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INTRODUCCIÓN 

El programa de Libertad Asistida Simple de la Corporación LLequén se enmarca dentro 

del sistema de ejecución de sanciones en medio libre, desde que la Ley de Responsabilidad 

Penal Adolescente 20.084 rige en Chile; esto es, 8 de junio de 2007.  

  

En la ejecución del proyecto aparece relevante la implementación de  metodologías y un 

trabajo sistemático con los y las jóvenes sujetos de atención, quienes co-construyen y luego 

intentan cumplir  objetivos contenidos en un Plan de Intervención, participando del programa y 

autoevaluando el proceso en los distintos ámbitos de su desenvolvimiento. 

 

No obstante, el poder definir en su globalidad la reinserción social de quienes son 

derivados por un Tribunal y han  transitado por este programa y por otros de la misma línea de 

intervención,  nos obliga a revisar un periodo que no se observa dentro del sistema formal 

exigido en este circuito: el post egreso de jóvenes sancionados.  

 

Interesa tener en cuenta en el análisis de la experiencia, el enfoque de desistimiento 

delictivo que desde hace unos años comienza a perfilar su importancia para los actores que 

investigan este fenómeno. En el caso particular del programa, el enfoque contribuye a poner en 

perspectiva temporal el proceso de cambio esperado de cada usuario, y así también la 

comprensión de la evolución, logros, fracasos, retrocesos,  considerando el hecho que la 

experiencia internacional está sugiriendo unos márgenes de desarrollo vital de un número 

variable de años, en que se detecta emerge la decisión voluntaria de conseguir el cese del 

delito.  En general, se alude a la etapa de adultez joven hacia su término, aproximándose a los 

30 años, con diferencias individuales obviamente y mediado por una serie de elementos de 

apoyo contextual que apalanquen los cambios y esfuerzos de la persona. 
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Entonces el programa PLA Talcahuano se propone distinguir, a partir del discurso de los 

jóvenes egresados, el impacto que tendría la intervención entregada en términos de explorar los 

elementos subjetivos y objetivos que se despliegan en ese proceso y cómo estos elementos se 

proyectan al momento actual.  

Intentaremos delimitar ciertos factores que se hacen presentes en el desistimiento de 

conductas infractoras y revisar cuales empujan o inciden en la reincidencia delictiva, definidos 

por los mismos jóvenes a  dos  o más años de egreso del programa. 

 Para poder situarnos desde una perspectiva de trabajo definida, tomaremos los 

conceptos de proceso de desistimiento, reincidencia e integración social como puntos 

referenciales desde los cuales se analizaran los resultados obtenidos. 

Como ya es sabido, el concepto de desistimiento es relevante en términos de que logra 

definir factores que inciden en un cambio conductual de fondo en personas que han tenido 

experiencias delictivas judicializadas, y que avanzan en la disminución de estas conductas. 

Resalta en este concepto, que el desistimiento no se efectúa por la ausencia de oportunidades 

de delito, sino por el cambio de vida del individuo. Un cambio en la mirada al mundo, dónde 

destaquen las oportunidades lícitas y la seguridad en sí mismo para superar las adversidades del 

proceso de desistir en el delito (Farrall, 2002).  Así planteado, reconocemos el desistimiento 

como un proceso que es gradual y que puede verse reflejado temporalmente, en la disminución 

de la frecuencia de delitos o la disminución de su intensidad (Farrall, 2002, Weitekamp y Kerner, 

1994). Loeber y LeBlanc (1990) especificaron tres componentes en el término: a) desaceleración 

en la frecuencia a la hora de delinquir, b) una reducción en la variedad de delitos por los que se 

ha delinquido y c) una reducción de la gravedad de los delitos cometidos. 

Este proceso de cambio implica un acople de aspectos estructurales y subjetivos, lo que 

desde lo teórico se plantea como la relación que existe entre agencia (referido a la persona y las 

acciones que despliega) y estructura (contexto social donde se desenvuelve la vida humana) 

(LeBel, Burnett, Maruna, y Bushway, 2008).  
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Lo subjetivo y objetivo están intrínsecamente ligados, y el posibilitar el desistimiento 

estaría condicionado en términos de que no es sólo posible, por la voluntad de cambio por 

parte de quien termina una condena, sino también por oportunidades concretas a las que tenga 

acceso.  

Al respecto, entre los aspectos más mencionados en la literatura se encuentran: a) 

relación de pareja de buena calidad con una persona que no esté vinculada a la actividad 

delictiva, b) vinculación con el mundo del trabajo –principalmente si interactúa con otros 

factores como la edad y condiciones laborales-, c) disminución de la relación con grupo de pares 

asociado a la actividad delictiva, d) la maternidad/paternidad y adquisición de responsabilidades 

de tipo social y económica, e) participación cívica e integración en organizaciones sociales o de 

la comunidad en general (Sampson y Laub 1993; Maruna, Immarigeon & LeBel, 2004; Uggen, 

Manza & Behrens, 2004). 

 Farrall (2002, en LeBel et al., 2008) asocia estos cambios objetivos y la evaluación 

subjetiva de aquellos, entendiéndose que la interacción entre ambos factores es la gatillante del 

cambio. Entonces el desistimiento es considerado profundo y multidimensional. 

 

En el marco del programa, asociando la población según rango etáreo, se recogen ambos 

elementos: agencia y estructura, dado que se plantea que si bien el desarrollo adolescente es 

un proceso individual, representa un fenómeno social en cuanto que este alcanza metas de su 

etapa “sí y solo sí” se integra a la comunidad a la que pertenece. Los esfuerzos en la 

intervención se focalizan en reforzar un proyecto personal, propio y significativo, que se 

proyecte en el tiempo.  Así tenemos adolescentes en sus distintas etapas, que atraviesan una 

serie de transformaciones y tareas.  

 

El contexto tanto relacional como de estructura en el que estos jóvenes se desenvuelven 

es relevante, dado que  la construcción identitaria  se asocia a creencias y valoraciones 

arraigadas en el contexto familiar y de pares de pertenencia, ligando tanto aspectos subjetivos 

como las oportunidades objetivas asociadas a sus intereses y motivaciones. 
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En consecuencia, el desistimiento podría verse reflejado en un tiempo definido por 

factores intrínsecos como el desarrollo de la madurez personal, extrínsecos como el cambio de 

los vínculos sociales asociados con ciertas transiciones de la vida, y  factores que se construyen 

alrededor de ambos; y un tercer factor que desde una línea investigativa lo toma como central, 

las construcciones narrativas subjetivas individuales.  

 

Reincidencia y reinserción 

Si nos situamos desde el concepto de desistimiento entenderemos el concepto de 

reincidencia como secundario en este proceso de cambio. Así el hecho de reincidir no 

constituiría una vuelta atrás o retroceso en el objetivo último, sino más bien se asociaría a 

momentos críticos que se generan en un proceso de cambio, que claramente no es lineal. 

 

Desde el criterio operacional que tomaremos para reincidencia está el que se comparte a 

nivel de Instituciones, señalando que “es la comisión de un delito posterior al que fue 

sancionado con una condena” y que deriva en una nueva condena. La razón de ello es que se 

puede cotejar con datos oficiales dados por el Sistema Judicial y Gendarmería.   

Se tomará como delito índice aquel por el cual  la o el adolescente cumplió una condena 

en el programa PLA LLequen Talcahuano,  del cual egresó. 

 

Al hablar de reinserción, nos referimos a la inserción social necesaria de revisar en todos sus 

componentes, dado que es el eje fundamental que apoya el proceso de desistimiento. Queda 

definido entonces que la reinserción no depende directamente de la no reincidencia como 

punto de entrada, dado que la disminución delictiva puede asociarse a un proceso de 

desistimiento a lo largo de un tiempo que se proyecta a la adultez media.  

Desde la literatura que hace alusión a lo relevante de la inserción social está lo planteado 

por Fundación Paz Ciudadana (2010), al señalar que el sistema de justicia juvenil en Chile 

establece la necesidad de la reinserción social del adolescente a través del fortalecimiento de los 

procesos de integración comunitaria, familiar y la reinserción educativa y laboral.  
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Todo esto, en un contexto en que este proceso debe ser conducido preferentemente en la 

comunidad, para evitar efectos criminógenos no deseados.  La reinserción es, por ende, un 

estado en el cual el joven ha recompuesto sus vínculos afectivos, sociales e institucionales, 

además del hecho de desarrollar conductas asociadas a las normas legales y convencionales (Paz 

Ciudadana, 2010).  

 

Al operacionalizar el concepto entonces, la reinserción está asociada al derecho de 

acceder, en el entendido que la integración social  no es unidireccional, y lo componen sujetos 

distintos, activos y  dinámicos en sus procesos (Marchioni, 2001), partiendo del supuesto que el 

llamado “infractor” no es un agente pasivo que recibe un “tratamiento” y es resocializado. 

 

 

 

El estudio propiamente tal 

 

Población y universo 

La Población de estudio estuvo compuesta por los jóvenes infractores condenados por la 

Ley de Responsabilidad Penal Adolescente de programa Libertad Asistida Simple de la 

Corporación LLequen de Talcahuano,  de la red SENAME.  

123 jóvenes transitaron por el programa y egresaron entre los años 2011 y 2013, todos  

derivados al programa PLA LLequen Talcahuano por Tribunales de Garantía y TOP, siendo la 

ubicación territorial la que define su ingreso al programa. Desde este dato, los jóvenes que se 

consideraron son aquellos que residen en Talcahuano, Hualpén, Penco y Tomé;  prevaleciendo 

la población masculina, representada por un 89.5% del total, por sobre la población femenina 

que alcanza un 9.6% de la población efectivamente ingresada.  La población atendida se 

concentra en zonas urbanas, con clara distribución Hualpén Talcahuano. 
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Jóvenes que fueron seleccionados para el seguimiento 

 

Se aplicó una estrategia de selección de la muestra basada en criterios que definen 

la permanencia en el programa, revisando causas que tienen una sanción de cuatro y más 

meses y que hayan sido cursadas en el programa de Libertad Asistida Simple Talcahuano. 

Se tomó contacto con estos jóvenes  para establecer la situación actual de cada uno de 

ellos. 

Tenemos entonces en la muestra que tomaremos para la descripción: 

 Jóvenes que cursan sanción de cuatro o más meses según  ingreso al programa. 

 Su Tiempo de permanencia y egreso se ubica  entre años 2011-2013. 

 Jóvenes que terminan la sanción en el programa. 

 

Recolección de información 

Con el fin de obtener información requerida para este seguimiento se utilizaron tres 

técnicas de investigación: 

 Se diseñó un cuestionario semi-estructurado que se aplicó a cada uno de los 

jóvenes contactados, vía visita domiciliaria.  

 Se entrevistó a adulto significativo  de jóvenes que son parte de la muestra 

 Para triangular la información se utilizaron fuentes externas como lo son 

Gendarmería de Chile y MINEDUC. 

 

CARACTERIZACIÓN  SOCIODEMOGRÁFICA DE LOS JÓVENES EGRESADOS QUE SON PARTE 

DEL SEGUIMIENTO 

La evidencia del estudio nos da cuenta de 43 jóvenes seleccionados que han egresado del 

programa con fecha no superior a diciembre del 2013; el mayor número de jóvenes se 

ubica en sectores urbanos poblacionales de las comunas de Hualpén y Talcahuano, 

existiendo una movilidad de un 8% respecto de residencia original.  
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Así tenemos que en dichas comunas actualmente se ubica un  81% del total de la muestra 

que en su origen era de un 89%; al considerar el dato de origen en  comunas de Tomé y 

Penco- Lirquén, existe una diferencia según dato de origen que varía desde un 11% a un 

19% actual. Con predominancia masculina sobre mujeres en un 91%.  

