguraron una serie  de conceptos, métodos, metodologías, visiones 

que potenciarán el trabajo bajo la concepción de que es difícil proponer un cambio o mejor dicho 

una acción transformadora si no se comprende  por qué lo que se quiere cambiar, existe y 

sobrevive. Es difícil salir de la inercia y mejorar la acción de transformación (intervención) cuando 

no se comprende por qué la situación resiste al cambio.  Es imprescindible la generalización y la 

abstracción como ejercicio creativo de nuevos supuestos o constructos que se vayan consolidando 

en el transcurso del tiempo y que mediados por la práctica configuren verdaderas  propuestas 

teórica-metodológicas de intervención psicosocial. Ese es un logro verdaderamente propio del 
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ejercicio de sistematización desarrollada. Los discursos son insostenibles en el tiempo si no son 

capaces de reafirmarse o tener su expresión en acciones que los confirmen. No es algo menor en 

este contexto que nos llenemos de conceptos propios del trabajo con adolescentes (perspectiva 

de derecho, responsabilización, integración social, rehabilitación, empoderamiento, modelaje, 

etc.) y estos mismos aun cuando altamente demostrativos   se transformen en un obstáculo dado 

que no tiene sentido de realidad frente a las circunstancias y condiciones en que se encuentran  

los jóvenes. Por desgaste y falta de aparente aplicabilidad  oponemos   a estos conceptos los 

preceptos hegemónicos que por lo general tienden a la rotulación. En definitiva el ejercicio de 

análisis e interpretación de la propia práctica no es tan solo un ejercicio intelectual, es central en 

el afán de construir y reconstituir el ejercicio creativo de las ciencias sociales aplicadas.   

Podríamos decir que el trabajo de sistematizar ha logrado el captar desde adentro y luego el de 

compartir, comprender, formular y de comunicar, no sólo como  una arquitectura racional, sino 

también como realidad vivida.  

 

El producto corporativo de este ejercicio incipiente  de sistematización de experiencia, 

representa un  aprendizaje organizacional. Esto lo podemos entender como  “un proceso dinámico 

de creación de conocimiento que se genera en el seno de la organización a través de los individuos 

que la integran y los grupos que éstos conforman, dirigido a la generación y desarrollo de 

competencias distintivas que permitan a la organización mejorar su actuación y resultados” (Real, 

2003, citado por Ramírez y Pino, 2008). En este sentido “las organizaciones que aprenden son 

aquellas que facilitan el aprendizaje de todos sus miembros, que se transforman continuamente 

para satisfacer las exigencias del medio”.  (Charnes, 2004 citado por Ramírez y Pino, 2008). Existió 

implícitamente en la tarea de la sistematización el desarrollo  de eficiencia y efectividad a través 

de potenciar la valía del equipo como tal, en tanto conocedores y constructores de la labor 

profesional.  El conocimiento es producto, por lo tanto, de la práctica de los sujetos, apropiados 

por estos, pero también colectivizado y articulado con otras experiencias a través de un intenso 

proceso de comunicación del equipo. 

 

Dentro de los aspectos  más destacados y que de alguna manera confirman la sapiencia de 

los equipos,  es la importancia de los estilos vinculares con jóvenes y sus familias. Se torna un 

aspecto central que aunque conocido y altamente usado en la retórica de intervención, no 

necesariamente refleja una herramienta efectiva y real  de establecimiento relacional e 
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instrumento de intervención. En este sentido es central la discusión teórica establecida que 

propone la visión interaccional, dialéctica y psicosocial del vínculo más que simplemente la 

influencia recíproca que supone cualquier interrelación social. El vínculo puesto en una 

perspectiva interrelacionar se condice con la concepción de la sicoeducación y perspectiva de 

derechos, ambos conceptos centrales en el marco en el cual se desenvolvió  el contexto teórico de 

la sistematización.  La estructura vincular como unidad de análisis del sujeto,  en sus condiciones 

concretas de existencia, nos entrega elementos de diagnóstico, de planificación, profundización, 

evaluación e intervención dado que nos permite conocer tanto el mundo interno como externo de 

los jóvenes, es decir, evoca el historial de vínculo preexistente en el joven, como una especie de 

memoria evocativa orientada hacia el presente y nos otorga el contexto relacional  para configurar 

las estrategias de intervención. Además, mediatizado con la perspectiva de derecho, permite la 

utilización de este vínculo,  con fines de generación de procesos de auto valía e individuación, 

imprescindibles en los procesos vitales de los jóvenes. Es decir, un vínculo trabajado 

metódicamente y ciertamente con una visión definida, permite el acceso inexcusable del otro y las 

transformaciones para la  resignificación positiva,  afrontando la  presión social propia de la 

asimetría de las relaciones sociales que afectan a los jóvenes pobres.  