 

              Tabla 1: Comuna de residencia al cursar la sanción 

 

         1 Residencia actual de jóvenes encuestado 

Fuente: Elaboración propia  

 

Trayectoria de vida de los jóvenes infractores de ley durante proceso en Libertad Asistida 

 

La trayectoria de vida de los jóvenes entrevistados es analizada mediante una serie de 

variables que se consideran relevantes en términos de condiciones en que se desarrolló su 

vida durante el periodo de sanción. Los ámbitos analizados nos dan luces tanto de los 

factores protectores como de los obstaculizadores que tuvieron que sortear estos jóvenes. 

 

 En lo Relacional: familia, paternidad/ maternidad temprana, experiencias en red 

SENAME, haber tenido algún familiar preso. 

 El ámbito Socio-comunitario: escolar, capacitación, trabajo 

 En lo Criminógeno: edad del primer delito, edad de la primera condena y 

trayectoria en el sistema penal 

 En Salud: consumo de drogas y los efectos que estos jóvenes perciben respecto de 

este 
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Comunas Hombres %   Mujeres  % 

Talcahuano 19 49 0 0 

Hualpén  16 41 1 25 

Penco 3 8 2 50 

Lirquén  0 0 1 25 

Tomé 1 3 0 0 

Total 39 100 4 100 



 

 

 

Situación socio-relacional e individual de los jóvenes  al momento de cursar la sanción: 

 

En términos de desarrollo, al ingresar al programa se define a estos jóvenes como 

hombres y mujeres que cursan etapa de adolescencia e inicios de la adultez, dando 

relevancia a periodo medio de esta etapa del ciclo evolutivo. El rango que resalta es de 17 

a 18 años (65%), seguido por el de 15 a 16 años (26%), y un 9% de jóvenes de más de 18 

años. La desagregación por sexo es de 91% de hombres y un 9% de mujeres.  

Tenemos entonces usuarios que cursan etapa en la que predomina la orientación hacia la 

independencia/autonomía según características evolutivas esperadas y resalta a partir de 

este dato el gran potencial de cambio presente en cada uno de ellos confrontado con el 

contexto en el que se desenvuelven, el que está definido por una temporalidad y entorno 

sociocultural que se ancla en sectores populares. 

 

Tabla 2 Distribución según sexo 

 

 

 

 

 

                                                                             Tabla 3   Rango de edades de jóvenes 

 

 

 

                                                                                                                 Fuente: Elaboración propia 

 

9 

GÉNERO Nº % 

HOMBRES 38 91% 

MUJERES 5 9% 

TOTAL 43 100% 

Rangos de 
edad 

15-16 17-18 19-20 21 y más total 

Hombres 10 25 1 2 38 

Mujeres 1 3 0 1 5 

Total 11 28 1 3 43 

Porcentaje 26% 65% 2% 7% 100% 



 

 

 

Un dato relevante que arroja la plataforma de Senainfo está asociado a las experiencias 

tempranas en la red SENAME, complementario a las experiencias narradas por los jóvenes 

y sus familias respecto a situaciones asociadas a vulneración de derechos al interior de los 

grupos familiares de pertenencia. Tenemos en esta muestra que un 40% de jóvenes se 

encuentra ingresado a la red de protección en etapas previas  a su ingreso al programa, y 

en esa misma línea de experiencias un 42% ya presenta ingreso a Responsabilización Penal 

Adolescente. A su vez, existen casos en los que la primera experiencia es el ingreso al 

programa, reconociendo en ella el efecto evidentemente adverso generado tanto a nivel 

afectivo como relacional, lo mismo en términos de efectos en el grupo familiar. 

 

Tabla 3: Jóvenes con ingresos en Red SENAME 

Ingreso según área Hombres Mujeres % 

A  la red de protección 15 2 39.5 

A  línea de justicia juvenil 17 1 41.8 

Sin ingresos previos a la red 14 3 39.5 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Del total de familias, un 30% presenta una conformación monoparental, centrada en la 

madre, en la misma proporción de familias biparentales (37%). Un 12 % es reconstituida y 

en un 16% la familia es extensa sin presencia de padres. 

 

Al realizar el ingreso, solo un 12% de la muestra manifiesta no tener un adulto que 

acompañe este proceso de sanción, lo que se condice con la variable edad, dado que  la 

mayoría de estos encuestados al momento del ingreso presenta más de 18 años;  quienes 

ingresan al programa acompañados por un adulto responsable se agrupan en un 68% en la 

figura materna, y en un número aún significativo en la figura de abuela (12%).  
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Del total de jóvenes que aparecen en la muestra sin adulto responsable o con terceros no 

parientes que se hacen cargo del acompañamiento, provienen de familias reconstituidas y 

extensas sin presencia de los padres, sumando el 28% de los casos.  En términos filiales, la 

concentración se da en aquellos jóvenes que presentan hasta dos hermanos con un 53% 

del total. 

 

Tabla 4: Configuración familiar  y referente en el programa 

Adulto Responsable Jóvenes % Tipo de familia Jóvenes % Nº| hermanos jóvenes % 

Madre 29 68 Monoparental 13 30 Hijo único 5 12 

Padre 2 4 Biparental 16 37 1 o 2 
hermanos 

23 53 

Abuela 5 12 Reconstituida 5 12 3 o más 
hermanos 

15 35 

Tío/a 1 2          Extensa 
incluyendo uno o 
ambos padres 

2 5    

Tercero no pariente 1 2 Extensa sin 
padres 

7 16    

Joven sin adulto  
responsable 

5 12       

TOTAL 43 100%  43 100%  43 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Respecto a la situación de funcionamiento familiar y antecedentes de negligencia que se 

produce dentro del contexto de las relaciones familiares o de convivencia en el hogar se 

observa a partir de la Tabla 5, que en etapas anteriores los jóvenes son quienes 

presencian un estilo y dinámica donde la violencia se hace presente en las relaciones,  

apareciendo en un 33% ser testigos de violencia al interior de la familia y un 22% en 

negligencia de los cuidados elementales para su desarrollo psicoafectivo.  

El enfoque de género y de derechos, transversal en la intervención, apunta precisamente 

a revisar los roles internalizados en cuanto a  ser hombre y ser mujer, y avanzar respecto 

de la distribución igualitaria del control y poder al interior de las relaciones establecidas y 

en proyección hacia el mundo social.  
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 Así también el trabajo psicológico reparatorio aborda el contexto familiar y las 

repercusiones en la conformación psíquica que se elabora de estas interacciones, 

actuando desde distintas áreas: cognitiva, afectiva y conductual/interaccional. En el caso 

de estos jóvenes, quienes presentan una intervención de seis y más meses participan de 

una atención especializada con psicóloga del programa en términos de abordar estas 

temáticas, así también el adulto responsable que como se señaló anteriormente en un 

68% es la madre. 

Se complementa esta información respecto a la conformación del grupo familiar y la 

importancia de comprender cuales son las valoraciones que traen los jóvenes a partir de 

las experiencias en ámbito familiar. En el grupo encuestado se tiene que un 42% del total, 

no presenta trayectorias evolutivas asociadas a lo criminógeno desde lo familiar;  sin 

embargo en un 33% es el padre quien presenta conductas disociales asociadas a delitos, 

remarcándose la importancia del rol paterno en la conformación e internalización de 

valores asociados a lo prosocial o disocial. 

 

Tabla 5 configuración en violencia y criminalidad a nivel familiar 

Antecedentes de Maltrato al 

Interior de la Familia 

Jóvenes % Criminalidad parientes 

directos primera 

consanguinidad 

Jóvenes % 

Testigo de Violencia entre padres 

o cuidadores. 

14 33 Padre 14 33 

Abandono 5 12 Madre 1 2 

Negligencia 10 23 Padre y madre 3 7 

Sin antecedentes 12 28 Hermano/as 3 7 

Maltrato físico 1 2 Tío/as 3 7 

Abuso sexual 1 2 No corresponde 18 42 

   Pareja 1 2 

Total 43 100  43 100 

Fuente: Elaboración propia 
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Respecto a la etapa evolutiva señalada (2011-2013), y teniendo en vista el ámbito afectivo 

se puede resaltar que del total de jóvenes  un 20 % mantenía relación de convivencia,  y 

un 37% ya asumía el rol paterno y/o  materno, desatacando que 3 de estas  mujeres  son 

madres en el transcurso de su proceso.  

MATERNIDAD/PATERNIDAD HOMBRES MUJERES TOTAL PORCENTAJE 

Con responsabilidad 13 3 16 37 

Sin asumir cuidados 1 0 1 2 

Sin responsabilidad 24 2 26 60 

     TOTAL 38 5 43 100 

Porcentaje 88% 12% 100%  

Fuente: Elaboración propia 

Es relevante que si bien estos jóvenes plantean un proyecto vital que se enmarca en el 

lograr la independencia y autonomía, este proyecto tiene demandas que son asociadas a 

la asunción temprana de roles parentales, y a la convivencia que implica el asumir roles de 

proveedor y cuidado o responsabilidad de hijos en algunos de ellos. Tenemos que en el 

transcurso del proceso un 37% presentaba  esta situación, si bien en un 17% aún estaban 

bajo el cuidado de su grupo familiar de origen. 

 

Ámbito sociocomunitario 

En este ámbito es donde se centran las motivaciones e intereses de los jóvenes, quienes 

claramente manifiestan interés por participar de lo sociolaboral por sobre la 

regularización de estudios, dato relevante al considerar que el rango  de edad que 

predomina es de 17 a 18 años, quienes dada su situación de conformación de su propio 

grupo familiar o por haber permanecido fuera del sistema escolar formal por más de dos 

años, (60%) muestran una mayor motivación por el trabajo, no definiendo oficio o 

formalidad en su desempeño.  
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Muchos de estos jóvenes presentaron experiencias negativas en los espacios escolares, 

siendo reiterativo el fracaso en sus narrativas, ya sea por problemas conductuales o de 

aprendizaje, apareciendo en sus discursos la estigmatización en vez del refuerzo o 

valoración. No obstante en los diagnósticos aplicados la escolaridad aparece altamente 

valorada, sea por lo socialmente esperable, o por establecimiento de relaciones con pares 

o figuras significativas al interior del contexto escolar. Desde este panorama, estos 

jóvenes se reinsertan en modalidades flexibles, logrando un 28% incorporarse y mantener 

escolaridad al momento del egreso reconociendo en estos espacios planos de acción 

alternativos y flexibles que promueven conductas pro sociales en él. 

Tabla 6 Situación escolar 

Situación escolar Hombres % Mujeres % 

Escolarizado  2 4 3 7 

Desenganche escolar  26 60 2 4 

Regularizando en PLA 10 23 0 0 

Total 38 100 5 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

 En términos de cifras se puede señalar que  del total de jóvenes un 60 % se encontraba 

sin permanencia en sistema educativo formal, por lo que se remarca que estos jóvenes 

presentaban al ingreso la ocupación de su tiempo en actividades laborales informales 

(Tabla 7), o directamente sin actividades de corte formal.  En el transcurso del proceso se 

presentan las alternativas escolares adecuadas a su situación e intereses reingresando al 

sistema educativo un 38% de los 26 jóvenes que se encontraban fuera del sistema formal 

educativo, es decir 10 jóvenes se vinculan a actividades educativas durante la ejecución de 

su sanción con apoyo del programa.  

Este ámbito es central en términos de logros sostenidos dado que desde acciones 

concretas estos jóvenes proyectan una visualización positiva de su futuro a corto y 

mediano plazo. 
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Otro dato interesante es que del total de jóvenes un 60% además se mantiene en 

sistema escolar en sus distintas modalidades luego del egreso (57.9% de los hombres y el 

80% de las mujeres). 

Tabla 7: Egreso y situación escolar 

Mantiene escolaridad  Hombres Mujeres 

Total                    26 22 4 

Porcentaje      100 85           15 

Fuente: Elaboración propia 

 

Lo Laboral y acceso a capacitación 

La actividad laboral durante proceso de atención en PLA grafica la relevancia que los 

jóvenes asignan a mantener actividades remuneradas. Los datos nos muestran que la 

variabilidad respecto a desarrollar trabajo remunerado es mínima en términos de 

modalidad de sujeción hacia el empleador. Aquellos jóvenes de 18 años y más (28% del 

total de la muestra en el momento del ingreso) presentan inserción laboral con contrato 

en un 19%.  

Así también los datos reportan que un 16% trabaja sin regulación laboral, porcentaje al 

que se suman actividades como vendedor ambulante, y actividades por cortos periodos de 

ejecución. 

Tabla 8: Ámbito laboral al cursar sanción 

Desarrollo de actividad laboral HOMBRES % MUJERES % TOTAL  

Al ingreso a programa 20 47 2 5 22  

                    Durante el proceso 17 40 4 9 21  

Tipo de Contrato       

Contrato indefinido 3 7 1 2 4  

Contrato Plazo Fijo u obra faena 8 19 1 2 9  

No tiene contrato 7 16 0 0 7  

Fuente: Elaboración propia 
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El proyecto de vida que presentan los jóvenes concentra intereses en cursos de 

adquisición de oficios de rápida inserción laboral.  Un 53% del total tuvo acceso a cursos 

generados desde el propio programa y validados por SENCE.   Se realizan coordinaciones y 

se logra insertar en centros de formación en oficios. De este total un 73% que accedió 

termina el curso certificado en oficios.  

 

Tabla 9: Ámbito capacitación 

CAPACITACIÓN Hombres Mujeres Total 

 Ingresa capacitado 8 1 9 

Ingresa durante sanción en PLA 21 2 23 

Termina curso 17 2 19 

Inscripción en OMIL 17 1 18 

                                                                                                         Fuente: Elaboración propia 

 

La revisión de la literatura en términos de la pertinencia del ingreso al mundo 

laboral en edades anticipadas remite a revisar cuales son los factores asociados a este 

prematuro ingreso. Según Pérez Luco (2012), estudios desarrollados en adolescentes 

muestran que el inicio temprano de estas actividades pudiese legitimar a los jóvenes 

frente a grupo de pares en términos de una integración asociada al consumo de bienes y 

servicios. 

A su vez a nivel familiar, el hecho de que un hijo menor acceda a ingresos y se convierta 

en proveedor pudiese legitimar el ingreso adicional en esta familia, obviando la fuente del 

ingreso (Mettifogo y Sepúlveda, 2005). En este sentido desde la muestra si bien es 

esperable que los jóvenes accedan a capacitación o regulación escolar, más que al ámbito 

del trabajo, las variables que inciden en estas prácticas están asociadas a demandas 

propias de su situación particular: paternidad temprana, constitución de convivencia, el 

cubrir sus propias necesidades dado que el grupo familiar no puede solventarlas, entre 

otras. Otro elemento a revisar  son las atribuciones y valoraciones diferenciadas asociadas 

a estas experiencias en términos de su identidad. 

16 



 

 

 

Participación comunitaria  

La participación socio-comunitaria es reconocida desde diversos estudios como un factor 

relevante en la construcción identitaria positiva en los jóvenes, así también en su grupo 

familiar. Tomando en consideración las definiciones habituales de la participación de los 

jóvenes en ámbito comunitario, se debe remarcar la importancia de diferenciar el tipo de 

comportamiento que prevalece en el joven respecto de la trasgresión; y la valoración que 

le otorga a los espacios sociales a los que puede acceder. Cobra relevancia además, desde 

una mirada sistémica, el tipo de socialización a que estuvo sujeto y la experiencia 

desarrollada en los entornos socializadores primarios y secundarios: escuela, pares, 

familia. 

 En este sentido nos situamos desde la conceptualización de vulnerabilidad relacional 

desarrollada por Bonet i Marti (citada en Manual de intervención, Practicas y Gestión en 

redes de la UFRO), en cuanto a la comprensión de aquellos adolescentes que viven en 

sectores donde hay escasas actividades en red que posibiliten un desarrollo adecuado y 

que logren suplir sus necesidades. 

Estos ambientes donde se recrea la identidad desde otro (pares), son ambientes que 

muchas veces se alejan de entornos convencionales  reconocidos en términos de 

fomentar su salud, su bienestar psicosocial y el de su comunidad. 

En este ámbito de participación, existe diferencia respecto de la participación del/la joven 

y la del grupo familiar de pertenencia. Del total de jóvenes, sólo un 2% no reconoce 

participación formal o informal a nivel comunitario (asociación a grupos deportivos, 

informales, culturales etc.), y desde sus referentes adultos, un 37% reconoce escasa 

participación  de este tipo.  En iglesia, un 26% de jóvenes y un 14% de sus familias asisten 

a actividades religiosas de su sector de residencia. En complementación a estas 

actividades estructuradas, mínimamente existe interés por actividades de juntas 

vecinales, donde sólo un adulto reporta participar en estas instancias.  
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Al consultar respecto a qué percepción tienen de la participación en el sector, un gran 

porcentaje de adultos encuestados remite que la falta de tiempo libre y el desinterés por 

involucrarse con otros vecinos es lo que frena la participación , mientras que un 40% lo 

hace en algún club deportivo asociado al fútbol amateur en el que no sólo participa el 

joven, sino que existe una cultura familiar de participación deportiva; así aparece en un 

12% de grupo familiares otro integrante del grupo familiar que mantiene participación 

activa en estas instancias.  

Desde otras actividades, un 37% de jóvenes apunta a grupos juveniles informales, de 

carácter amistoso, reunidos en espacios públicos como plazas o en casas de alguno de 

ellos, participación de dos casos en grupos musicales que están conformados sin una 

asociación a redes culturales formales. En términos de redes asistenciales el 100% de los 

jóvenes y sus familias tiene acceso a salud en consultorios de su sector y utilizan las redes 

municipales para acceder a beneficios o subvenciones.  

 

Tabla 10:   Ámbito comunitario 

PARTICIPACIÓN COMUNITARIA JOVEN % FAMILIA % 

Iglesia Católica 2 5 0 0 

Iglesia Evangélica 9 21 5 12 

Otra Iglesia 0 0 1 2 

Club Deportivo 17 40 5 12 

Centro de Madres 1 2 0  

Centros General de Padres 2 5 2 5 

Club de Adulto Mayor 0 0 2 5 

Otros (actividades informales) 16 37   

Junta de Vecinos  0 0 1 2 

Comité de Vivienda 0 0 8 19 

No  participa 1 2 16 37 

Fuente: Elaboración propia 
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La percepción del sector de residencia de los adultos que acompañan el proceso es 

significativa, en términos de que son las familias las que gestionan su incorporación en 

redes; así se tiene que un 32%  de familias considera de riesgo el sector, asociando riesgo 

con consumo y tráfico de drogas; un 23% considera que el sector de residencia está 

estigmatizado negativamente por otros ciudadanos dado experiencias delictivas 

históricas. Otro aspecto que se conecta a lo anterior es el alto porcentaje de familias que 

declaran no participar formalmente en alguna actividad de su comunidad (37%). 

 

Un 40%  le otorga al sector de residencia una identidad positiva y reconoce factores socio-

ambientales protectores. Al consultar qué aspectos son favorecedores o protectores de la 

calidad de vida, aparecen indicadores de  tiempo de permanencia en el sector, baja 

percepción de delitos y habilitación de espacios comunitarios y áreas verdes y servicios.  

 

Tabla 11: Percepción de sector de residencia 

Percepción del lugar de residencia Jóvenes % 

Conflictos en organizaciones comunitarias 2 5% 

Acceso a drogas, alcohol y armas de fuego 14 32% 

Estigmatización social negativa desde afuera. 4 9% 

Identidad barrial asociada a la marginalidad y 
delincuencia. 

6 14% 

Aspectos socioambientales protectores. 5 12% 

Identidad social positiva 12 28% 

   

Fuente: Elaboración propia 

 

Ámbito de salud 

Drogas y los efectos en el proceso desarrollado por los jóvenes al interior del programa: 

El diagnóstico en salud mental en el inicio de sanción es considerado vital para la 

propuesta interventiva dado que  permite revisar los recursos en los distintos ámbitos que 

trae el joven: psicoafectivos, cognitivos, emocionales y de personalidad, etc.  
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Al acceder al programa se presentan con experiencia previa en dispositivos de salud 

mental  un 28% de los jóvenes, desagregándose en términos de diagnósticos de TEA con 

Hiperactividad y  de Personalidad principalmente, sin continuidad de tratamiento todos 

ellos.  Del 14% en que hay sospecha de necesidad de atención en salud mental se realiza 

diagnóstico y derivación para la mitad de estos jóvenes.  

Al considerar la atención psicológica en el propio programa, un 60% tuvo una atención de 

hasta 4 meses y un 19% fue acompañado en su proceso de intervención más de seis 

meses. Es decir, cerca de la mitad de los jóvenes egresados recibieron atención psicológica 

como proceso, con al menos 10 sesiones. Las temáticas abordadas en dichas sesiones 

apuntan a reflexionar respecto a etapa vital, conductas desadaptativas desde un 

lineamiento psico-criminológico de la intervención, trabajo reparatorio en aspectos 

afectivos y sentido de vida, empleando también talleres de fortalecimiento de 

competencias y habilidades presentes. 

 

Tabla 12: Ámbito Salud Mental 

Problemas de Salud mental       Jóvenes % Atención psicológica 
Llequén 

   Jóvenes % 

Sí, con evaluación LLequén 
 

   3 7 Solo apreciación clínica 
 

3 7% 

No 
 

  22 51 Diagnóstico e informe 
 

6 14% 

Sí, con evaluación clínica externa 
 

  12 28 Intervención de hasta 4 
meses 

 

26 60% 

Sospecha  sin confirmación 
diagnóstica 

      6 14 Intervención de 6 a 12 
meses 

8 19% 

      

Fuente: Elaboración propia 

Desde instrumentos aplicados como la Pauta de Tamizaje y entrevistas en el primer mes 

de ingreso, un 81% presenta consumo de drogas, así también hay compromiso de 

consumo de otro miembro del grupo familiar en 17 jóvenes (40%). En cuanto a tipo de 

sustancia el consumo si bien se reconoce la marihuana, durante el proceso se define y 

reconoce un mayor compromiso por la PBC. 
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Tabla 13:   Uso de  drogas 

 Consumo de 
drogas 

Porcentaje Consumo al 
interior de la 

familia 

Porcentaje  

     

Si 35 81 17 40  

No 8 19 26 60  

Total 43 100 43 100  

Fuente: Elaboración propia 

 

En este sentido al desagregar por intensidad de consumo, 19 jóvenes son diagnosticados 

con consumo abusivo de sustancias, lo que comprende un 47% del total de jóvenes 

encuestados que presentan dependencia por pasta base de cocaína y  marihuana; aparece 

además un caso con consumo de alcohol problemático.  Estos casos detectados son 

derivados a programas de SENDA y cursan un proceso de tratamiento el que es 

acompañado por el delegado desde las reuniones mensuales y el trabajo motivacional 

coordinado. Destaca que un 19% de jóvenes no consume drogas o ha tenido alguna 

exploración que no se mantiene en el tiempo. 