 

No podemos dejar de mencionar  la concepción que el equipo le otorgó a la comisión de 

delito, considerando que es rutinaria y convencionalmente el elemento central, objeto de 

atención y tratamiento en la intervención. La comisión de delito y por extensión los infractores de 

ley, no son más que una caracterización circunstancial derivado de lo punible,  que se enmarca en 

la relación jurídica entre los miembros de la sociedad y los estatutos que la comandan. Ahora bien, 

en el contexto de intervención con los jóvenes la discusión superó con creces la visión absoluta y 

lineal anclada en la tradición positivista y funcionalista del joven delincuente como condición 

propia. Interesante  por su valor analítico el enfoque  que articula una visión comprensiva de la 

comisión de delito por parte de los jóvenes,  que entrelaza aspectos propios de la sociología 

criminal y denota fidelidad al enfoque eco sistémico (tan en boga). Es decir se explica el fenómeno 

entrelazando las relaciones asimétricas de poder establecidas en las sociedades, los conceptos de 

exclusión y marginalidad, que surgen en la susceptibilidad  e incapacidad de suplir los cánones 

dominantes de consumo y producción y que decantan en determinadas conductas divergentes. 

Esta articulación conceptual no condena al joven a una condición que fundamenta y define su 

existencia, no es su punto de llegada y menos su medida de inflexión para situar y fundamentar los 
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objetivos de intervención, al contrario es un punto de partida cuya virtud por su condición 

generalizable y estructural,  permite situar la intervención en el factor central que permitirá dar 

dinamismo y transformación: la persona, el joven con su complejidad y potencial. Estos 

argumentos van más allá de un humanismo acérrimo, son  en definitiva una opción epistemológica 

y axiológica frente a la intervención con los denominados infractores de ley, dado que sitúa al 

sujeto y al objeto de la conducción del proceso no en el delito, sino en el mundo muchas veces 

invisible del propio joven, olvidado por su complejidad  y rotulación construida previamente.     

 

Pudimos constatar como emergió la necesidad de profundizar el trabajo con familia. Esta 

es una de las líneas de trabajo que aun cuando está presente y se trabaja desde las dimensiones 

de la intervención  con los jóvenes, el equipo es concluyente que ésta, necesariamente requiere 

un formato más estructurado en función de una articulación programática más precisa desde lo 

psicosocial. Las pretensiones se orientan a crear un sistema regular de intervención, que defina 

precisamente, como programa de intervención  la articulación del trabajo individual y familiar. 

Este planteamiento no nace en la inexistencia del trabajo familiar sino en la necesidad  de una 

concepción sistémica que potencie ambas dimensiones recíprocamente, de manera tal que 

permita  mayor recursividad en la intervención. Esta propuesta refuerza la visión diferenciada y 

especializada de  la intervención dado que implica la elección de métodos particulares apropiada 

al enfrentamiento del problema y para la población afectada en su contexto particular. Implica 

además,   tomar decisiones sobre las formas como se pretende abordar el trabajo, definiendo 

métodos de intervención que pueden abarcar acciones de tipo preventivas, dinamizadoras o bien 

terapéuticas e integradoras.   
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Finalmente, quisiéramos terminar este texto, 

extendiendo nuestros agradecimientos por su 

dedicación a quienes construyeron con su 

experiencia y reflexión este texto: El Equipo 

Llequén Talcahuano y por extensión a los y 

las jóvenes, quienes en su complejidad 

aparente y adosada, nos incitan  a ir más allá 

y a no inclinarnos ante los hechos 

consumados.   
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