 

Tabla 14: Frecuencia de Jóvenes según Tipos de Consumo 

Tipo de 
consumo/ 
Sustancia 

 Abusivo % Experimental % Habitual % Ocasional % Ninguno % 

Tabaco 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 

Alcohol 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

Marihuana 4 9 0 0 9 21 4 9 0 0 

P. B.C. 15 35 1 2              0 0 0 0 0 0 

Total 20 47 0 0 11 26 4 9 8 19 

Fuente: Elaboración propia 

 

La tabla da cuenta de que los jóvenes con consumo abusivo y habitual, son los derivados a 

circuito Senda que presenta dispositivos de atención residencial y ambulatoria.  
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 Si bien el total de jóvenes fue derivado administrativamente, en la práctica, 25 jóvenes 

acceden a tratamiento de las 31 derivaciones realizadas. Las causales de egreso de estos 

programas se relacionan con alta en un 58%, y baja adherencia en un 42%; es decir, hay 

una elevada cifra de éxito en el tratamiento según estos reportes, y así también, quienes 

no lo consiguen serían jóvenes que no aceptaron el proceso, en un 19%.  

Tabla 15: Tratamiento en drogas 

Causal de Egreso del Tratamiento: Jóvenes Porcentaje 

 Finalización del proceso  (alta) 12 39 

 Abandono  8 26 

 Expulsión  0 0 

 Vigente al egreso de PLA 5 16 

 No presenta ingreso/derivado 6 19 

 31 100 

                                                                                                Fuente: Elaboración propia 

 

Del periodo que cursaron los Jóvenes en Libertad Asistida: datos criminológicos 

Del Ingreso y Egreso: 

 

Los jóvenes que ingresan son en un  93% derivados directamente del tribunal, siendo  3 

jóvenes reingresados, luego de cumplir una sanción previa en otro programa de medio 

libre (7%). Los egresos están dados principalmente por el cumplimiento normal de la 

sanción (81%), en términos del tránsito continuo desde el ingreso hasta el egreso en los 

plazos establecidos, destacando un 4% de jóvenes cuya pena fue  remitida dado que los 

objetivos contenidos en su PII fueron alcanzados en tiempo anterior al de sanción 

estipulada. Otro dato significativo en este aspecto es que hubo un total de 4 jóvenes que 

suspendieron por reincidencia y luego retomaron la sanción para concluirla, es decir fue 

posible reanudar el proceso anterior y visualizar la totalidad de su tránsito por el 

programa. 
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Desagregando por género, las mujeres cumplieron su sanción en un 100%, con 1 caso de 

remisión, lo que constituye un 20% del total que logra alcanzar objetivos de manera 

significativa en un tiempo menor al que se señala en su sanción. 

 
 

Tabla 16  Tipo de egreso según sanciones 

MOTIVO DE EGRESO Hombres Porcentaje Mujeres Porcentaje 

Cumplimiento 31 75 4 9 

Ingreso temporal al CIP 2 5 0 0 

Ingreso temporal al CCP 2 5 0 0 

Remisión de condena 2 2 1 2 

Revocación 1 2 0 0 

TOTALES 38 89 5 11 

Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
Los tiempos de permanencia/ trayectoria  

 

Los tiempos que permanecen los jóvenes al interior del programa son fundamentales en 

términos de evaluar el impacto que pudiese tener la intervención. Podemos señalar que 

del total de jóvenes el 42% se mantiene  de 7 meses a 1 año, seguido de un 23% de 

jóvenes que se mantienen por 13 meses hasta 2 años. Se consideró además aquellos que 

cursan una sanción de 3 a 6 meses lo que corresponde a un 33% del total. 

 En cuanto a factores denominados estáticos y que se analizan desde el Modelo de 

Riesgo, Necesidad y Responsividad, el comportamiento delictivo judicializado cobra 

relevancia como predictor de futuros delitos; así también, el modelo de trayectorias 

delictivas de la UFRO sugiere un proceso de evaluación que permita registrar 

exhaustivamente edad de inicio de conductas transgresoras a través del auto-reporte, con 

el fin de diferenciar las distintas trayectorias vitales, asociadas a delitos. 
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 Como es sabido, en términos criminógenos, diversos estudios manifiestan esta 

etapa como aquella que presenta mayores índices de conductas desadaptativas o 

disruptivas, siendo claramente un predictor de delincuencia adulta, dada la adaptación 

que presentan los jóvenes a contextos familiares, de pares y a la comunidad local, que 

muchas veces acentúa prácticas de riesgo y de delitos. 

De la muestra tenemos entonces que, de los delitos por los que fueron derivados, un 77% 

corresponden a aquellos contra la propiedad, concentrándose principalmente en robo con 

violencia (35%), robo con intimidación (21%) y en otros delitos lo secunda el de tráfico de 

drogas en pequeñas cantidades (9%). 

 

 
Tabla 17: Tipo de Delitos 

DELITOS: Nº de jóvenes Porcentaje 

 Robo en lugar no habitado. 3 7 

Robo en lugar habitado o destinado a la  4 9 

 Robo con violencia 15 35 

Robo con intimidación 9 21 

 Robo por sorpresa 2 5 

Porte de arma de fuego, municiones otros 3 7 

 Trafico de drogas en pequeñas cantidades 4 9 

 Abuso sexual 2 5 

 Quebrantamiento 1 2 

TOTALES 43 100% 

                        Fuente: Elaboración propia 

 

Un dato relevante respecto de trayectoria de vida que pudiese ser analizado  es que del 

total de jóvenes derivados al programa, un 40% ya tenía  ingresos previos a la red 

SENAME, contabilizando a 3 jóvenes que ingresaron con edades menores a 5 años a la Red 

de Protección.  
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Como se mencionó previamente, desde aspectos de vulneración de derechos en 

las primeras etapas del desarrollo evolutivo de estos jóvenes existen antecedentes de 

intervención de programas, por la escasa respuesta del grupo familiar de pertenencia a 

sus necesidades específicas. Este dato es relevante en tanto sabemos que las conductas 

desadaptativas que se observan a más temprana edad requieren intervenciones más 

intensivas en los distintos ámbitos: social, familiar e individual. Otro indicador nos 

muestra que un 25% de estos jóvenes es testigo de violencia entre padres o cuidadores, 

reconociendo negligencia en los cuidados parentales un 20%.  

 

Así también respecto de valoraciones y creencias asociadas a delitos, la relevancia 

de la formación al interior del núcleo familiar es determinante respecto de la 

conformación de la identidad en la adolescencia. Al desagregar a grupos familiares,  en 

cuanto a experiencias en delitos, un 33% de padres tiene experiencia judicializada, lo que 

constituye un factor que pudiese estructurar una identidad pro-delictiva, al estar 

incorporada en las atribuciones familiares respecto de las conductas que éstas consideran 

aceptables. Resalta que un 39% de familias no ha tenido experiencias en el circuito judicial 

previo a este proceso que cursa un hijo.  

En lo que atañe a los jóvenes, se aprecia a 17 jóvenes  que  presentan condenas 

anteriores, lo que nos propone que ellos ya presentan la judicialización de sus procesos 

vitales y el consiguiente riesgo de naturalizar lo que pudo ser una circunstancia episódica. 

En cuanto a un factor que es relevante para proyectar las trayectorias de vida en 

que el delito cobra significado, las edades de inicio de conductas trasgresoras 

judicializadas se ubican en rangos de 12 a 16 años en un 47% del total de casos. Esta 

información es reconocida desde la experiencia de los jóvenes y se confirma en términos 

de la judicialización que presentan previo al ingreso al programa. 
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De hecho, un 31% de la muestra entrevistada en este seguimiento tuvo un inicio 

precoz en prácticas transgresoras, menor o igual a los 12 años de edad, lo que se consigna 

como un indicador de tendencia a actividad delictiva de tipo distintiva. 

 
             

      Tabla 18: Conductas delictivas previas 

Inicio en  
Conductas delictivas 

Nº 
JÓVENES 

PORCENTAJE INGRESO A 
RED 

PORCENTAJE 

Antes de los 10 años 2 4.6 4 9.3 

10 - 11 años  11 25.6 2 4.6 

12 - 13 años  8 18.6 7 16.3 

14 - 15 años 12 27.9 5 11.6 

16 años y más 10 23.3 25 58.1 

TOTAL 43 100 43 100 

                       Fuente: Elaboración propia 

 

En cuanto a reiteración de la conducta delictiva, del total de jóvenes un 42% es 

judicializado por otras causas, quedando sujetos a otra medida un 82% de estos jóvenes 

(14 casos). Es relevante la situación dado que quienes presentan simultaneidad en las 

sanciones deben asistir a otros programas de la misma línea de intervención. 

 

 
                       Tabla 19:   Situación judicial al momento de cursar PLA 

 

                                                                                                                 

Fuente:Elaboración propia 
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 CONDENAS 
ANTERIORES 

CAUSAS 
SIMULTÁNEAS 

REINCIDENCIA 
CURSANDO 

SANCIÓN 

CAUTELAR 
APLICADA 

SANCIÓN 
APLICADA 

Hombres 17 8 17 9 14 

Mujeres 2 0 1 0 0 

TOTAL 19 8 18 9 14 

Porcentaje 44% 19% 42% 21% 33% 

      



 

 

 

 

En términos generales se puede decir que los jóvenes que se describieron anteriormente,   

corresponden a hombres y mujeres que cursan etapa de adolescencia en sus distintos 

ciclos, desarrollando al interior del programa un  trabajo diferenciado  y específico a sus 

necesidades e intereses, trabajo que logra  índice  alto en cumplimiento de objetivos, esto 

dado desde el término y cumplimiento de la sanción  en su totalidad (81%). 

Desde los datos presentados se ratifica que, una multiplicidad de causas y factores 

asociados son determinantes respecto a conductas presentadas en jóvenes que infringen 

la Ley; así tenemos que existe una población de ambos sexos que egresaron en periodo 

2011-2013, de los cuales un 9% es femenino y un 91% masculino, distribuidos en zonas 

locales de Hualpén, Talcahuano, Penco y Tomé, territorios diferentes socio-

demográficamente, donde el trabajo de redes por lo tanto es diferenciado de acuerdo a 

los recursos que cada comuna otorga a la población a la que corresponden estos jóvenes.  

El rango etáreo que se considera relevante es el de de 17-18 años, siendo este el mayor 

indicador  respecto a la situación post egreso dado las exigencias de la vida adulta.  

Otra característica destacable que se presenta es la  diversidad del grupo de estudio, dada 

por la ubicación territorial (de la familia y el  individuo) y su relación con redes de acceso y 

oportunidades de desarrollo. Esta variabilidad en los jóvenes que transitan por el 

programa releva la complejidad respecto de una atención diferenciada y oportuna a 

necesidades tanto intra-subjetivas como propias del proceso adolescente, que está 

mediado por las oportunidades concretas que pudiesen presentarse en los sectores de 

residencia que, como ya se describió, cuentan con factores de riesgo psico-social 

definidos.  
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Al momento actual:   Algunos resultados desde el marco de análisis. 

Cómo se menciona al inicio del estudio, uno de los conceptos que nos moviliza a 

desarrollar este trabajo es contrastar elementos que serían indicadores del desistimiento 

delictivo, en el entendido de que el proceso de desistimiento no sólo se desarrollará por la 

transformación identitaria de los jóvenes vinculada a las valoraciones y atribuciones ya 

vistas en términos psicosociales, sino también en el acompañamiento de habilidades 

personales asociadas a prácticas presentes en la asunción de un proyecto convencional de 

vida. 

 

Lo convencional de su proyecto entonces, sería un indicador de tránsito hacia el 

desistimiento, si bien pudiesen en algún momento de su trayectoria vital tener alguna 

conducta reincidente. La autoeficacia será la que nos permitirá evaluar desde las prácticas 

asumidas por estos jóvenes, en el entendido de que la autoeficacia es la convicción de 

sentirse capaz de realizar las actividades necesarias para alcanzar las metas que se 

quieren, en base al reconocimiento y utilización de los recursos propios.  

 

Cuando se contacta a estos jóvenes, se manifiesta el interés por conocer su apreciación 

respecto del paso por el programa de Libertad Asistida de la Corporación Llequén y a su 

vez, darnos a conocer su situación actual asociada a motivaciones, contexto y expectativas 

presentes.  

La descripción vital actual nos da cuenta de jóvenes adultos, cursando un estadio de 

desarrollo donde ya se establecen particularidades tanto de personalidad, como de 

conformación socio-relacional. La edad adulta, al contrario de la niñez y la adolescencia, 

está fundamentalmente marcada por acontecimientos sociales, por cambios en la 

estructura de los roles, por demandas y exigencias  dadas desde la asunción de nuevas 

responsabilidades. 
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Estos jóvenes alcanzan estadios iniciales de la adultez, graficados en edades que van 

desde los 19 a los 26 años, concentrando en el rango de 22 a 23 años un total de 20 

hombres y 3 mujeres (53%). 

2  Distribución de edades de jóvenes al momento actual 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Al momento actual cambia la configuración respecto a situación relacional afectiva. 

Del total de jóvenes que son seguidos, el 51% presenta convivencia y un 2% contrae 

matrimonio en referencia al 20% que presenta conformación en el transcurso de la 

sanción. Un 47% aún se encuentra sin pareja estable o con relaciones esporádicas, sin 

proyección de constituir su propia familia desde lo informado. Al consultar respecto de 

qué resalta en la conformación de pareja, un 90% de quienes presentan más de un año de 

convivencia manifiesta que es el apoyo mutuo y la motivación a mejorar lo que más 

valoran de sus parejas. 
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3 Situación actual respecto de estado Civil 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La situación de pareja y con ello la paternidad/ maternidad se ve aumentada en un 18% 

respecto a descripción inicial. Tenemos entonces que 24 jóvenes son padres/madres, 

siendo similar las cifras de jóvenes que se encuentran en situación de convivencia y de 

matrimonio. Se presenta un número significativo de jóvenes que construye su grupo 

familiar, asumiendo desde lo que reportan un adecuado rol de crianza para sus hijos, esto 

es el que se hacen presentes desde lo afectivo y normativo, según relato de parejas y de 

los propios jóvenes. Sólo un joven manifiesta no asumir responsabilidad parental 

aduciendo incompatibilidad con ex pareja y encontrarse privado de libertad.  

Al referirse a su rol como padre, reconocen hacer una revisión respecto de su experiencia 

con sus propios padres, y en estos términos un 70% aduce mayor compromisos con las 

actividades cotidianas de cuidado de los hijos. 
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4 Distribución de jóvenes según ejercicio de la parentalidad/marentalidad 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Al revisar los recursos familiares con que cuentan, de estos,  24 jóvenes refiere que el no 

tener una estabilidad laboral ha incidido negativamente en el logro de una independencia 

de su grupo familiar del de origen. Los datos que toman estos aspectos asociados a la 

independencia así lo muestran. Un 30% de jóvenes reside junto a su grupo familiar de 

origen, manifestando escasa proyección hacia la independencia dado que 1. Se 

encuentran solteros, 2. Dependen económicamente del grupo familiar 3. Presentan 

algunas características asociadas a consumo. Un 14%  que presenta su propia familia es 

allegado a grupo familiar de origen y 8% se encuentra recluido en centros privativos de 

libertad por delitos  cometidos como adultos.  

Entonces jóvenes que logran una vida independiente, asumiendo los costos económicos 

que ello conlleva, aparecen en esta muestra en un 26%, lo que es considerado como 

significativo dado la relevancia otorgada por ellos mismos: atribuyen un cambio 

importante desde la responsabilización con los hijos; también mencionan la valoración 

positiva que tienen desde sus pares y vecinos y la mejorada relación con su familia de 

origen. 
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Tabla 20: Situación residencial actual 

Situación actual Nº jóvenes Porcentaje 

Con padres 13 30 

Con pareja 2 5 

Con pareja e hijos 9 21 

Con familiares directos 4 9 

Con amigos o terceros no familiares 0 0 

Fallecido 1 2 

Privado de libertad 8 19 

Allegado a padres con familia propia. 6 14 

TOTAL 43 100% 

                                                  Fuente: Elaboración propia 

 
Desde la calidad del contexto relacional, tenemos entonces que si bien un 48% logra 

situarse desde  la vida adulta en el plano afectivo relacional, en términos de 

responsabilizarse por las relaciones que quieren preservar ya sea estable o esporádica, 

existe un porcentaje significativo que interrumpe los lazos con terceros dado su 

permanencia en régimen penal (19%).  

 

El anclaje a lo normativo y convencional además está cruzado por otras variables a 

las que nos referiremos como son: consumo de sustancias, capacitación, escolarización,  

uso del tiempo libre y participación ciudadana y las conductas que pudiesen hacerse 

presentes desde el plano de la infracción, esto desde la comparación de dos grupos 

diferenciados por la presencia o no, de reincidencias desde lo formal. Los grupos se 

denominarán como el Grupo 1 que corresponde a quienes no presentan reincidencia en 

conductas infractoras; es decir 18 jóvenes, 43% del total de jóvenes que se analizarán (se 

resta del total un encuestado quien se reporta como fallecido en periodo de desarrollo de 

este trabajo) y un 57% de aquellos que presentan condenas post egreso y que 

corresponden de aquí en adelante al Grupo II. 
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De la percepción de conductas sancionadas 

 

Respecto a conductas judicializadas post egreso, tenemos que en ambos grupos existe la 

diferenciación entre conductas delictivas judicializadas y aquellas prácticas que se 

mantienen en términos de reincidencia de conductas delictivas.  

 
 

5 Gráfico de distribución según nivel de reincidencia 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

Al respecto en el Grupo I que corresponde a 19 jóvenes, se puede mencionar que sólo dos  

presentarían reincidencias, sin embargo no son sancionadas y están asociadas a hurto 

simple. 

 

Desde el Grupo II se observa mayor compromiso en este ámbito dado que todos 

presentan conductas judicializadas luego de egresar de Libertad Asistida Simple. De los 

condenados post egreso sólo 2 jóvenes no tuvieron sanción, si bien siguieron el circuito 

judicial como imputado por delitos de hurto y consumo de drogas.   

 

Durante el momento de entrevista reconocen que la posibilidad de cometer ilícitos “está 

siempre presente” no obstante, se abstienen al considerar los efectos que pudiesen 

generar en su familia más cercana.  
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Seis jóvenes tuvieron sanciones asociadas a programas de medio libre: PLA y PLE por 

delitos de robo con intimidación y robo con violencia en la misma proporción. Trece 

jóvenes son ingresados como adultos en CCP de los que 8 aún se mantienen en esta 

situación.  

 

La diversidad de delitos en este subgrupo se asocia a robo en un 80% y lesiones hacia 

personas en un 20%. Quienes manifiestan experiencias de privación de libertad y 

actualmente están en medio libre valoran negativamente la experiencia en términos del 

alejamiento de sus figuras significativas, el perder tiempo relevante de su vida. Al realizar 

la entrevista,  el 100% está focalizado en proyectiva prosocial asociado al mundo laboral 

, si bien no todos están insertos actualmente en algún trabajo estable. 

 

Tabla 21:   Situación judicial post egreso 

Tipos de sanciones post- egreso   

 Nº Jóvenes Porcentaje 

Reincidencias judicializadas sin sanción 2 5 

Derivado a programas de ley penal adolescente 6 14 

Cumpliendo condenas en régimen cerrado 13 30 

Sólo detenciones 1 2 

En medio libre como adulto 4 9 

Sin reincidencias 17 40 

Total 43 100% 

  Fuente: Elaboración propia 

 
Al contrastar estos discursos con datos formales de Gendarmería se confirma la cifra, 

dado que un 58% del total de jóvenes no presenta ingresos a centros privativos de 

libertad como adultos. Estos datos son señalados en el marco de lo que es el desistimiento 

como concepto, que como se describió antes, puede entenderse como un proceso gradual 

con ausencia de delitos en ciertas etapas, o donde a pesar de cometerlos, se ve 

disminución de la frecuencia y/o de la gravedad delictual, marcando una mayor 

consciencia de los riesgos o deseos de abandonar el mundo delictual. 
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Otro elemento que se analiza es la edad de inicio de conductas asociadas a delitos. El 

Grupo I presenta en un 33% (6 jóvenes) de ingresos por causas sancionadas previas al 

programa PLA.  El inicio de  conductas trasgresoras se genera entre 16 años y más en un 

56% del total.  

En el grupo II sólo 4 jóvenes presentan conductas infractoras sobre los 14 años (16%) y del 

total del grupo un 63% había sido sancionado por algún delito en el sistema judicial penal 

antes de su ingreso a PLA. Este dato es concordante con lo señalado por diversos estudios 

respecto de la precocidad de conductas trasgresoras, en el sentido de que afianza 

conductas disociales en las trayectorias de vida cuando confluyen factores de riesgo 

contextuales. 

Al consultarles por qué mantienen conducta infractora, a) existe  una crítica respecto a 

oportunidades reales de inserción laboral (33%), o b) lo asocian directamente a una 

situación de consumo y asociación a pares que potencian estas conductas, resaltando en 

estos discursos la falta de autocrítica respecto de la responsabilidad que pudiesen tener 

en estas conductas. 

 

En la gran mayoría de las entrevistas realizadas en jóvenes que reinciden como adultos, 

existe un discurso que alude al redescubrimiento de la familia, en contraposición a la 

decepción que generan las amistades al momento de cumplir condenas. Son las familias 

quienes los visitan y generan un soporte emocional en los jóvenes en contraposición al 

abandono de los amigos, lo cual se asocia a la asunción de discursos que cuestionan el 

concepto de amistad que refirieron en un tiempo anterior. En este sentido de desliza 

desde los relatos efectuados por quienes están privados de libertad que hay una 

contraposición de la imagen idealizada de pares, frente al “abandono” real que deben 

asumir desde sus amigos. 
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 Se podría conjeturar entonces este proceso como una oportunidad para el joven de 

elaborar vivencia de pérdida aunque sea de un objeto idealizado y dar paso a una nueva 

forma de concebir la amistad como concepto y desde ahí, afianzar la búsqueda de lazos 

distintos, con personas que anteriormente no hubiera hecho esfuerzos por interactuar. 

 

 Al otro extremo quienes no presentan reincidencias manifiestan que el interactuar 

en distintos contextos, más allá del entorno que generó estas conductas, les permitió 

“salir” de estas situaciones. 

Los discursos presentes confirman que la experiencia es gravitante en términos de la 

incorporación de otras valoraciones. El sujeto, al interactuar en ámbitos diversos que 

amplían y enriquecen su experiencia, logra ese cuestionamiento. Si bien la movilidad en 

términos de contexto residencial no es significativa en la muestra, sí lo es el repertorio 

relacional ampliado hacia pares y grupos pro sociales. 

Quienes reiteran conductas infractoras mantienen mismos grupos sociales y escasa 

apertura a vincularse en espacios distintos al que ya reconocen como personal. 

Esto lo asociamos a tipo de conductas que los jóvenes despliegan en el ámbito 

público y privado en términos de la calidad de anclaje de lo normativo y convencional, 

considerando que se visualizan  prácticas prosociales ajustadas a contexto en aquellos 

jóvenes que ingresan a programa como primer ingreso al sistema penal  a los 16 años y 

más (58%) y quienes no presentan reincidencia delictiva como adultos (un 42%.). 

 

Los jóvenes que no han reincidido en delito plantean la experiencia cursada como un 

evento, reconociendo que si bien posterior a éste en un 35% tuvieron otras conductas 

trasgresoras, que no fueron sancionadas, los factores protectores son más acentuados 

dando relevancia a la familia y a su inserción social positiva, potenciada por pares que no 

presentan conductas infractoras.  
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Al consultarles por situaciones que ayudarían a dejar de delinquir, manifiestan que 

las redes laborales y la aceptación de ellos en los grupos de su comunidad fueron 

facilitadores.  

Otro elemento central en términos de desistimiento está dado por el apoyo efectivo 

del grupo familiar, destacándose para ellos la crianza de los hijos. En este sentido los 

jóvenes que son padres, asumen una imagen paterna que intenta proyectar valoraciones y 

afectos que contribuyen a un desarrollo sano de sus hijos.  

 

La experiencia con consumo de drogas y su situación actual: 

En el ámbito del consumo tenemos que hay variabilidad en términos de quienes 

accedieron a tratamiento de drogas y la situación actual en la que se encuentran: 

 

Para los 20 jóvenes que presentaron consumo problemático (47%) hay avances 

significativos en términos de reducción de daño y abstinencia, encontrándonos con un 

12% que aún mantiene un consumo que interfiere con su funcionalidad en términos de 

exigencias psicosociales. Al hacer la diferenciación desde los grupos definidos, tenemos 

que este último  porcentaje se ubica en el Grupo II, con conductas de  uso de drogas aún 

en el tiempo presente. Reconocen que si bien acceden a tratamiento por la red SENDA, el 

contexto relacional no varió en términos de oportunidades de consumo, principalmente 

en Pasta Base de Cocaína, por lo que la asociación con los mismos amigos que 

mantuvieron consumo propició el retorno a las mismas conductas. Otro elemento que fue 

reiterativo en este grupo está dado por la falta de supervisión de algún familiar y la falta 

de oportunidades de insertarse en alguna actividad laboral, evidenciando una percepción 

de sí mismo disminuida y una autoestima deteriorada.  

 

Respecto de jóvenes privados de libertad, el 80% manifiesta que el delito por el que 

se encuentra en privativo está asociado a obtener recursos para seguir consumiendo o 

bien en situación de consumo comete el delito. 

37 



 

 

 

 Aún al encontrarse sin consumo, no aseguran mantener fuera de su repertorio el 

empleo de drogas cuando estén en medio libre. Así también aparece dentro de este 

grupo,  relatos de jóvenes que presentaron consumo, que aún mantienen de manera 

habitual y logran desarrollar un proyecto funcional de vida.  

 

Desde el grupo I si bien los datos de inicio dan cuenta de 5 jóvenes derivados a 

SENDA, todos terminan el tratamiento y egresan de estos programas de manera exitosa. 

 

 La experiencia de estos jóvenes es graficada en su relato como parte del proceso 

adolescente, asociación con pares que también transitoriamente experienciaron con 

drogas, pero con claro apoyo familiar, dato arrojado en cuatro de cinco jóvenes 

entrevistados. El 39% de este grupo manifiesta no presentar consumo de drogas 

reportándola como una experiencia vivida. 

 

 
 

Tabla 22: Distribución de jóvenes según consumo de drogas actual 

Situación actual frente al consumo de drogas Grupo I Porcentaje Grupo II Porcentaje 

Consumo ocasional 9 50 5 21 

Consumo problemático 0 0 5 21 

Consumo habitual. 2 11 3 13 

Sin consumo 7 39 12 50 

Total 18 100% 24 100% 

     
Fuente: Elaboración propia 

 

 

La importancia de la escolarización en los discursos presentes 

De acuerdo a la información recabada respecto a la situación escolar  en el grupo I  se 

pudo determinar que  quienes conforman este grupo se mantienen en regularización de 

estudios hasta el año 2014.  
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Al momento de indagar razones de discontinuidad en aquellos casos que presentan 

desenganche escolar (21%) los jóvenes asocian al tema laboral temprano. Reconocen que 

tuvieron intentos de regularización escolar, sin embargo existió incompatibilidad en los 

tiempos, dando a conocer que si bien encontraron modalidades flexibles, la motivación es 

lo que no estuvo presente impidiendo ser persistentes. Aun así, la valoración desde su 

discurso respecto a los beneficios que otorga estudiar es evidente al proyectarla en sus 

hijos y la importancia de que ellos estudien, estimando que ello les permitiría acceder a 

mejores oportunidades (todos presentan responsabilidad parental). Estos jóvenes 

reconocen a la escolaridad como un medio de ascenso social: mejores estudios conducen 

a un mejor trabajo y con ello un mejor sueldo.  

 

De esta manera, se presenta la idea que los estudios son vistos como algo importante y 

necesario en el proceso de cambio y son vinculados al mundo laboral. 

 

 
                                            Tabla 23:   Distribución de jóvenes según situación educativa actual 

Último año escolarizado Grupo I Porcentaje Grupo II Porcentaje 

2007 1 5 0 0 

2008 1 5 3 13 

2009 1 5 1 4 

2010 1 5 2 8 

2011 6 32 5 21 

2012 1 5 6 25 

2013 5 26 1 4 

2014 2 11 4 17 

2015 0 0 2 8 

                     Total 18 100% 24 100% 

                                        Fuente: Elaboración propia 
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Por su parte el análisis en el Grupo II recoge desde el discurso de los jóvenes una 

mantención de escasa valoración, reconociendo muchos de ellos que la regulación escolar 

la realizan en sistemas de programas asociados a lo judicial, ya sea en medio libre o 

régimen adulto. Como factor relevante, reconocen como difíciles de superar las 

experiencias más asociadas a capacidades que a lo normativo. 

 

 Hay diferencias significativas en términos de valoración del ámbito escolar, dadas por la 

experiencia y la proyección que pudiesen tener a partir de la finalización del proceso 

educativo en ambos grupos de jóvenes. En cuanto a figuras del grupo familiar, claramente 

aparece la valoración respecto del tema educativo más arraigado en quienes se 

corresponden con el grupo I. 

 

 

Tabla 24: Distribución de jóvenes según nivel educativo desagregado en Grupo I y Grupo II 

Nivel /curso Grupo I Porcentaje Grupo 
II 

Porcentaje 

Deserción temprana. No concluye estudios 4 21 8 33 

Básica incompleta 0 0 2 8 

                           Básica completa 0 0 1 4 

Media incompleta 2 11 9 21 

                          Media completa 10 53 4 17 

Estudios Técnicos/ profesionales 2 11 0 0 

Total 18 100% 24 100% 

     
Fuente: Elaboración propia 

 

De la capacitación y la inserción laboral 

Otro de los indicadores que es necesario analizar es la capacitación post egreso, dado que 

si bien los programas se comprometen en términos de ofertar capacitaciones atingentes a 

las necesidades de los jóvenes, no todos acceden a esta oferta al cursar la sanción, sin 

embargo es reconocida su importancia en términos de mejoras laborales y amplitud de 

ofertas a las que pueden acceder. 
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 Al recorrer años anteriores al 2017, los jóvenes del Grupo I reportan acceder a distintas 

modalidades de capacitación desde la búsqueda personal en un 45% y desde las mismas 

empresas en las que se insertaron 55%. Son 11 jóvenes que se capacitan post sanción en 

ámbitos diversos, asociados a la producción y un 17% orientada a servicios. Este 17% 

corresponde a mujeres que se capacitan en actividades de técnico secretariado, secretaria 

recepcionista y operaria pesquera. Respecto del Grupo II, las capacitaciones se dieron a 

jóvenes privados de libertad quienes acceden a cursos de carpintería, mueblería y 

electricidad. Otros jóvenes se capacitaron vía las actividades laborales en las que se 

desenvuelven, lo que es apreciado por ellos en el relato de sus experiencias. 

 
 

Tabla 25: Distribución de jóvenes según ámbito de capacitación posterior al egreso de PLA. 

Capacitación pos-egreso Grupo I Porcentaje Grupo II Porcentaje 

Si 11 61 16 67 

No 7 39 9 38 

Total 18 100% 24 100% 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

La consulta sobre situación actual y utilización formal del tiempo arroja diferencias 

significativas en ambos grupos, dado que los jóvenes desistentes (Grupo 1),  en un 78% 

presentan actividad laboral formal en la que destacan actividades más específicas dentro 

de una faena o rutina laboral. De esta muestra 1 sólo un joven se encuentra sin actividad, 

presentando búsqueda en distintas instancias o redes asociadas. El Grupo 2 también 

presenta actividad laboral en un 38% de los jóvenes, siendo evidente que hay mayores 

factores obstaculizadores presentes en las trayectorias vitales, con una cifra de un 58% 

que no tiene actividades formales o informales. En este porcentaje se incluye quienes se 

encuentran privados de libertad, lo que hace que aumente significativamente.  
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Tabla 26:   Distribución de jóvenes según actividad actual 

Actividad actual Grupo I Porcentaje Grupo II Porcentaje 

Laboral 17 89 9 38 

Escolar 0 0 0 0 

No realiza 0 0 14 58 

Cesante 1 5 1 4 

Total 18 100 24 100 

Fuente: Elaboración propia 

 
La actividad laboral se destaca por la importancia que le otorgan los jóvenes en sus 

narrativas relativas al cambio. Si bien muchos de ellos manifiestan que la irregularidad y 

falta de estabilidad es significativa en las actividades laborales actuales, logran manejar 

redes de apoyo laboral utilizando distintas estrategias de búsqueda.  

Al consultarles respecto de derechos y condiciones laborales, manifiestan alto grado de 

disconformidad  aquellos que han cambiado reiteradamente de trabajo.  

 

Sin embargo en ambos grupos aparecen razones asociadas a mejoras en la valoración de sí 

mismo por quienes son sus referentes significativos, mejoras en la calidad de vida y 

mayores recursos para su grupo familiar. 

 

En cuanto al tipo de actividad que realizan, se menciona que  formalmente desarrollan 

actividades un 78% del grupo I y de lo informal un 17%, que corresponde a tres jóvenes 

quienes al referirse a este ámbito señalan que se mantienen por la flexibilidad de horarios 

y baja normativa asociada al trabajo. Del grupo II los jóvenes que desarrollan actividad 

formal e informal están en un  38%, quienes consideran que el trabajo logra sacarlos del 

circuito delictivo, como primera razón del mantenimiento de estas conductas prosociales 

y en segundo lugar, el responder a las expectativas de otros, principalmente la madre, o el 

grupo familiar del cual forman parte.  
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Tabla 27: Distribución de jóvenes según tipo de actividad actual. 

Tipo de actividad que realiza Grupo I % Grupo II % 

Formal 14 78 5 21 

Informal 3 17 4 17 

No realiza 1 5 15 63 

 18 100 24 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

Haciendo un recorrido desde las experiencias en el ámbito laboral, un 90% del total de 

jóvenes que ha trabajado manifiesta ser contactado por amigos, vecinos o parientes, 

siendo el primer contacto con el mundo laboral una situación esporádica e informal. 

Desde el relato declaran iniciar como ayudantes y, a partir de estos mismos oficios, van 

perfeccionándose hasta adquirir habilidades en un rubro definido.  

 

Se aprecia que la red de personas cercanas es gravitante en la obtención de empleo, por 

lo tanto, en la adquisición de experiencia y cercanía con el mundo laboral, 

estableciéndose como una fuente de apoyo para el proyecto de vida.  

Cabe señalar que el  17% no le atribuye a nadie esta ayuda y que la obtención de trabajo 

fue por cuenta propia. Al consultar por redes formales, un 20% del total le da importancia 

y hace uso de ellas en la búsqueda laboral. 

 
Desde lo contractual,  los jóvenes identifican el contrato por faenas como el que más han 

adscrito, en su trayectoria laboral. Existe un 23% del total de jóvenes ya insertos en el 

sistema laboral, otro elemento que es común a ambos grupos es la heterogeneidad de 

actividades asociadas a distintos rubros: pesca, construcción, servicios y otros. Desde el 

Grupo I al momento de la entrevista un 50% presentaba estabilidad laboral asociado a 

contrato indefinido logrado luego de más de un año de actividad laboral sostenida.  

Resalta además que los jóvenes que presentan estudios técnicos especializados, se 

mantienen estables dentro de la actividad laboral que ejercen. En el grupo de mujeres 

corresponde a 3 de un total de 5 jóvenes que acceden a estudios técnicos. 
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                                Tabla 28: Distribución de jóvenes según el tipo de oficio que desarrollan actualmente 

Oficios Grupo I Porcentaje Grupo II Porcentaje 

Ayudante de Construcción Habitacional 
 y piscinas 

3 16.6 4 16.6 

Jornalero 0 0 1 4.1 

 Estructuras Metálicas, Soldador 4 22.2 1 4.1 

 Empleado en tienda 0 0 1 4.1 

 Peoneta (ayudante en embotelladoras 
 o distribuidoras u otras) 

1 5.6 0 0 

 Vendedor Ambulante  0 0 2 8.3 

 Chofer Locomoción Colectiva 1 5.6 0 0 

Pescador Artesanal 1 5.6 1 4.1 

Sin oficio 1 5.6 13 54.2 

Técnico Superior empresas 2 11.1 0 0 

Carpintero 3 16.6 0 0 

Hojalatero 0 0 1 4.1 

Operario Pesquera 1 5.6 0 0 

Profesional- técnico 1 5.6 0 0 

TOTAL CON OFICIOS DEFINIDOS 17 94 11 45.8 

Total 18 100 24 100 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

 Así también quienes trabajan con modalidad de obra y faena manifiestan que reconocen 

la falta de estabilidad laboral, sin embargo relatan que sus ingresos son mejorados en 

términos remuneratorios lo que en cierta medida consideran positivo para el momento 

que viven. 

 

Tabla 29: Situación contractual actual 

Tipo de contrato Grupo I Porcentaje Grupo II Porcentaje 

Indefinido 9 50 3 13 

Plazo Fijo u obra faena 5 28 5 21 

Honorarios 0 0 0 0 

No tiene contrato 3 17 1 4 

No corresponde 0 0 15 63 

Total 18 100% 24 100 

  Fuente:   Reporte de jóvenes que acceden a actividad laboral 
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El Grupo II por su parte arroja experiencias similares en términos laborales, eso sí decae la 

cifra de jóvenes trabajadores con contrato indefinido a un 13% y 21% con plazo fijo o 

faena.  Quienes mantienen actividades en rubro construcción son quienes se han 

mantenido trabajando más de un año.  Otros oficios que aparecen son diversos tanto en la 

formalidad como en su ejecución; así hay jóvenes que se desempeñan de manera 

esporádica en la pesca, en ventas y hojalatería. No aparecen jóvenes que accedan a 

trabajos a nivel técnico o más especializado, por lo que su gran queja es las bajas 

remuneraciones recibidas por horarios prolongados de trabajo. 

 

En cuanto a la provisión de recursos a nivel de familias, como ya se mencionó muchos 

jóvenes aún viven al alero de sus grupos familiares o  familias de origen de sus parejas por 

lo que, al indagar respecto del rol proveedor, muchos de ellos entregan impresiones de 

inestabilidad económica como primer factor que obstaculiza su independencia. Al 

consultar respecto de proveedor del grupo familiar, en el grupo I un 61% está asociado a 

recursos que provienen de ambos (joven y pareja), quienes desarrollan vida en 

independencia.  

 

Así también aparece que en aquellos jóvenes que están viviendo en calidad de allegados 

del grupo familiar de origen, es el padre y madre quienes aún mantienen al grupo familiar 

en una proporción significativa, en relación al aporte económico del joven. 

 

En el Grupo II resalta el escaso porcentaje de jóvenes que logra independencia económica  

(54%). Del total de jóvenes un 46% recibe ingresos por actividades laborales, y de este 

porcentaje 8 jóvenes son apoyo económico relevante a sus grupos familiares de origen, 

dando cuenta de la vulnerabilidad económica no superada por estos grupos familiares. 
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Tabla 30: Distribución respecto de provisión familiar de jóvenes y grupo familiar 

Proveedor del grupo familiar Grupo I Porcentaje Grupo II Porcentaje 

Padre 3 17 5 21 

Madre 2 11 7 29 

Padre y madre 1 5 2 8 

Abuelo/a 0 0 2 8 

Tío/a 1 5 1 4 

Joven 9 50 4 17 

Pareja 2 11 3 13 

  18 100 24 100 

                                        Fuente: Elaboración propia 

 
 

Al referirse a redes comunales y apoyo subsidiario del Estado, resalta un alto 

desconocimiento sobre derechos ciudadanos y beneficios que corresponden según los 

lineamientos gubernamentales asociados a apoyo a familias que se ubican en niveles de 

vulnerabilidad.  En términos generales en ambos  grupos se observa déficit respecto de 

derechos ciudadanos y claramente se distingue una zona que, de ser trabajada con ellos 

desde la perspectiva de mayor conciencia de derechos, podría contribuir a mejorar sus 

estándares de vida actuales y futuros. 

 

Tabla 31: Distribución de jóvenes según uso de redes de apoyo 

Tipo de subsidios a que accede Grupo 
I 

Porcentaje Grupo 
II 

Porcentaje 

Subsidio Único Familiar 0 0 1 4 

Pensión Básica Solidaria 0 0 2 8 

Pensión de Invalidez 0 0 3 13 

Sub del agua Potable 2 11 3 13 

Subsidio Habitacional 4 22 2 4 

No hace uso de Beneficios 12 67 13 54 

Total 18 100 24 100 
Fuente: Elaboración propia 
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Salud y vivienda: 

Si bien todos los jóvenes entrevistados se encuentran inscritos en el sistema de 

salud, no acceden o no hacen uso regular de este sistema,  principalmente por falta de 

conocimiento de los programas asociados, o porque las urgencias en salud las resuelven 

directamente en hospital correspondiente. 

 

 

 

                                                                  Fuente: Elaboración propia 

 

 

En cuanto a vivienda, tampoco existe conocimiento cabal respecto de datos 

concretos asociados a comités de vivienda o subsidios, conocimiento y gestiones que sólo 

maneja un 25% del total de jóvenes todos correspondientes al Grupo I. Un mínimo de 

jóvenes presenta ahorro y dentro de su planificación no hay proyectiva de independencia 

en términos habitacionales, siendo destacado que quienes presentan una preocupación 

real y están haciendo trámites efectivos son mujeres (60%).  

 

Este hallazgo resulta interesante, siendo deseable ahondar en las motivaciones 

subyacentes y su relación con las necesidades y visiones de género.  
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Al consultar directamente con familias de estos jóvenes queda de manifiesto los 

roles que se distribuyen en términos de una lógica con clara connotación machista dado 

desde la delegación de responsabilidad a las mujeres en el sector más administrativo 

público, no existiendo en el relato razones fundadas para ello, salvo el de tiempo laboral, 

que en muchos de estos casos es similar en ambos. 

 

 De todos los jóvenes de este grupo que no reincidió, llama la atención que un gran 

porcentaje se mantiene asociado a redes comunales de participación, principalmente en 

clubes deportivos. Un 10% se manifiesta activo participante de alguna iglesia y un 48% le 

da relevancia a su núcleo familiar y de amigos más cercano, como factor protector  que 

favorece el alejamiento del delito.  

6 :   Distribución de jóvenes según participación comunitaria 

 

                                                                 Fuente: Elaboración propia 

Desde una mirada retrospectiva asociada a su experiencia en el programa 

Uno de los aspectos que es dable mencionar es el señalamiento que los jóvenes 

hacen de su experiencia en el programa, reconociendo que la vinculación desarrollada con 

los profesionales fue un eje fundamental que facilitó su cumplimiento. Este ítem es el que 

más refieren en términos de apoyo.  
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Resaltan además la modalidad del trabajo como amigable dado que aportaba desde 

el respeto a sus necesidades e intereses, si bien  el asumir la responsabilización en el 

cumplimiento de la medida judicial fue difícil.  Aparecen discrepancias desde el presente 

al recordar lo que en ese momento los motivaba y que estaba focalizado a actividades no 

estructuradas (tiempo libre no planificado, escasa motivación por mantenerse o insertarse 

en el ámbito educativo, asociar el trabajo que desarrollaron en el programa con la 

obligatoriedad dada desde lo judicial, etc.).  

En el Grupo I aparece importante el apoyo efectivo del grupo familiar, dado que para 

muchos de estos jóvenes esta era su primera experiencia judicializada. Sólo un 11% de 

este grupo manifiesta sentir que no tuvo un acompañamiento por parte de su familia. Al 

profundizar en lo que esperaba, en ambos casos (2) se indica la deseabilidad de un mayor 

control y mejor comunicación con estas figuras parentales. Tenemos que un 62 % indica 

que fue significativo el apoyo familiar, que en un 85% fue sostenido por la figura materna.  

El Grupo II por su parte, al evocar al grupo familiar y las expectativas de apoyo, un 29% 

manifiesta derechamente que no contó con algún integrante de su grupo familiar y un 

58% lo valora como significativo, dentro de lo cual consideran la figura materna y en un 

33% abuelas que se mantienen apoyando las necesidades afectivas y de cuidados. 

 

7 Distribución desde la percepción de apoyo familiar desde los jóvenes 

 

                                                                 Fuente: Elaboración propia 
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Ilustra a partir del proceso de intervención, el  que recuerden las temáticas desarrolladas 

por las duplas, siendo preponderante el tema ocupacional por sobre los otros 

desarrollados en este proceso.  

Esto da cuenta de lo relevante de la metodología centrada en el hacer y con una 

perspectiva cognitiva conductual, que es la que se manejó para abordar los ámbitos de 

habilitación y reparación en aquellos jóvenes que mantuvieron un proceso psicológico 

guiado. En términos de los logros que se visualizan concretamente, sobresale la 

visualización de actividades recreativas y socioculturales, siendo significativo este ítem en 

el grupo II, donde estos jóvenes interactuaron y se asociaron en equipos deportivos y 

grupos de esparcimiento.  

Ambos grupos reconocen que todos los ítems señalados son relevantes dependiendo del 

grado de participación individual que tuvieron. Se consulta por experiencias que fueran 

significativas dentro de estas actividades, reconociendo que lo ocupacional tuvo un mayor 

impacto en términos de proyectiva de vida en grupo I, al igual que el trabajo de 

acompañamiento en gestión de redes también es significativo para el grupo II. 

Tabla 32: Distribución de nivel de importancia otorgado por los jóvenes a temas abordados en su sanción 

TEMAS RELEVANTES: Total 
jóvenes 

Porcentaje Grupo 
I 

Porcentaje Grupo 
II 

Porcentaje 

Características de adolescencia 1 2 1 5 0 0 

Talleres psicosociales, Atención psicológica 5 12 3 17 2 8 

Talleres especializados en habilitación social 9 21 4 22 5 21 

Ocupacionales 15 36 7 39 7 29 

Recreativos 6 14 1 5 6 25 

Socioeducativos 6 14 2 11 4 17 

TOTAL 42 7 18 100% 24 100% 

        Fuente: Elaboración propia en base al autoreporte de entrevistados 

 

Así la evaluación general del proceso es expresada como significativa en un 76% 

asociando las gestiones según las necesidades sentidas y el buen trato referido hacia ellos 

como lo más valorado que recuerdan del proceso.  
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Como se señala anteriormente, la relevancia del vínculo que los jóvenes reconocen 

con delegados es fundamental, ya que identifican esta relación como promotora de 

cambios en términos de las experiencias  de aprendizaje fundamentalmente asociados a 

regulación de conductas y emociones. La evaluación que entregan en términos de aporte 

del programa se enmarca dentro de lo relacional- vincular, actividades tanto recreativas 

como especializadas a las que asistieron y no sólo desde el cumplimiento de los objetivos 

que contenía diferenciadamente su PII. 

 
 

Tabla 33:   Distribución de opiniones respecto de experiencia en el programa 

Evaluación de la 
experiencia en PLA 

total Porcentaje Grupo I Porcentaje Grupo II Porcentaje 

Regular 1 2 0 0 1 4 

              Bueno 9 21 2 11 7 29 

Significativo 32 76 16 89 16 38 

Total 42 100 18 100 24 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

Al realizar el análisis desde grupos definidos, existe una apreciación positiva aún de 

aquellos jóvenes que reconocen que el cumplir con una sanción en medio libre fue difícil 

de aceptar como una responsabilidad personal. Se encuentra un mayor apego a esta 

experiencia desde el Grupo II que desde el Grupo I, donde los  distintos relatos se 

conjugan más hacia sus recursos y reconocen que los avances y su egreso están asociados 

a su propia responsabilidad. A nivel de hipótesis, desde lo visualizado en las entrevistas, 

esta situación se puede relacionar con una mayor experiencia en el circuito de 

instituciones; o desde lo individual, el vínculo afectivo y el trabajo reparatorio de su 

identidad como sujeto de derecho en el marco de un trabajo respetuoso puede ser que 

genere este aspecto afectivo hacia el programa. Les dio la oportunidad de estar en un 

contexto positivo a partir de lo que son, sin re-experimentar exclusión social. 
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8 Evaluación del programa según muestra total. 

 

 

El contextualizar la permanencia en el programa en el marco de lo judicial nos facilita 

indagar respecto de la visualización del delito por el que fueron sancionados, en términos 

de la explicación que se dan actualmente acerca de qué elementos lo motivaron. 

Existen diferencias significativas en ambos grupos,  asociadas nuevamente en términos de 

reconocer factores multicausales tanto del contexto particular al hecho, como al contexto 

de desarrollo y por ende relacional en el que se ubicaban en ese entonces. 

Respecto de la conciencia del delito como tal, independiente de la edad de la comisión de 

este,  se observa que en el Grupo I hay mayor convicción de que el hecho en sí mismo es 

sancionable y estuvo adecuado el proceso asociado a la gravedad. Sólo un joven aún 

manifiesta que no era necesaria la judicialización y podría haberse resuelto de manera 

distinta; pero aun así reconoce que la conducta asociada es sancionable. 

Otro elemento que se visualiza en los discursos y que es relevante resaltar, es que en un 

50%, los jóvenes asocian la conducta infractora a la etapa de desarrollo, y  también a 

grupo de pares, experimentación con drogas y descontrol conductual en espacios 

públicos.  
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El Grupo II visualiza el hecho también de la misma forma en términos de desarrollo, sin 

embargo en ellos aparece una validación de conductas frente a pares, se hace presente en 

los discursos el “ser choro” o la validación desde la falta de provisión de recursos:  “ había 

que hacerlo no más”. 

En este sentido, cobra relevancia que la atribución respecto a la validez del delito está más 

arraigada, incluso en términos de llevarlo a conductas actuales, donde un 33% manifiesta 

mantener conductas vinculadas a delitos de manera esporádica.  

 

Tabla 34:   Tendencia atribucional sobre el delito por el que cursaron sanción en programa PLA 

Delito desde perspectiva actual Grupo I Porcentaje Grupo II Porcentaje 

Existe conciencia de delito 7 39 6 25 

Lo asocia a etapa de desarrollo 9 50 10 42 

 Le da relevancia a falta de apoyo familiar 0 0 1 4 

Considera injusta la sanción  1 5 7 29 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Conclusiones  

Este texto es un aporte al trabajo profesional del programa y de otros que 

desarrollan su acción en el marco de la RPA, en la medida en que  explora aspectos 

desconocidos de lo que sucede a jóvenes en un periodo referido a la denominada post-

sanción, luego de haber transitado por programas de medio libre en una etapa del 

desarrollo llena de complejidades como lo es la adolescencia.  
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Es relevante en tanto es un tema que no se ha abordado de manera sistemática y 

por ende, es de alta complejidad dado que su estudio involucra una cantidad 

indeterminada de variantes, vicisitudes y problemas. El recorrido que se desarrolla en el 

texto intentó cruzar la experiencia, referida desde la perspectiva de los mismos jóvenes y 

sus familias, con datos “objetivos”, en el impulso de comprender los procesos que vivencia 

una persona que ha pasado por el circuito penal y desde ahí se reposiciona en el contexto 

socio-relacional, con “aprendizajes” adquiridos en este proceso. 

 

Tomamos el concepto de desistimiento al considerar elementos que nos permiten 

reflejar el momento actual de estos jóvenes (reincidencia e inserción social positiva o no) 

y tratamos de identificar qué elementos fueron “gatillantes” de estas conductas que 

permanecieron o se modificaron en pro de una disminución de la actividad delictiva o su 

remisión. Vemos a los jóvenes como sujetos activos en su proceso, y por ende con 

posibilidades claras de insertarse en una comunidad que, si bien presenta las mismas 

características que en un período previo en términos contextuales, puede ser capaz de 

proveer espacios donde claramente logren sobrellevar las falencias o adversidades que 

han y siguen estando presentes,  desde la resignificación de vínculos, relaciones y forma 

de ver y proyectar su vida. 

 
Para  desarrollar las conclusiones nos referiremos a tres ámbitos relevantes que 

fueron indagados: Área laboral, las relaciones de pareja y familia  y el estilo de vida a los 

que estos jóvenes se adscriben.  Además, desde los datos entregados podemos revisar 

diferenciadamente a aquellos jóvenes que presentan reincidencia en conductas delictivas 

y aquellos que no tienen nuevas experiencias en el circuito judicial. 

 

Del total de jóvenes llama la atención el alto número de quienes no reinciden en 

delitos en etapas posteriores, es decir en la adultez. 
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Recordemos que a partir de los datos objetivos, tomamos la reincidencia como aquella 

que es judicializada, un alto porcentaje de estos jóvenes ingresa por delitos contra la 

propiedad y presentan experiencias en el circuito de SENAME (tanto en protección como 

en la línea de responsabilización).  La desagregación por grupos nos arroja información 

valiosa en términos de reconocer que existe una tendencia hacia el desistimiento, en la 

que es clave el contexto relacional primario y secundario donde el joven se desarrolle. 

 

En relación con explicaciones teóricas asociadas a conductas desplegadas propias 

de la adolescencia, donde la investigación afirma que existen conductas que llegan a ser 

judicializadas, siguiendo el modelo de trayectorias delictivas de la UFRO, podemos 

sostener que un gran número de jóvenes derivados presentan conductas desadaptativas 

que darían cuenta de una delincuencia episódica.  

 

Existe otro grupo de jóvenes que, presentando conductas judicializadas, proyectan 

claramente su vida desde una resignificación asociada a la madurez.  Reconocen al 

entorno socio-comunitario como propio,  mantienen una vida con metas pro-sociales y se 

perciben desde un desenvolvimiento auto-eficaz, dado que han logrado resolver muchos 

obstáculos con su capacidad y habilidades, aún presentando reincidencias, las que en el 

tiempo se ven notoriamente disminuidas. Al consultar respecto de este proceso de 

cambio, lo adjudican a la familia e hijos. 

 

Se observan casos que  presentan  trayectoria de vida  bastante más problemática, con 

experiencia de vulneración a temprana edad. Ellos mantienen la tendencia hacia lo 

delictivo, como forma de resolver su situación vital.  Se reconoce un inicio temprano de 

conductas trasgresoras  y deserción escolar. Al consultar  con qué contaban en ese 

momento, refieren que son los pares  quienes los apoyaron, los cuales presentan sus 

mismas características.  
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En estos discursos la familia se invisibiliza o no aparece desde los recursos, lo que al 

momento actual varía en cuanto a que es la familia la que apoya a estos jóvenes en la 

suplencia de necesidades y ellos así lo reconocen. 

 

Aquellos jóvenes que presentan un mayor número de conductas infractoras previas a la 

sanción también presentan mantenimiento de conductas delictivas en la adultez en un 

porcentaje significativo. 

 

En cuanto a consumo de drogas, quienes actualmente no logran mantener un proyecto 

vital asociado a prácticas pro-sociales, son quienes presentaban y mantienen  consumo 

problemático de drogas, relevando el peso de este factor tanto en la etapa adolescente 

como posteriormente, como mantenedor de los riesgos y obstaculizador de los cambios. 

 

Todos los jóvenes que presentan conductas desistentes presentan largos periodos de 

actividad laboral al finalizar la adolescencia, más allá del tipo de contrato al que estén 

sujetos. De la misma manera, quienes accedieron a capacitaciones tanto en el programa 

o luego de su egreso reportan un cambio significativo en términos de conductas pro-

sociales. 

 

A nivel relacional,  estos mismos jóvenes plantean la valoración que le dan a su grupo 

familiar, principalmente el apoyo de parejas en este proceso de cambio. Sobre todo en 

relación a la re-significación de la familia como apoyo central en los momentos difíciles y 

de las amistades en relación a vinculaciones alejadas del delito. 

 

En términos de las redes que son relevantes para los jóvenes, marca el discurso lo 

deportivo amateur siendo un factor que apunta a la identidad barrial y de pertenencia 

que se pudiese potenciar desde las distintas redes locales, incluidas las de la RPA.  
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Esto promocionaría el vincular conductas sociales asociadas a  espacios relacionales 

locales, que pudieran influir en la disminución de la estigmatización de estos jóvenes, 

fortaleciendo su identidad. 

Respecto de la intervención, resalta para los jóvenes el proceso vincular dado que es 

desde ahí que se generan los cambios de ellos asociados tanto a una escucha empática y a 

un hacer que se ajusta a sus demandas y necesidades. Así también reconocen temas que 

son fundamentales respecto a la percepción y valorización del contexto de oportunidades 

que logran en la intervención visualizar como posibles de acceder.  
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